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1. Presentación
Plan Integral de Atención a los Largos Supervivientes de Cáncer

El aumento de la prevalencia del cáncer y los problemas que tienen los largos supervivientes de esta enfermedad han motivado que la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) se plantee la necesidad
de elaborar un Plan Integral de Atención a los Largos Supervivientes de Cáncer. Su objetivo es abordar de
forma sistemática la atención de este colectivo de personas, tanto desde el punto de vista de la asistencia
a los pacientes como de sus familiares, fomentar la investigación sobre las necesidades que plantean los
largos supervivientes de cáncer en nuestro país y los métodos más adecuados para aumentar la calidad
de vida de estas personas, mejorar la formación de los profesionales, los pacientes y los cuidadores y
promover el abordaje multidisciplinar y la participación de los pacientes.
La SEOM considera que las Autoridades Sanitarias, las Asociaciones de Pacientes, las Sociedades Científicas y los Grupos Cooperativos (GGCC), que realizan investigación independiente en Oncología, deberían
abordar este creciente problema de una forma coordinada.
El Plan Integral de Atención a los Largos Supervivientes de Cáncer que propone la SEOM se basa en la
realidad actual de que los largos supervivientes de cáncer tienen unas necesidades socio-sanitarias específicas, en muchas ocasiones no cubiertas, y que su atención ha de ser coordinada y multidisciplinar.
Este Plan se divide en 5 líneas de actuación: coordinación asistencial, investigación, formación, abordaje
multidisciplinar y participación del paciente. En cada una de estas líneas se realiza un análisis de la situación actual, se describen los problemas y las barreras existentes, y se proponen los objetivos prioritarios.
Además se integran acciones recomendadas por los propios pacientes y por profesionales expertos en
distintas disciplinas, y se proponen criterios de evaluación que contribuyan al progreso de su implantación.
Este Plan Integral de Atención a los Largos Supervivientes de Cáncer pretende ser un instrumento útil
para el desarrollo de políticas socio-sanitarias orientadas a los largos supervivientes del cáncer.
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2. Introducción
Plan Integral de Atención a los Largos Supervivientes de Cáncer

La incidencia del cáncer está aumentando debido a la mayor esperanza de vida de la población.
Los avances científicos en el cribado, diagnóstico
y tratamiento del cáncer han reducido la mortalidad por esta enfermedad, con una tendencia descendente continua en torno a un 1,3% anual en la
mortalidad masculina y un 1,1% en la mortalidad
femenina1,2. 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 España, según la Encuesta Nacional de Salud
del año 2006, el 6,6% de la población de 65 a 74
años refería haber presentado un tumor maligno
(el 3,3% en los últimos 12 meses)3. En el año 2009,
597.000 personas mayores de 65 años refirieron
haber padecido un cáncer, lo que supone casi el
8% de la población de esa edad (Tabla 1). De ellos,
más de la mitad habían sido diagnosticados más de
12 meses antes de la encuesta4.

Tabla 1. Casos prevalentes de cáncer diagnosticado según sexo y grupo de edad. Las cifras indican miles de casos.
(Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2009. Estados de salud: Cifras absolutas).
Varones y mujeres

Varones

Mujeres

Total

Con cáncer

Total

Con cáncer

Total

Con cáncer

Todos

38,442.1

1,121.3

18,843.0

479.0

19,599.1

642.2

> 65 años

7,555.3

597.0

3,235.3

282.6

4,319.9

314.4

2.1.

Definición

Aunque existen varias definiciones de supervivientes de cáncer5,6,7,8, el Decálogo Ejecutivo del Plan
Integral de Atención a los Largos Supervivientes de
Cáncer de la SEOM9, presentado en el II Simposio
SEOM en octubre 2012, establece que “la SEOM
considera, en general, como largo superviviente de
cáncer a aquella persona que a los 5 años del diagnostico y tratamiento se encuentra libre de enfermedad, lo que en la mayoría de los casos significa
curación. Este periodo de 5 años puede ser más
reducido en algunos tumores agresivos propios de

edades tempranas como ciertos tumores infantiles,
tumores testiculares ó linfomas agresivos y puede
ser más extenso en algunos tumores como el cáncer de mama y el cáncer de próstata”.
Este concepto de “largos supervivientes de cáncer”
es el que se empleará en este documento. No obstante, muchas de las reflexiones y propuestas que se
incluyen en este Plan son de utilidad y pueden ser
aplicadas a otras personas que han tenido cáncer,
aunque no cumplan estrictamente esta definición.

2.2.

Tasas de supervivencia y estimación del número de largos
supervivientes de cáncer
Actualmente más del 50% de los pacientes adultos
diagnosticados de cáncer viven al menos a 5 años10
y gran parte de los que debutaron con tumores en
estadios iniciales tienen una esperanza de vida similar a la población general. En los tumores infan-

tiles, la cifra de pacientes con una supervivencia a
5 años asciende al 73%11.
La mayoría de los largos supervivientes han sido
diagnosticados hace más de 5 años, aproximada7
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caban a un total de 12.375.127 habitantes, lo que
supone el 26.5% (28% en caso de cáncer infantil) de los 46.661.950 habitantes que constituían
la población española. Se estima que, durante el
año 2012, se diagnosticaron de cáncer aproximadamente 104.850 hombres y 103.420 mujeres, con
una supervivencia que alcanzará el 50%, el 86% y
el 71,4%, para el cáncer colorrectal, de mama, y de
próstata, respectivamente14.

mente el 15% hace más de 20 años y casi la mitad
son mayores de 70 años, siendo sólo un 5% menores de 40 años. Los tumores más frecuentes entre
los largos supervivientes son:
• En varones: cáncer de próstata, cáncer colorrectal y melanoma.
• En mujeres: cáncer de mama, cáncer colorrectal
y cáncer uterino.

Aunque se desconoce el número exacto de largos
supervivientes de cáncer en nuestro país, por extrapolación de los datos de Estados Unidos, se calcula que existe actualmente 1.500.000 de personas
(rango: 1.300.000-1.700.000) que han superado
una patología oncológica15.

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 años12 y se sumarán a los 11 millones de largos
supervivientes de cáncer ya existentes en ese país,
donde este grupo de personas representan el 3,7%
de la población13. 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.

La SEOM considera necesario crear un registro nacional de Largos Supervivientes de Cáncer y en el
Decálogo Ejecutivo del Plan Integral de Atención
a los Largos Supervivientes de Cáncer, se recoge la
necesidad de “sensibilizar a los registros poblacionales de cáncer de nuestro país para que aborden
específicamente esta cuestión, lo que permitirá conocer con mayor exactitud cuál es el número de
largos supervivientes y sus características, lo que a
su vez contribuirá a definir mejor las medidas necesarias para la atención adecuada de estas personas en los distintos ámbitos de su vida”.

En España, las cifras de cáncer no se pueden determinar con exactitud al no existir registros de
tumores poblacionales en todas las Comunidades
Autónomas ni un registro de tumores de ámbito
nacional. Actualmente existen 13 registros de tumores poblacionales en varias Comunidades Autónomas y provincias que, en el año 2008, abar-

2.3.

Identificación de los problemas específicos de los largos
supervivientes
Ya en 1985 Fitzhugh Mullan, un médico superviviente de cáncer, describió la situación de abandono y desorientación que sienten los pacientes
cuando finalizan el tratamiento del cáncer y la necesidad de mejorar la atención en la fase de larga
supervivencia16. En un estudio reciente, la salud
percibida por los pacientes supervivientes de cáncer era similar a la de pacientes con enfermedades
crónicas graves17.

de las secuelas físicas y psicológicas, la rehabilitación y la promoción de la salud y de los hábitos
saludables18.

Los supervivientes de cáncer suelen atravesar, 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

Las secuelas psicológicas y sociales pueden afectar a la calidad de vida de los largos supervivientes. La asistencia psicológica suele ser insuficiente y las iniciativas para favorecer la rehabilitación
e inserción laboral están poco desarrolladas19.
Los pacientes más jóvenes son especialmente
vulnerables a las consecuencias psicológicas del

Otra de las preocupaciones más frecuentes de los
supervivientes de cáncer es la posibilidad de transmitir la predisposición al cáncer a sus hijos, por lo
que el consejo genético es una necesidad demandada frecuentemente.
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Plan Integral de Atención a los Largos Supervivientes de Cáncer

cáncer y se han descrito en este grupo trastornos
de estrés postraumático20. El estado anímico se
ha relacionado con el cansancio de forma más
directa que las consecuencias físicas del cáncer21,22,23. Además, los largos supervivientes se
enfrentan a una serie de retos socio-laborales en
su “reentrada” a su vida normal24. Una reciente
revisión muestra el impacto negativo del cáncer
sobre las posibilidades de obtener y conservar el
empleo25.

2) Monitorización de efectos secundarios de los
tratamientos.
3) Detección de recidivas y segundos tumores.
4) Calidad de vida e identificación de necesidades
del largo superviviente no cubiertas.
5) Satisfacción de los pacientes.
6) Optimización de los recursos asistenciales, evitando duplicidades, con la máxima accesibilidad al
sistema sanitario por el paciente. Los problemas
sociales y laborales también deben ser identificados y abordados”. Y se añade: “Es fundamental
identificar los problemas secundarios a largo plazo inducidos por el tratamiento del tumor como
paso previo a su prevención y adecuado abordaje.
Teniendo en cuenta que casi la mitad de los largos
supervivientes de cáncer son mayores de 70 años
es importante identificar el impacto de estos problemas específicos de los largos supervivientes en
las comorbilidades frecuentes a esa edad”.

En el Decálogo Ejecutivo del Plan Integral de
Atención a los Largos Supervivientes de Cáncer de
SEOM se establece que “entre los objetivos de la
atención a los largos supervivientes se encuentran
la identificación y abordaje de problemas específicos como:
1) Detección y manejo de los problemas comunes
de este tipo de personas: cansancio, dolor, depresión, relaciones interpersonales, adaptación
emocional, social y laboral, y las complicaciones
reproductivas.

2.4.

Demanda de atención sanitaria y no sanitaria

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 general.

de atención a la enfermedad28. Aunque casi todos
opinan que la atención psicológica y social debería
formar parte de la asistencia al largo superviviente, menos de una cuarta parte piensan que esto
ocurre en la realidad. La mayoría consideran muy
necesaria la elaboración de guías para el cuidado
de estos pacientes pero declaran su escepticismo
sobre la posibilidad de que se acaben elaborando
o implementando. A la misma conclusión han llegado otros estudios sobre la asistencia y la investigación oncológica en este campo29.

La transición de los cuidados de la fase aguda a los
de la fase de larga supervivencia es crítica. Hoy en
día no existe un modelo establecido y consensuado
de seguimiento de estos pacientes, que inicialmente
reciben un control estrecho en servicios oncológicos
muy orientado a la detección de la recidiva y posteriormente “vuelven” al sistema, sin que exista una
vía específica de seguimiento26. Los modelos de intervención multidisciplinar, empleados en las enfermedades crónicas, se aplican de forma insuficiente27.

Se han descrito diversos modelos en el seguimiento
de los supervivientes de cáncer30. El equipo oncológico es el coordinador del modelo de asistencia
más implantado en nuestro país. Mantiene la continuidad asistencial y garantiza el conocimiento del
manejo de la toxicidad. Sin embargo, los pacientes
curados pueden no precisan este tipo de asistencia
y tener cierto rechazo a seguir siendo atendidos en
los centros donde vivieron la fase aguda.

Un informe reciente de especialistas y profesionales de la salud relacionados con el cáncer en España considera la atención a los pacientes supervivientes como uno de los siete bloques prioritarios

El modelo ideal de atención al superviviente de
cáncer debería ajustarse a su riesgo de recidiva
9
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permitiendo que, en lo posible, el seguimiento se
lleve a cabo en Atención Primaria. Los resultados
de salud obtenidos por los médicos de Atención
Primaria en el seguimiento del cáncer de mama y
de colon no difieren del obtenido por especialistas31,32.

tamiento inicial y las secuelas precoces. El seguimiento de estos largos supervivientes requiere dar
respuesta a las siguientes necesidades:

En resumen, los modelos de seguimiento de los
supervivientes no han evolucionando de manera
paralela a la efectividad de los tratamientos. La
atención a los supervivientes sigue anclada en un
modelo de enfermedad aguda centrado en el tra-

• Evaluación de los efectos tardíos médicos y psicosociales.

• Prevención de la recaída, nuevas neoplasias, y
efectos secundarios tardíos.

• Coordinación entre especialistas y Atención
Primaria.

2.5.

Modelos de seguimiento de los largos supervivientes de
cáncer
Aunque los modelos de seguimiento de supervivientes deberían haber evolucionado de manera
paralela a la efectividad de los tratamientos y el
consiguiente aumento de esta población, en muchas ocasiones la atención sigue anclada en el modelo de enfermedad aguda, prestando más atención al tratamiento inicial y secuelas precoces que
al seguimiento a largo plazo de los supervivientes.

con cáncer33. En el cáncer infantil, existen varios
tipos de modelo de seguimiento, que se caracterizan por su flexibilidad en cuanto a la edad
(abarca desde la infancia hasta el joven adulto) y
al tipo de neoplasia. Los modelos de seguimiento en largos supervivientes de cáncer infantil se
pueden clasificar en:
• Modelo de centro oncológico tradicional.

Un modelo de seguimiento ideal debería ser flexible y dar respuesta a una serie de componentes
imprescindibles:

• Modelo basado en la comunidad o modelo de
Atención Primaria.

• Prevención, vigilancia y revisiones para detectar
precozmente las recaídas, nuevas neoplasias y
efectos secundarios tardíos.

• Modelo especializado.
En el modelo de centro oncológico tradicional, el
equipo oncológico actúa como coordinador durante un tiempo prolongado. Como ventaja, se
mantiene la continuidad asistencial y el paciente y familiares agradecen mantener el contacto
con los mismos profesionales. Además, el equipo
asistencial conoce en profundidad las toxicidades esperables por los tratamientos administrados. Se pueden añadir en este modelo recursos
psicosociales y psicológicos34. Una importante
objeción a este modelo puede ser el desconocimiento por los oncólogos pediátricos de la toxicidad en edad adulta de estos tratamientos. Los
pacientes curados, además, pueden tener cierto
rechazo a seguir siendo atendidos en los centros donde fueron tratados en la fase aguda, y
al mismo tiempo se pueden hacer dependientes
de centros que no pueden dar respuesta a sus
problemas de salud adulta.

• Intervención sobre las secuelas físicas y psicosociales del cáncer o/y sus tratamientos.
• Coordinación entre especialistas de hospital y de
Atención Primaria.
Se han descrito diversos modelos de seguimiento
de los supervivientes de cáncer, pero cualquiera
de ellos debería ir más allá de los cuidados médicos y extenderse a la coordinación de cuidados, la
asistencia social, el apoyo económico a la discapacidad, y la implementación de tecnologías de la información y apoyo financiero específicos.
Existe abundante bibliografía sobre supervivientes de cáncer infantil, que puede proporcionar
información para el seguimiento de los adultos
10
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El modelo comunitario es aparentemente el ideal
para la atención al superviviente. Este modelo debería ajustarse al riesgo del paciente, intentando – siempre que sea posible – el seguimiento en
Atención Primaria. El valor de la atención compartida entre oncólogos, otros especialistas en cáncer y
los médicos de Atención Primaria y la importancia
del papel de los médicos de Atención Primaria en
la atención de los supervivientes de cáncer son ampliamente reconocidos35,36,37,38. Los seguimientos exclusivos en Atención Primaria o en Oncología adolecen de defectos: en Atención Primaria hay menor
grado de adherencia a las recomendaciones del seguimiento oncológico, y en Oncología suele existir
una baja atención a los problemas no oncológicos39.

incluyendo distintas especialidades médicas (con
frecuencia internistas), enfermeras especializadas,
y oncólogos. Este personal tiene conocimientos actualizados en toxicidad tardía, educación y cribado. Este sistema permite fácil acceso a tratamiento
oncológico si fuera necesario y continuar los cuidados adultos, edad en la que aparecen muchos de
los efectos adversos. La intensidad de los cuidados
se basa en la estratificación del riesgo. Constituye
un “hogar médico” (medical home) donde se realiza seguimiento de patologías crónicas y todos los
aspectos de la salud además de las toxicidades tardías del tratamiento. Los centros están en estrecha
relación con los proveedores de Atención Primaria
del área, donde se deben atender las patologías
usuales de la edad adulta.

La realidad asistencial es que el contacto del paciente con el médico de familia suele perderse o debilitarse durante la etapa de diagnóstico y tratamiento
oncológico activo. Esta realidad no es exclusiva de
nuestro sistema sanitario. Cuando el riesgo de recidiva persiste, el seguimiento por Atención Primaria
se complica. Uno de los principales obstáculos a los
que se enfrenta esta estrategia, común a los modelos de manejo de enfermedad crónica, es la heterogeneidad del cáncer y sus tratamientos, lo que
hace difícil que centros de Atención Primaria puedan acumular el conocimiento necesario para una
asistencia adecuada. Además, estos pacientes pueden presentar problemas físicos y psicológicos que
requieren una inversión importante de tiempo difícil de conseguir en un centro de Atención Primaria.

En nuestro país, con una Atención Primaria extendida
a prácticamente toda la población, se debería aspirar
a potenciar el modelo comunitario. En la Comunidad
Valenciana, y en otras Comunidades Autónomas, se
ha puesto en marcha un proyecto piloto en el que se
han implantado “oncólogos de enlace” que actúan
dinamizando la comunicación entre Atención Primaria y Servicios de Oncología hospitalarios41.
Aunque el modelo más deseable a priori es el comunitario, se debe oír la voz del paciente, porque
se han observado discordancias entre las expectativas de los médicos y los pacientes en esta situación.
Probablemente estas discordancias sean debidas,
al menos en parte, a que el paciente puede percibir una escasa comunicación entre hospital y Atención Primaria, y a la ausencia de implementación
de protocolos de seguimiento conjunto. Esta es la
tarea a la que debe hacer frente el sistema sanitario en los próximos años para que estos pacientes
se sientan atendidos por un equipo asistencial coordinado y reciban una atención de calidad.

El tercer modelo de seguimiento es el modelo
especializado. Este modelo podría combinar las
ventajas de los dos anteriores. Ya funciona en Estados Unidos, generalmente en centros asociados
a instituciones oncológicas40. Se trata de centros
constituidos por profesionales de diversa índole,

2.6.

Largos supervivientes de cáncer y la Sociedad Española de
Oncología Médica
La Sociedad Española de Oncología Médica es
consciente de la necesidad de poner en marcha
iniciativas para dar respuesta a los problemas de
los largos supervivientes. En el I Simposio Nacional
SEOM de 2010 se insistió en la necesidad de que,
desde las Administraciones públicas, se destinaran
recursos para la investigación clínica y la planifi-

cación de la organización asistencial a los largos
supervivientes de cáncer.
En este sentido, la SEOM ha becado iniciativas
de estudios epidemiológicos de seguimiento de
largos supervivientes42. Además, ha elaborado el
programa “Oncosaludable”, accesible a los pa11
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cientes y sus familiares a través de la pagina web
seom.org en la que se aporta información muy
útil sobre los diversos aspectos de la vida de los
pacientes oncológicos y los largos supervivientes
de cáncer.

La SEOM considera que se debe poner en marcha un
Plan Integral de Atención a los Largos Supervivientes de Cáncer. Para ello, a lo largo de los años 2011
y 2012, ha organizado reuniones de trabajo multidisciplinares que han contado con 60 participantes
entre pacientes, periodistas, enfermeros, médicos de
familia, inspectores médicos y oncólogos médicos.

En el estudio “El valor de la innovación y necesidades en Oncología, calidad de vida de los pacientes
oncológicos y atención a largos supervivientes”, la
SEOM concluyó que antes de 2020 sería necesario
el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y
planes de asistencia para la atención de los largos
supervivientes.

Los largos supervivientes de cáncer requieren un
seguimiento especial y coordinado con otras especialidades. El Plan Integral SEOM de Atención a los
Largos Supervivientes de Cáncer incluye Guías de
Práctica Clínica que estratifican los riesgos existentes de las secuelas de la enfermedad y proponen un
plan de actuación integral que se difundirá entre los
profesionales sanitarios, El 5% de la población española será largo superviviente de cáncer en 2015
y los aspectos físicos y emocionales de estos largos
supervivientes tienen que estar caracterizados, investigados y tratados por equipos multidisciplinares.

En el año 2012, la SEOM redactó el Decálogo Ejecutivo de Atención a los Largos Supervivientes de
Cáncer, que contiene las diez necesidades consideradas más importantes y no cubiertas de asistencia a estas personas, y que fue difundido en el
II Simposio de SEOM.
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3. Objetivos
Plan Integral de Atención a los Largos Supervivientes de Cáncer

3.1.

Objetivo principal

Definir y abordar los problemas específicos de los largos supervivientes de cáncer e identificar las principales necesidades organizativas y de recursos, de investigación, formación y sensibilización para que
la atención de estas personas y de su entorno, desde una perspectiva integral, consiga las mayores cotas
de calidad posibles.

3.2.

Objetivos específicos

3.2.1. Reflejar la situación actual de la atención a los largos supervivientes de cáncer.
3.2.2. Establecer el papel de los distintos profesionales que participan en el cuidado y atención a los
largos supervivientes.
3.2.3. Establecer las bases necesarias para una asistencia continuada y coordinada.
3.2.4. Proponer las acciones que faciliten la atención integral de las personas, tanto desde el punto de
vista clínico como en el entorno emocional, psicológico y socio-laboral.

15
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4. Líneas de Actuación
Plan Integral de Atención a los Largos Supervivientes de Cáncer

4.1.

Línea de Coordinación asistencial

4.1.1. Análisis de la situación
4.1.A1. Análisis de la situación
El análisis de la situación de la coordinación con Atención Primaria se
ha descrito previamente.

El incremento en la demanda de atención
sanitaria y no sanitaria de los largos supervivientes supone un reto para los profesionales y para la sociedad. Los pacientes
que han sobrevivido a un cáncer presentan
más problemas médicos y limitaciones funcionales que la población general. El objetivo principal de la atención de los largos
supervivientes de cáncer en la fase de seguimiento es la promoción integral de la
salud: detección y manejo de sus problemas más frecuentes, monitorización de los
efectos secundarios de los tratamientos, y
detección de recidivas y segundos tumores.

4.1.A.2. Enunciado
La coordinación eficiente entre
Atención Primaria y Atención Hospitalaria durante la fase de seguimiento es necesaria para la satisfacción integral de las necesidades de
los largos supervivientes.
4.1.A.3. Problemas que aborda
• Falta de coordinación entre los sistemas de información de Atención
Primaria y Hospitalaria y existencia
de barreras para el acceso a la información oncológica por parte de
Atención Primaria.

La coordinación del manejo del cáncer en
el hospital ha mejorado de forma ostensible en los últimos años y se ha avanzado
en el tratamiento por equipos multidisciplinares43,44,45,46. Las Comunidades Autónomas y sus correspondientes Servicios de Salud han impulsado la creación de Comités
de Tumores y Unidades Multidisciplinares
para el diagnóstico y la recomendación terapéutica individualizados. Terminada la
fase de diagnóstico y tratamiento, esta coordinación puede ser menos intensa y los
pacientes pasan nuevamente al control de
cada servicio, que determina en muchos
casos de manera independiente el seguimiento a realizar. Ello puede dar lugar a
la multiplicación de citas y de exploraciones complementarias con el consiguiente
incremento del gasto sin evidencia de beneficio clínico. Se carece en algunos centros y para ciertas patologías de guías que
establezcan como debe ser el seguimiento a realizar y donde se determine claramente qué debe hacerse, cuándo y por
quién47,48,49,50,51,52,53,54.

• Realización del seguimiento de forma casi exclusiva en el ámbito de la
Atención Hospitalaria.
• La exclusión de los largos supervivientes del ámbito de la Atención
Primaria y la deficiente comunicación con el nivel hospitalario puede
comprometer su estado de salud ya
sea por manejo sub-óptimo de otras
enfermedades no oncológicas prevalentes (hipertensión arterial, diabetes, etc), no reclutamiento para
los programas de cribado de cáncer,
o falta de detección de riesgo familiar de cáncer.
4.1.A.4. Barreras
Déficit de coordinación y comunicación entre Atención Primaria y Hospitalaria así como necesidad de mejorar el conocimiento mutuo acerca
de las capacidades y recursos disponibles en cada instancia.

Por otro lado, estas personas con frecuencia tienen un menor acceso y participación en los programas de salud implantados en Atención Primaria para la
población general.

Falta de definición clara de las funciones y la finalidad de las actuaciones de los profesionales de Atención
Primaria y Hospitalaria.

4.1.A. Sublínea de Coordinación con Atención
Primaria
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Dificultad de acceso a los datos de la
historia oncológica por parte de los
profesionales de Atención Primaria
y viceversa.

cial énfasis en los modelos mixtos
de gestión que potencien el papel
del oncólogo y de las enfermeras de
enlace como elementos claves en la
continuidad asistencial.

Déficit de experiencia clínica de los
profesionales de Atención Primaria
en el manejo de problemas concretos del largo superviviente, especialmente en lo referente a los efectos
secundarios y a las interacciones con
los tratamientos oncológicos.

Objetivo 2: establecimiento de guías
de asistencia al largo superviviente.
Objetivo 3: establecimiento de una
clasificación de los largos supervivientes en función del riesgo de
recurrencia proporcionando planes
individualizados de seguimiento en
función del mismo.

Limitación del tiempo disponible
por paciente para tratar problemas
específicos del largo superviviente
que interfiere en el manejo adecuado de su problemática clínica.

Objetivo 4: facilitar la detección precoz y manejo adecuado de los problemas comunes en este tipo de personas: cansancio, dolor, depresión,
relaciones interpersonales, complicaciones reproductivas, adaptación
emocional y socio-laboral.

Restricciones de acceso desde Atención Primaria a exploraciones complementarias, especialistas oncológicos y no oncológicos (cardiología,
endocrinología, salud mental...).

Objetivo 5: promover la detección
de los efectos secundarios y complicaciones tardías de los tratamientos
garantizando la provisión de los cuidados necesarios para su resolución.

Temor a que la disminución de pacientes en seguimiento se traduzca
en una menor asignación de recursos a los Servicios de Oncología.
Fomento de la dependencia del
paciente oncológico por parte de
los facultativos de Atención Hospitalaria.

Objetivo 6: detección precoz de recidivas y segundos tumores del largo
superviviente.
Objetivo 7: garantizar la provisión
de actuaciones preventivas primarias y secundarias en el entorno familiar del largo superviviente.

Rechazo por parte del largo superviviente a la interrupción del contacto con el Servicio de Oncología
secundario a la percepción de que
tal circunstancia podría deteriorar la
calidad de la asistencia.

Objetivo 8: garantizar el acceso de
los familiares del largo superviviente a Unidades de Consejo Genético.

4.1.A.5. Objetivos prioritarios
El objetivo principal es la promoción
integral de la salud del largo superviviente de cáncer.

Objetivo 9: optimización de la calidad de vida del superviviente y de su
entorno familiar.

Objetivo 1: proporcionar al largo
superviviente de una atención global de todos sus requerimientos de
salud desde un modelo de gestión
compartida entre Atención Primaria
y Atención Hospitalaria con espe-

Objetivo 10: optimización del uso
de recursos asistenciales en la consecución de los objetivos señalados
evitando las actividades redundantes o de escaso valor y manteniendo
la accesibilidad al sistema sanitario.
18
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4.1.A.6. Acciones
1. Elaboración de una Guía de Práctica Clínica de atención al largo superviviente.

vados para seguimiento a Atención
Primaria.
• Tiempo transcurrido desde la solicitud de derivación por parte de Atención Primaria hasta la valoración por
parte de Oncología Médica.

2. Provisión de informe de alta con
recomendaciones individualizadas
tanto acerca del riesgo de recurrencia como de los posibles problemas
derivados de los tratamientos oncológicos, que permita diseñar un
plan de cuidados individualizado.

4.1.B. Sublínea de Coordinación con Atención
Hospitalaria
4.1.B.1. Análisis de la situación
El análisis de la situación de la coordinación entre servicios dentro del
hospital y el valor de las Unidades
Multidisciplinares y Comités de Tumores se ha descrito previamente.

3. Incorporación de las tecnologías
de información (historia clínica
electrónica, herramientas web) en
la gestión compartida del largo superviviente.

4.1.B.2. Enunciado
La coordinación eficiente entre las
distintas especialidades hospitalarias durante la fase de seguimiento
es necesaria para la satisfacción integral de las necesidades de los largos supervivientes tras tratamiento
del cáncer.

4. Establecimiento de Vías Rápidas
de Derivación con criterios de prioridad oncológica. Facilitar la resolución de dudas y la reentrada del
paciente en Atención Especializada
en caso necesario.
5. Creación de la figura “Oncólogo
de Enlace” con posibilidad de contacto preferente con el médico de
Atención Primaria y “Enfermera de
Enlace”.

4.1.B.3. Problemas que aborda
• Déficit de coordinación y comunicación entre los distintos Servicios
Hospitalarios que intervienen en el
seguimiento del largo superviviente.

6. Potenciar el papel de la Enfermería de Atención Primaria y Especializada como gestora de casos
y provisora de programas de salud
específicos.

• Duplicidad de consultas y de exploraciones complementarias.
• Continuidad asistencial deficiente.
• Uso ineficiente de los recursos.

4.1.A.7. Evaluación
• Existencia de informe de alta que
incluya plan de seguimiento individualizado.

4.1.B.4. Barreras
• Resistencia de los profesionales de
las distintas especialidades a la realización del seguimiento.

• Existencia de Guía de Práctica Clínica.
• Existencia de circuitos bidireccionales de derivación entre Atención
Primaria y Atención Especializada.

• Ausencia de mecanismos eficaces
de colaboración entre distintas especialidades (Comités de Tumores,
Unidades Funcionales, Unidades de
Gestión Clínica).

• Adecuación a las recomendaciones
de las Guías de Práctica Clínica vigentes del número de pacientes
con cáncer de mama y colon deri-

• Temor a que la disminución de pacientes en seguimiento se traduzca
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en una menor asignación de recursos a los servicios de Oncología.

4.1.B.6. Acciones
1. Creación o potenciación de Comités de Tumores y Unidades Multidisciplinares eficientes.

• Resistencia del paciente.
• Barreras estructurales.

2. Creación de protocolos que incluyan todas las actuaciones en las
diferentes situaciones que afecten
al largo superviviente.

• Dificultades para el acceso compartido a la Información referente al
paciente. Barreras en la transmisión y en compartir la información
del paciente.

3. Existencia de la figura del Director de Continuidad Asistencial.

4.1.B.5. Objetivos prioritarios
El objetivo principal del seguimiento de los largos supervivientes de
cáncer es la maximización del beneficio clínico y del bienestar del
paciente, incluidos los aspectos psicológicos.

4. Provisión de informe de alta con
recomendaciones individualizadas
que permitan diseñar un plan de
seguimiento individualizado.
5. Incorporación de las tecnologías
de información en la gestión compartida del largo superviviente.

Objetivo 1: gestión integral del proceso de seguimiento en el ámbito
hospitalario.

6. Presencia de médicos y enfermeras procedentes de Atención
Primaria en las Unidades Multidisciplinares y en los Comités de Tumores.

Objetivo 2: clasificación de los largos supervivientes en función del
riesgo de recurrencia proporcionando planes individualizados de
seguimiento en función del mismo.

7. Creación y potenciación de circuitos preferentes de re-entrada
para pacientes oncológicos derivados desde Atención Primaria.

Objetivo 3: promover la detección
de los efectos secundarios y complicaciones tardías de los tratamientos
garantizando la provisión de los
cuidados necesarios para su resolución.

8. Establecimiento de mecanismos
que permitan la coordinación de
servicios hospitalarios distintos al
de Oncología Médica con Atención
Primaria.

Objetivo 4: detección precoz de recidivas y segundos tumores del largo superviviente.

4.1.B.7. Evaluación
• Existencia de Comités de Tumores
y/o Unidades Multidisciplinares.

Objetivo 5: optimización de la calidad de vida del largo superviviente.
Objetivo 6: incrementar la satisfacción del largo superviviente.

• Cumplimiento del protocolo de
seguimiento (número de citas de
seguimiento / número de citas establecidas por protocolo).

Objetivo 7: optimización del uso de
recursos asistenciales en la consecución de los objetivos señalados evitando las actividades redundantes
o de escaso valor.

• Presencia del Director de Coordinación Asistencial, representantes
de enfermería oncológica, y de la
Unidad de Cuidados Paliativos en la
Comisión de Tumores.
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4.2.

Línea de Investigación
revisión reciente sobre la investigación
en asistencia al cáncer y desigualdad, ni
siquiera se menciona la investigación en
supervivientes60.

4.2.1. Análisis de la situación
La Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud establece como una de sus
siete líneas de actuación el impulso de la
investigación55,56. Sin embargo, la realidad
es que los recursos que se destinan a ello
son escasos. La financiación pública de
la investigación oncológica en España es
inferior a la de muchos países de nuestro
entorno, y más aún si se la compara con la
que se realiza en Estados Unidos.

Aunque la investigación en cáncer en España ha avanzado notablemente en los
últimos años, ésta se ha dirigido fundamentalmente hacia la investigación básica
y los ensayos clínicos. Los estudios epidemiológicos se han orientado principalmente a realizar estimaciones de la incidencia
y a identificar factores pronósticos, siendo
excepcionales los se han centrado en los
problemas de los supervivientes o en intervenciones terapéuticas. Tampoco existe
investigación relevante en el campo de la
enfermería61. Esto contrasta con la situación que se vive en Estados Unidos, donde
a fecha de 1 de diciembre del 2011, el National Cancer Institute tenía 739 proyectos
de investigación sobre supervivencia en
cáncer en marcha, con una financiación de
más de 243 millones de dólares (http://fundedresearch.cancer.gov/).

En Europa, la inversión pública total que
se destinó a la investigación oncológica
en 2002/2003 sólo alcanzó 1.430 millones
de euros57. Dentro de Europa, España ocupaba el décimo puesto en inversión, con
18,3 millones de euros. Una gran parte de
estos recursos se dedican a la investigación sobre biología del cáncer. De hecho
la proporción de fondos que se destinan
a este campo en la Unión Europea es mucho mayor que en Estados Unidos (41%
frente a 25%)58. En esta misma línea, España y Dinamarca están potenciando la
investigación básica en detrimento de la
investigación clínica aplicada, por su menor exigencia de inversión y su más rápido
retorno59. Sin embargo, mientras en Europa sólo el 5% de la financiación se dedica
al área de investigación en control, supervivencia y resultados, en Estados Unidos se
destina un 9%.

De los casi 2 millones de artículos identificados en Pubmed con el término MeSH
“CANCER”, sólo 36.730 (el 1,8%) incluyen
en el título las palabras “survival” o “survivor” (y sus palabras derivadas survivorship
o survivors). Esta proporción es similar a la
observada en artículos limitados a España
(1,9%), e inferior a artículos realizados
en Estados Unidos (2,7%). Además, debe
tenerse en cuenta que la mayoría de los
artículos encontrados utilizando la palabra SURVIVAL, hacen referencia a la efectividad de un determinado tratamiento o
intervención sobre la supervivencia, o a la
búsqueda de factores pronósticos y no a
los problemas de los supervivientes.

El volumen de la investigación realizada
sobre supervivientes al cáncer es muy inferior al de otras áreas de la oncología. Esto
ocurre en todos los países, pero en España
la situación es especialmente pobre. Ni en
la Red Temática de Investigación Cooperativa de Centros de Cáncer, ni en ninguno
de los Grupos Cooperativos en Oncología
(entidades sin ánimo de lucro constituidas
por oncólogos y otros profesionales relacionados) se está desarrollando actualmente ningún proyecto en supervivencia.

Si realizamos una búsqueda en palabras
de título con la expresión “largo superviviente” o “larga supervivencia” (long AND
survivor OR long AND survival), solamente aparecen 204 publicaciones totales, de
las que sólo 1 está realizada en España.
Con Google Schollar ocurre otro tanto, de

Existen muy pocas publicaciones españolas sobre supervivencia al cáncer. En una
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modo que el número de artículos encontrados con la palabra cáncer en español
es muy inferior a la de los publicados en
inglés (3,2%), pero aún resulta más baja
la proporción de los que incluyen la palabra superviviente o supervivencia (0,13%
añadiendo supervivencia o superviviente/s
a la palabra cáncer en el título de los artículos). Es decir, que si la proporción de artículos en español sobre cáncer es 30 veces
menor que los publicados en inglés, la que
hace referencia a los supervivientes resulta casi 800 veces menor.

y difusa, y exigen un seguimiento mucho
más prolongado. Las consecuencias físicas,
psicológicas, sociales, laborales y económicas son, con frecuencia, difíciles de medir y
cuantificar. Además, suele ser necesario estudiar grandes poblaciones de supervivientes para conocer la incidencia real de ciertas
complicaciones. Todo esto dificulta la puesta en marcha de estudios epidemiológicos
para determinar su incidencia y magnitud,
así como la realización de investigaciones
para evaluar el efecto de las intervenciones
terapéuticas. Las experiencias publicadas en
otros países (generalmente Estados Unidos)
sobre intervenciones centradas en la prevención y el tratamiento de estas complicaciones presentan múltiples componentes
difíciles de estandarizar (por ejemplo, terapia conductual en alteraciones psicológicas,
modificaciones en los hábitos de vida, realización de ejercicio físico, etc), y cuya relación coste-eficacia es desconocida.

Las razones exactas que explican esta aparente falta de interés por investigar en
este campo se desconocen, pero cabe señalar las siguientes:
1. Escasa o nula financiación para investigar
en este campo. La investigación en Supervivientes de Cáncer no produce un retorno
económico automático y, para que sea de
calidad, requiere largos periodos de seguimiento y grandes poblaciones de pacientes,
lo que exige una considerable financiación.
Este tipo de investigación no resulta atractiva a la industria farmacéutica y el sistema
público carece de programas de investigación expresamente dirigidos a este campo.
La consecuencia de todo ello es que resulta
muy difícil conseguir financiación pública o
privada para este tipo de investigación.

4. Ausencia de guías y protocolos de cuidados y seguimiento de largos supervivientes.
Aunque a nivel internacional están aumentando los artículos que se publican sobre los
supervivientes, la calidad de las evidencias
publicadas es, con frecuencia, baja y existen
muchas lagunas de conocimiento. Las escasas guías de cuidados de estas personas, publicadas generalmente en Estados Unidos,
se basan más en recomendaciones, que en
evidencias. Esto condiciona una alta variabilidad de la práctica clínica, lo que a su vez
impide obtener conclusiones de los estudios
observacionales de la práctica habitual.

2. Las personas que sobreviven a un cáncer
constituyen una población extremadamente heterogénea. Esto se refiere tanto a sus
características individuales, como a la naturaleza de sus neoplasias y los tratamientos
recibidos. Estos tratamientos, además, suelen modificarse rápidamente gracias a los
avances científicos, de modo que pacientes
con similar situación clínica pueden ser tratados de forma diferente en pocos años.

5. Falta de programas nacionales e infraestructuras para investigar en supervivientes de cáncer. No existen líneas dirigidas a
promover la investigación en los supervivientes al cáncer puestas en marcha por los
Grupos Cooperativos. Por su parte, ninguno de los programas científicos ni grupos
de trabajo del CNIO (Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas) ni del Centro
Nacional de Epidemiología están relacionados con este tipo de investigación.

3. Dificultades metodológicas. A diferencia
de los que ocurre con la investigación en los
ensayos clínicos, donde las variables a medir
suelen estar bien definidas (supervivencia,
tasa de respuestas, toxicidad…) y ocurren en
un plazo de tiempo relativamente corto, los
eventos a medir en los largos supervivientes
constituyen una diana mucho más amplia

6. Falta de programas internacionales.
A pesar de que algunos países europeos
cuentan con programas para investigar
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2. Desarrollar herramientas de clasificación o estratificación de los pacientes
en función del riesgo (probabilidad de
desarrollar eventos adversos).

en supervivientes, no existen propuestas
de colaboración entre grupos europeos,
en parte porque este tipo de proyectos se
suele financiar por agencias nacionales, y
raramente se organizan estudios que involucren a varios países.

Aunque son muchos los aspectos susceptibles de ser investigados en relación con los
Supervivientes de Cáncer, en la tabla 2 se
presentan algunas de las principales áreas de
investigación en este campo. En una reciente
revisión de la investigación realizada en supervivientes al cáncer, Richardson y col63 encuentran un panorama poco alentador. Estos autores distinguen entre la investigación
realizada para conocer la incidencia y prevalencia de los problemas a los que se enfrentan los supervivientes, y los estudios destinados a demostrar la eficacia de intervenciones
sobre estos problemas. Con respecto al número de estudios epidemiológicos sobre la
frecuencia de problemas en supervivientes al
cáncer, sólo hay una cantidad de evidencia
considerada como “alta”, sobre la astenia, la
función sexual, y el miedo a la recidiva, pero
con una calidad metodológica cuestionable.
Llama la atención la escasa investigación en
funcionamiento cognitivo, el impacto económico, y las necesidades sociales. La calidad
de la evidencia sólo es alta en la investigación sobre dolor y sobre actividad laboral.
Mucho más descorazonador es la escasez de
estudios sobre intervenciones terapéuticas.
Existe un importante número de estudios
sobre dolor. Sin embargo el número de estudios sobre astenia, depresión, y necesidades
sociales, es reducido. Es más, ninguna de las
revisiones o artículos sobre intervenciones
fue de alta calidad metodológica, y la evidencia fue especialmente de baja calidad en
lo relativo a la capacidad física, sexualidad,
trabajo, ansiedad y distrés.

7. Objetivos de investigación en supervivientes al cáncer: El objetivo de la investigación
en supervivientes de cáncer es entender y,
por tanto, reducir las secuelas secundarias
al cáncer y a su tratamiento y mejorar la salud de los pacientes y sus familias.
The Institute of Medicine de Estados Unidos elaboró en 2005 un informe extenso
sobre los problemas a los que se enfrentan
los supervivientes, titulado “Del Paciente con cáncer al superviviente al Cáncer:
Perdido en la Transición”62 (From Cancer
Patient to Cancer Survivor: Lost In Transition). Entre las 10 recomendaciones con
que concluye el informe, para mejorar la
calidad de vida y de cuidados a los supervivientes, se subraya la necesidad urgente
de potenciar la investigación en supervivientes. Se incluyen como posibles objetivos de investigación los siguientes:
• Prevención de recaídas o nuevas neoplasias
y de los efectos tardíos del tratamiento.
• Supervisión para detectar la recaída o la
aparición de nuevas neoplasias.
• Intervenciones para aliviar los síntomas
físicos o psicológicos que aparecen o persisten más allá del tratamiento activo del
cáncer, y para mejorar la calidad de vida.
• Investigación para potenciar la coordinación entre Atención Primaria y Especializada que dé respuesta a la amplia variedad
de síntomas y necesidades.

Mención aparte merece la investigación
sobre modelos de provisión de asistencia
a los supervivientes. Muchos de los pacientes supervivientes a un cáncer son pacientes mayores, con importantes comorbilidades. El abordaje de estos pacientes va a
ser en muchos casos multidisciplinar y será
necesaria la colaboración entre oncólogos
y otros especialistas del sistema sanitario,
así como otros miembros de la comunidad, para estudiar a estos pacientes.

• Por su parte, en el Reino Unido, el National Cancer Survivorship Initiative (NCSI) ha
establecido dos prioridades para la investigación en este ámbito:
1. Investigar la historia natural tras el diagnóstico, principalmente a través del establecimiento de cohortes de supervivientes.
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La investigación en los Supervivientes de
Cáncer se ha realizado desde diferentes
aproximaciones metodológicas: ensayos
clínicos con seguimiento prolongado,
estudios de cohorte, encuestas, análisis de datos procedentes de registros de
pacientes. En resumen, y dadas las consideraciones y comentarios previos y, en
una primera fase de desarrollo “deberían
priorizarse aquellas líneas de investigación en supervivientes que cuenten con
mayores posibilidades de obtener resul-

tados que produzcan un mayor impacto
sobre la calidad de vida de estas personas.
Al mismo tiempo y dentro de ese escenario, se deberían seleccionar aquellas líneas
de investigación que con mayor probabilidad puedan conducir a intervenciones
factibles, y si es posible, a corto plazo. En
cualquiera de los casos la existencia de un
grupo investigador que tenga experiencia e interés en esta área aportará un valor añadido y una mayor probabilidad de
éxito en la investigación.”

Tabla 2. Posibles áreas de investigación en los supervivientes al cáncer.
Tipo de estudio

Área de investigación

Estudios descriptivos

- Prevalencia e incidencia de:
1) Secuelas psicológicas y psicosociales.
2) Segundos tumores y sus factores de riesgo.
3) Toxicidades tardías y su repercusión sobre otras comorbilidades.
4) Recidivas tardías.
5) Otros como estudios de calidad de vida y evaluación de diversas variables psicosociales de interés.

Estudios de
intervención

- Estrategias para evitar o disminuir las secuelas físicas y psicológicas del superviviente.
- Intervenciones para aliviar los síntomas físicos o psicológicos que aparecen o persisten
más allá del tratamiento activo del cáncer, y para mejorar la calidad de vida.
- Estudiar el impacto de recomendaciones dietéticas y de promoción de la salud sobre
determinados problemas de salud (comorbilidades, segundas neoplasias, secuelas…).

Seguimiento del
superviviente

- Investigar la eficacia de determinados programas de seguimiento en el superviviente
para detectar las recidivas, nuevos tumores, disminuir o evitar los efectos tardíos del
tratamiento y, en definitiva, mejorar su calidad de vida.
- Investigación para potenciar la coordinación entre Atención Primaria y Especializada
que dé respuesta a la amplia variedad de síntomas y necesidades.
- Desarrollo de herramientas de clasificación o estratificación de los pacientes en función del
riesgo (probabilidad de desarrollar eventos adversos) para adaptar el programa de seguimiento en función del riesgo.
- Estudio del cumplimiento de los programas de seguimiento y la satisfacción del paciente.

Investigación
traslacional
Repercusiones
económicas y laborales
Repercusiones sobre la
familia y los cuidadores
Desarrollo de
instrumentos de
evaluación

- Identificar biomarcadores relacionados con el riesgo de desarrollar toxicidades, recidivas, segundos tumores, etc.
- Evaluar el impacto del cáncer sobre la situación económica y laboral del paciente.
- Evaluar cómo influye el cáncer en las relaciones de pareja, en el resto de la familia y
en los cuidadores.
- Identificar las necesidades de la familia y de los cuidadores.
- Desarrollar instrumentos que permitan recoger datos útiles sobre el estado de salud
de los supervivientes. Estas herramientas deberían ser capaces de detectar pequeñas
variaciones, medir dominios que fueran relevantes y permitir su comparación con poblaciones sin cáncer.
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• Heterogeneidad de los sistemas de información sanitaria.

4.2.2. Enunciado
Promover la investigación en pacientes
largos supervivientes para aumentar el
conocimiento de sus problemas y necesidades, y así ayudar a prevenir y/o detectar
precozmente la aparición de complicaciones y mejorar su calidad de vida.

4.2.5. Objetivos prioritarios
Objetivo 1: Mejorar el conocimiento de
los problemas y necesidades de los supervivientes y de las intervenciones que puedan mejorar su calidad de vida.

4.2.3. Problemas que aborda
Objetivo 2: Proponer una estrategia de investigación con prioridades y plazos.

• Escasez de información sobre los problemas
de los pacientes supervivientes en España.

Objetivo 3: Concienciar a profesionales
sanitarios, pacientes y sociedad en general, administraciones públicas, y agencias
financiadoras, sobre la importancia de la
investigación en este campo.

• Ausencia de fondos específicos para este
tipo de investigación y falta de priorización por las agencias financiadoras y la
industria farmacéutica.

Objetivo 4: Establecer una estructura estable en la investigación en supervivientes.

• Escasa sensibilización de los profesionales
sanitarios y sociedades científicas sobre la relevancia de la investigación en este campo.

Objetivo 5: Estimular la asignación de financiación específica para esta línea de
investigación.

• Ausencia de grupos consolidados que investiguen en este campo.

4.2.6. Acciones

4.2.4. Barreras

1. Promover desde las sociedades científicas españolas y europeas la priorización
de esta línea de investigación.

• Heterogeneidad de la población de supervivientes, tanto en las características
de los pacientes y neoplasias, como en los
tratamientos. Multiplicidad y complejidad
de las variables resultado que dificultan
su investigación y análisis.

2. Promover la realización de estudios de
largos supervivientes dentro de los ensayos clínicos.

• Ausencia de grandes estudios epidemiológicos que den información actual sobre
los largos supervivientes en España.

3. Promover la creación de registros hospitalarios de supervivientes.
4. Establecer contactos periódicos desde
las sociedades científicas con entidades
públicas, privadas y asociaciones de pacientes para fomentar la investigación en
largos supervivientes.

• Ausencia de consultas específicas de seguimiento de supervivientes.
• Fragmentación del seguimiento de estos
pacientes.
• Falta de concienciación y motivación de
los profesionales sanitarios para investigar en el tema.

5. Estimular la investigación en supervivientes de los grupos cooperativos existentes, promoviendo la colaboración entre ellos.

• Falta de fondos para desarrollar investigación en este campo (estudios a largo plazo, rentabilidad dudosa, escaso retorno
para la industria farmacéutica).

6. Fomentar la colaboración con grupos de
investigadores de otros países europeos
que estén trabajando en supervivencia.
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7. Mejorar la formación en investigación en supervivientes de los profesionales sanitarios, mediante formación
específica.

• Producción científica en el campo de largos supervivientes.
• Reuniones anuales de grupos de investigación de largos supervivientes.

8. Fomentar la participación en grupos
de trabajo de todos los profesionales sanitarios implicados en la investigación
de largos supervivientes.

• Existencia de equipos de investigación coordinados y multidisciplinares.
• Proyectos financiados por entidades públicas sobre largos supervivientes.

4.2.7. Evaluación
• Investigación clínica y epidemiológica en
el campo de largos supervivientes.

• Registros de supervivientes para avanzar
en investigación. Registros de tumores
con información en supervivencia.

• Ensayos clínicos registrados.
• Programas de formación específica en investigación en largos supervivientes.

• Estudios epidemiológicos abiertos.

4.3.

Línea de Formación

4.3.1. Análisis de la situación

inmediata del mismo, fundamentales para la
supervivencia del paciente, así como a la detección de recidivas en los primeros años de
seguimiento. Los planes formativos de los especialistas, incluso de aquellos más vinculados
a la atención a estos pacientes, no recogen de
forma específica aspectos importantes para
esta población. Profesiones relacionadas con
la atención psicológica, la rehabilitación o el
apoyo social, tampoco recogen en su programa formativo aspectos relacionados con la supervivencia, y no existe una oferta de formación continuada significativa en este terreno.

El concepto de superviviente de cáncer tiene aún escasa difusión en nuestro país incluso en el ámbito profesional sanitario y
no está incluido en el curriculum formativo
pregrado de muchas disciplinas. No existen
tampoco programas formativos postgrado
consolidados sobre la problemática de esta
población, ni están claramente definidos
qué grupos profesionales deben ser receptores de esta formación y cuál debe ser su
contenido. A nivel internacional existen algunas experiencias que pueden ser utilizadas como referencia64,65,66,67.

Para estimar los recursos humanos disponibles para dar respuesta a la atención a supervivientes en España, hay que recurrir a
diversas fuentes. En 2010 en España había
205.271 médicos colegiados y 233.455 enfermeras, que representan una tasa por
100.000 habitantes de 444,7 y 505,8 respectivamente68,69. En la Unión Europea, estas ratios son de 330,6 y 808, respectivamente. Del
total de profesionales sanitarios europeos,
un 29,03% son médicos y un 70,97% enfermeras70, frente a 45,5% y 54,4% en España
respectivamente. En la tabla 3 se muestran
los profesionales disponibles de las profesiones más representativas en años recientes.

Los riesgos y problemas de los supervivientes
van mucho más allá de la recidiva y requieren el concurso de otros profesionales sanitarios y no sanitarios, además del oncólogo.
De forma gráfica, la Hoja Informativa del
National Cancer Institute para los pacientes,
al describir el equipo profesional, indica “Su
médico es sólo el principio” (NCI, 2000).
La formación de los médicos especialistas que
actualmente atienden a los pacientes con cáncer está limitada, en gran medida, a las vertientes de tratamiento y control de toxicidad
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Tabla 3. Número y tasa de profesionales relacionados con la atención a supervivientes en España.
Año

Número total

Públicos

Médicos

2010

205.271

444,7

Enfermeras

2010

233.455

505,8

Psicólogos

2007

12.641

4.633

Privados

Tasa/100.000 hab

7.978

4,3

Psiquiatras

2008

4.925

11,2

Oncólogos médicos

2008

891

2

Oncólogos radioterápicos

2008

492

1,1

Médicos de Familia

2008

44.516

100,6

Internistas

2008

4.941

11,2

Medicina Física y rehabilitadores

2008

975

2,2

Fisioterapeutas

2010

35.375

76,6

Trabajadores sociales

2009

46.000

4,4

Aunque España resulta posicionada en la
mitad superior del ranking de países europeos en cuanto a número de especialistas
médicos por habitante, hay un déficit en
algunas especialidades. La Medicina Familiar y Comunitaria y la Oncología Médica
se encuentran entre éstas. En 2009 un estudio de SEOM estimó se precisaban 23,5
oncólogos médicos por cada millón de habitantes para una buena atención oncoló-

gica, que suponían - teniendo en cuenta
la cifra de la población española – un total
de 1.064 especialistas, frente a los 800 en
activo en ese momento71. Estas predicciones pueden ser conservadoras si añadimos
el crecimiento de la población de largos
supervivientes. En la tabla 4 se muestran
las previsiones del número de especialistas
Oncología Médica y Oncología Radioterápica previstos para 2015 y 2025.

Tabla 4. Previsión de número de oncólogos médicos y radioterápicos en España.

2008

Ratio/
100.000 hab

2015

Ratio/
100.000 hab

2025

Ratio/
100.000 hab

Oncólogos médicos

891

2

1.305

2,9

1.834

4

Oncólogos radioterápicos

492

1

625

1,4

834

1,8

Las enfermeras juegan un papel esencial
en la atención a los supervivientes, pero
existen dificultades que impiden su incorporación más activa a este campo de actuación: la ausencia de especialidades de
enfermería reconocidas, la relativa escasez
del personal de enfermería en el sistema
sanitario público español y la existencia de

modelos de delegación de determinados
cuidados.
Muchos otros profesionales juegan un papel relevante en el cuidado de supervivientes: trabajadores sociales72, psicólogos73,
rehabilitadores, y genetistas, entre otros.
El papel de los psicólogos es especialmen27
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te relevante en el terreno de la oncología
en general, y de la supervivencia en particular. La psico-oncología es una disciplina que está adoptando cada vez un papel
más importante en la atención al paciente
oncológico74.

de una neoplasia. Una vez que el paciente
es diagnosticado, el paciente suele perder
contacto con su médico durante toda la
fase de tratamiento activo. Durante esta
fase el médico de familia puede tener un
papel indirecto, apoyando y asistiendo a
familiares y pareja. Aparecen en estas personas con frecuencia problemas de ansiedad, insomnio, depresión, e incluso comportamientos de riesgo como consumo de
tóxicos. Dentro del programa formativo
actualmente vigente de la especialidad
de Medicina Familiar y Comunitaria76, se
recoge la necesidad de la capacitación en
diagnóstico precoz y prevención de diversos tipos de neoplasias, pero no a las competencias necesarias para el seguimiento
de los supervivientes. La referencia a los
cuidados paliativos es también muy vaga
en el programa.

Dentro de las competencias del oncólogo
médico, establecidas en el Plan Formativo
de la especialidad, se contemplan aspectos
relacionados con los supervivientes75:
Cuidado del enfermo desde el diagnóstico, incluyendo el tratamiento y el seguimiento, hasta la curación o durante el periodo terminal del enfermo.
Colaboración en el diseño y participación
en la implantación de los programas de
prevención primaria y secundaria del cáncer así como en los de consejo genético.

El crecimiento de la población de pacientes con enfermedades crónicas está obligando al replanteamiento de los modelos
actuales de asistencia sanitaria, dirigidos
principalmente al manejo de situaciones
agudas. Iniciativas de manejo de enfermedad (Disease Management) basadas en el
Modelo de Cuidados Crónicos de Wagner
(Chronic Care Model) están intentando influir en la gestación de nuevos modelos de
prestación sanitaria.

Atención a la patología asociada a la enfermedad y las complicaciones derivadas
del tratamiento.
Colaboración en el apoyo emocional, social
y psicológico a los pacientes y sus familiares.
Competencia el manejo de los fármacos
antineoplásicos, y conocimiento de su farmacocinética, eficacia, toxicidad, interacciones y monitorización de los niveles.

En este modelo el papel del paciente es
central, potenciándose la capacitación
(empowerment) y autonomía del mismo.
Existen evidencias de que la formación en
autocuidado puede ser efectiva en supervivientes. La Iniciativa Nacional de Supervivientes al Cáncer del Sistema Sanitario
Público Inglés (National Health Service) ha
revisado las evidencias sobre intervenciones para potenciar el autocuidado de los
supervivientes77 (http://www.ncsi.org.uk/
what-we-are-doing/supported-self-management/evidence-synthesis/). Una de las
conclusiones principales de esta revisión
es la necesidad de dar el salto desde un
sistema basado en visitas programadas a
un seguimiento “activado por el paciente”. Un estilo de vida saludable durante
el tratamiento, y posterior a él, mejora el
bienestar físico y mental, reduce los riesgos

También dentro del apartado “Contenidos
de la especialidad/parte común” se mencionan en el apartados 5.2 objetivos a realizar
sobre pacientes supervivientes. El Apartado 5.3 (Objetivos específicos relativos a las
destrezas/habilidades) incluye como objetivo claro el cuidado de los supervivientes:
“Planificar el seguimiento adecuado en una
unidad interdisciplinaria, de todo paciente
con cáncer para detectar recurrencias, secuelas de tratamiento y desarrollo eventual
de segundos tumores”. En otra parte del
documento se mencionan más facetas sobre supervivencia, relacionadas fundamentalmente con la atención a la toxicidad y las
secuelas físicas y psicológicas.
Los médicos de Atención Primaria están involucrados en la fase previa al diagnóstico
28
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• Ausencia de información accesible para
pacientes y familiares sobre largos supervivientes.

del tratamiento y mejora la autoestima, reduciendo el riesgo de recaída y mejorando
la supervivencia. En la formación de los supervivientes juegan un papel fundamental
las fundaciones u organizaciones sin ánimo
de lucro y las asociaciones de pacientes78.

• Falta de formación de los profesionales de
la comunicación sobre el cáncer.

4.3.2. Enunciado

• Escasez de herramientas formativas.

La formación de todos los profesionales
implicados en el cuidado de los supervivientes, así como de los propios supervivientes y sus familias, es esencial para una
buena atención a los largos supervivientes.

4.3.5. Objetivos prioritarios
Objetivo 1: Conocer la situación real de la
formación de los profesionales implicados
en la atención de los supervivientes.

4.3.3. Problemas que aborda

Objetivo 2: Incorporar contenido específico sobre supervivientes al itinerario formativo de los especialistas en Oncología
Médica y Medicina Familiar y Comunitaria.

• Ausencia de formación específica en los
planes formativos de los profesionales relacionados con la atención a los supervivientes, tanto en el pregrado, como en el
post-grado y en la formación especializada médica.

Objetivo 3: Potenciar el conocimiento de
los oncólogos de la actuación en Atención
Primaria y las interacciones domiciliarias
de los largos supervivientes.

• Falta de formación y concienciación de la
población general sobre los problemas y
necesidades de los largos supervivientes.

Objetivo 4: Mejorar la formación en atención familiar de los largos supervivientes.
Objetivo 5: Potenciar la difusión de información rigurosa sobre supervivientes a la
sociedad y a los medios de comunicación.

• Escaso conocimiento actual sobre los aspectos no médicos de los largos supervivientes.
4.3.4. Barreras

4.3.6. Acciones
• Heterogeneidad de los planes de estudio
en el pregrado de los profesionales relacionados con la atención al cáncer.

1. En esta línea se describirán las acciones
necesarias para una mejora en el abordaje de la formación de los implicados en la
atención al cáncer.

• Ausencia de planes formativos post-grado
y formación continuada específicos.

2. La realización de un estudio para conocer la situación de la formación de los profesionales implicados en la atención de los
supervivientes en España.

• Ausencia, en los programas formativos de
especialistas de oncología, de contenido
específico en supervivientes.
• Ausencia de periodos de rotación obligatorios por Servicios de Oncología de los
médicos residentes de Medicina Familiar y
Comunitaria y de otros especialistas relacionados con la atención a supervivientes.

3. Definir los contenidos de los programas
pregrado y post-grado y la formación continuada.
4. Creación de recursos web específicos
para la formación de profesionales.

• Ausencia de guías de práctica clínica de
referencia para el seguimiento de largos
supervivientes.

5. Rotaciones de médicos residentes de
Medicina de Familia y Comunitaria y otros
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especialistas relacionados con la atención
a supervivientes en Oncología Médica
(con especial énfasis en el seguimiento de
supervivientes).

9. Promoción de actividades formativas
conjuntas entre Atención Primaria y oncólogos médicos.
10. Formación de los Médicos de Familia, y
el Personal de Enfermería en intervención
comunitaria con las familias de los largos
supervivientes.

6. Aprovechamiento de redes sociales para
la difusión de información a los largos supervivientes.
7. Creación por las Sociedades Científicas
que están relacionadas con el cáncer de
grupos de trabajo sobre Largos Supervivientes.

4.3.7. Evaluación
• Inclusión de temas relacionados con los
supervivientes en el curriculum pregrado
de las profesiones que los asisten.

8. Creación de recursos web específicos
para la formación de supervivientes y sus
familiares.

4.4.

• Existencia de recursos web acreditados para
profesionales, pacientes y cuidadores.

Línea de abordaje multidisciplinar

4.4.1. Análisis de la situación

podríamos enumerar las áreas de mejora
detectadas con mayor prioridad:

El paciente largo superviviente de cáncer
que ha pasado de una fase activa de tratamiento a la de seguimiento tiene múltiples
necesidades distintas de las que le ocasionaba el tratamiento o sus complicaciones.
Para dar respuesta a estas múltiples y en
ocasiones complejas necesidades, necesita
una atención multidisciplinar a lo largo de
este proceso de seguimiento.

1. A nivel de actividad asistencial.
• Percepción de sobrecarga asistencial
en los Servicios de Oncología.
• Debido a lo anterior, el oncólogo tiene que priorizar los pacientes con tratamiento activo sobre los que están en
seguimiento.

La intervención de varias disciplinas exige
un esfuerzo especial de organización y coordinación para que el resultado sea una
atención integral, que responda a las necesidades del paciente y su familia, evitando la sensación de pérdida de referente o
abandono.

• El seguimiento actual se centra sólo en
la aparición o no de recaídas, y no en las
demás necesidades de estos pacientes.

Los participantes del grupo de trabajo de
esta Línea Estratégica identificaron un catálogo de problemas, que afectan a distintos ámbitos de la atención, entre ellos: la
actividad asistencial, la actualización de
la formación de los profesionales, la normalización de procedimientos/protocolos,
la documentación disponible, tanto para
pacientes como para profesionales y los
recursos humanos y materiales. Entre ellos

• Capacidad resolutiva limitada de
Atención Primaria para asumir el seguimiento de estos pacientes, por accesibilidad restringida a pruebas, derivaciones, etc.

• Perpetuación del seguimiento de estos pacientes en los Servicios de Oncología.

• Necesidad de abordaje integral que
incluya problemas cognitivos, emocionales, sexuales, reproductivos, así
como la reinserción laboral y escolar.
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el inicio del itinerario a seguir en su
proceso. Esto mejoraría la confianza.

		2. Respecto a la formación de los profesionales.
• No existe una adecuada formación en
procedimientos de seguimiento compartido, y situaciones en que derivar con carácter urgente a Atención Especializada.

• Otras áreas de mejora.
• Alta dependencia del especialista
por parte del paciente y sensación de
abandono al finalizar el seguimiento
hospitalario.

• Existe necesidad de retroalimentación
entre profesionales de ambos niveles
asistenciales, que también facilitaría
la formación y actualización.

4.4.2. Enunciado
Atención integral, coordinada y organizada de una forma efectiva, a personas largos supervivientes de cáncer por parte de
profesionales de distintas disciplinas.

3. A nivel organizativo.
• Organización/coordinación entre profesionales mejorable.
• Carencia de un procedimiento de seguimiento normalizado que permita
el seguimiento de estos pacientes
por Atención Primaria, dejando protocolizado en qué situaciones derivar
con carácter urgente a Atención Hospitalaria.

4.4.3. Problemas que aborda
• Organización/coordinación entre profesionales y diferentes niveles asistenciales.
• Plan de Actuación Compartida con abordaje transversal que disminuya la variabilidad en la atención a estos pacientes.

• Escasez de información/comunicación
disponible para que distintos profesionales puedan tomar decisiones. Por
ejemplo: teléfono para consultas de
urgencias o sistemas de información
que permitan la comunicación entre
niveles asistenciales.

• Plan de seguimiento estructurado con signos
de alarma para una derivación urgente de
Atención Primaria a Atención Hospitalaria.
• Hoja de ruta de información a pacientes,
que le informe desde el inicio del itinerario a seguir en su proceso.

• Falta de definición de quién coordina
y hasta cuándo el seguimiento global
de estos pacientes.

• Necesidad de abordaje integral que incluya problemas cognitivos, emocionales, sexuales, reinserción laboral y escolar,
identidad, reproducción, etc.

• Se detecta una necesidad de mejora
en el asesoramiento legal de pacientes largos supervivientes respecto a los
derechos que le asisten.

• Excesiva dependencia hospitalaria.

4. Respecto a normalización/procedimientos/protocolos.
• Escasos planes de actuación compartida con abordaje transversal, que disminuya la variabilidad en la atención
a estos pacientes.

• Falta de formación – asistencia legal y
reincorporación laboral.
• Mínima utilización de otras disciplinas
existentes en los hospitales y en Atención
Primaria como trabajadores sociales, psicooncólogos, etc.

• Circuitos de información deficientes .
4.4.4. Barreras
5. Documentación.
• Carencia de Hoja de Ruta de información a pacientes, que le informe desde

• No está definido quién coordina el seguimiento global de estos pacientes.
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• La falta de coordinación Atención Primaria/Atención Hospitalaria es percibida por
los pacientes cuya confianza en los profesionales de Atención Primaria disminuye.

4. Creación/actualización de Guías de Actuación Compartida interniveles
5. Verificar la presencia multidisciplinar
(Atención Primaria, Trabajo Social, psicólogos, sexólogos, etc ) en grupos de trabajo80.

• Capacidad resolutiva de Atención Primaria disminuida por dificultad de acceso a
pruebas complementarias o por desconocimiento actualizado de Cartera de Servicios.

6. Utilización de las redes de comunicación
social para la creación de foros entre profesionales, pacientes y familiares

• Organización de la atención actual en
la que el oncólogo comparte tiempo de
atención a pacientes en tratamiento activo y pacientes en seguimiento largos supervivientes.

7. Potenciar sesiones clínicas conjuntas
presenciales para asesoría y seguimiento
de casos compartidos entre Atención Primaria y Hospitalaria.

4.4.5. Objetivos prioritarios

8. Información a pacientes largos supervivientes con una Hoja de Ruta normalizada
y con respaldo legal.

Objetivo 1: Reincorporación integral de la
persona, incluyendo dimensiones psicológica, social, laboral, escolar, sanitaria y de
salud mental.

9. Valoración integral normalizada para
seguimiento interniveles del paciente.
4.4.7. Evaluación

Objetivo 2: Garantizar la capacidad resolutiva y ágil, que genere confianza y seguridad en el paciente.

• Valoración de calidad de vida y afectación
psicológica/laboral/ económica

Objetivo 3: Protocolizar una atención normalizada a los pacientes que garantice la
equidad de su manejo y “que defina los
mínimos de la atención, para no hacer
todo a la vez”

• Valoración de la satisfacción del paciente
con la atención percibida.
• Existencia de recursos web acreditados
para profesionales, pacientes y cuidadores.

Objetivo 4: Homogeneizar las recomendaciones sobre estilos de vida y terapias complementarias.

• Existencias de Guías de Actuación Compartida Interniveles actualizadas.

Objetivo 5: Detectar e intervenir en problemas de salud mental.

• Existencia de Sesiones Clínicas Conjuntas
presenciales para asesoría y seguimiento
de casos compartidos.

4.4.6. Acciones
• Existencia de una Hoja de Ruta normalizada y con respaldo legal para la información a pacientes largos supervivientes.

1. Selección de los instrumentos para valoración de la calidad de vida y afectación
psicológica/laboral/económica79.

• Implantación de una Valoración Integral
Normalizada para seguimiento interniveles del paciente.

2. Incorporar en los procedimientos de trabajo la atención del paciente por parte de
Psico-oncología y de Trabajo Social.
3. Normalización institucional de los circuitos de trabajo.
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4.5.

Línea de participación del paciente

4.5.1. Análisis de la situación

de vida, sexualidad, y problemática
socio-laboral.

El paciente largo superviviente de cáncer
vive un proceso de transición, en el que
pasa de una fase activa de tratamiento a
la de seguimiento. Es un momento de especial sensibilidad, en el que necesitan la
información y las herramientas adecuadas
para poder participar en la toma de decisiones sobre su proceso evolutivo, de una
forma activa y corresponsable.

2. Formación de los profesionales.
• Falta de seguridad de los profesionales
no oncólogos para el cuidado y seguimiento de estos pacientes, subsanable
con una actualización de conocimientos y la mejora de la accesibilidad a
procedimientos normalizados y guías
de práctica de actuación compartida.

Para que el paciente y la familia en esta
situación no tengan sensación de abandono o confusión, es necesario que perciban
sensación de seguridad y que serán atendidos con los recursos adecuados, en el momento adecuado y en el lugar adecuado.

• El conocimiento sobre responsabilidades legales por parte de los profesionales es bastante mejorable.
3. Organización de la asistencia.
• No se establece con claridad quién es
el médico responsable del paciente en
esta fase.

Los problemas se producen en diferentes ámbitos de la atención, entre ellos la
actividad asistencial, la actualización de
la formación de los profesionales, la normalización de procedimientos/protocolos,
la documentación disponible, tanto para
pacientes como para profesionales y los
recursos humanos y materiales. Las áreas
de mejora más prioritarias en ámbitos son:

• Falta de intercambio de información/
colaboración entre Atención Primaria
y Atención Hospitalaria, que deriva en
un desconocimiento de los recursos
disponibles en cada uno de los niveles.
• Necesidad de mejorar la relación de
las asociaciones de voluntarios con las
Administraciones, lo que aumentaría
la implicación de los profesionales.

1. Actividad asistencial.
• Volumen excesivo de largos supervivientes con patologías no tumorales,
lo que hace inviable su seguimiento
en las consultas de Oncología actualmente.

• Carencia de una estrategia para dirigir a los pacientes a las distintas asociaciones para que tengan acceso a la
información/educación necesaria.

• Relación de dependencia del paciente hacia el oncólogo, debido al miedo
del paciente a no ser revisado y su falta de confianza en otro profesional no
oncólogo.

• Algunos circuitos de la asistencia sanitaria podrían mejorar su organización, y con ello disminuir las listas de
espera de Atención Hospitalaria.

• Resistencia del oncólogo a ceder el seguimiento del paciente a otros profesionales.

4. Normalización, procedimientos y protocolos.
• Variabilidad de la cartera de servicios
en los distintos hospitales.

• Insuficiente atención, durante el seguimiento, a necesidades más complejas derivadas de la enfermedad, como
rehabilitación, fisioterapia, apoyo psicológico personal y familiar, hábitos

• Se requiere elaboración o actualización de protocolos de seguimiento y
guías clínicas que permitan un seguimiento normalizado.
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• Necesidad de protocolizar el manejo
de otras patologías que puedan aparecer como consecuencia del tratamiento del cáncer o patologías asociadas.

4.5.2. Enunciado
• El paciente ha de tener un papel activo en
la toma de decisiones a lo largo del proceso evolutivo y dinámico protocolizado, que
tiene como fin el cambio de una situación
activa de tratamiento a la de seguimiento.

• Carencia de protocolos que normalicen la atención por parte de Atención
Primaria y su coordinación con Atención Hospitalaria para consultar casos.

• Para que esta transición tenga lugar sin
que provoque sensación de abandono
en el paciente, éste ha de asimilar lo que
significa ser un largo superviviente y para
ello se le aportará la información objetiva
y veraz suficiente para transmitirle la seguridad de que será atendido con el recurso
adecuado, en el momento adecuado y en
el lugar adecuado. Así mismo se le alentará en la búsqueda de apoyo en el colectivo
de las Asociaciones disponibles en su medio para garantizar que tengan acceso a
información y/o formación adicional.

5. Recursos humanos.
• Distribución de recursos humanos mejorable.
• No existen profesionales o unidades,
claramente identificados, cuyo objetivo sea el seguimiento y cuidado del
largo superviviente y que sean identificados como tal por los pacientes.
6. Recursos materiales.
• Escasa coordinación entre los sistemas
de información y comunicación entre
los dos niveles asistenciales.

4.5.3. Problemas que aborda
• Falta de participación activa por parte del
paciente en la toma de decisiones.

• Conocimiento mejorable por parte de
la Atención Hospitalaria de las posibilidades de Atención Primaria, que
muchas veces limita las altas del oncólogo.

• Falta de confianza y seguridad percibida por
el paciente y familia a lo largo del proceso de
cambio de tratamiento activo a seguimiento.

• Desconocimiento por parte de los
profesionales de Atención Primaria,
debido a la variabilidad existente en
distintos hospitales de recursos disponibles, especialidades ofertadas y distintos accesos a la cartera de servicios.

• Falta de confianza en la capacidad del
médico de Atención Primaria para realizar
el seguimiento.

• Otras áreas de mejora detectadas.

• Falta de una red de apoyo social.

• Deficiente información y formación a pacientes a lo largo de todo el proceso.

4.5.4. Barreras

• El reconocimiento del derecho del paciente a decidir si quiere conocer o no
determinada información sobre la enfermedad.

• Falta de concreción de los tiempos de entrada y salida en el proceso de largo superviviente.

• Necesidad de ampliar la investigación
sobre los problemas específicos de los
pacientes oncológicos supervivientes
de larga evolución

• Falta de organización/coordinación entre
profesionales: No existe una Guía de Actuación Compartida que defina el seguimiento integral.

• Necesidad de mejora de la coordinación entre el mundo profesional con
las Asociaciones profesionalizadas.

• No existe una Hoja de Ruta de información a pacientes, que le facilite la infor34
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5. Incluir en la hoja de ruta los recursos
que puedan ofrecer las distintas Asociaciones de las que se puedan beneficiar los
pacientes.

mación desde el inicio sobre su itinerario,
para participar activamente en su proceso.
• No existe un seguimiento estructurado
con signos de alarma que determinen una
derivación de Atención Primaria a Atención Hospitalaria.

6. Propiciar la creación de foros de encuentros periódicos de pacientes largos supervivientes, profesionales y el movimiento
asociativo.

• Déficit de cooperación entre Asociaciones
de Pacientes y Administración.

7. Estudios de adherencia y cumplimiento
de tratamiento.

4.5.5. Objetivos prioritarios
Objetivo 1: Protocolizar una atención normalizada y actualizada que garantice el
seguimiento integral al paciente largo superviviente.

8. Establecer reuniones periódicas donde
trabajar la seguridad del paciente.
9. Proveer al paciente de los recursos necesarios para que pueda hacer sus propias
elecciones.

Objetivo 2: Implantar una Hoja de Ruta
con información para los pacientes que incluya el itinerario a lo largo de su proceso.

4.5.7. Evaluación

Objetivo 3: Mejorar las vías de comunicación-participación entre asociaciones, profesionales y pacientes.

• Existencia de foros de pacientes y/o profesionales, así como la incorporación progresiva de Asociaciones a la atención de
estos pacientes.

Objetivo 4: Promover la participación activa del paciente en la toma de decisiones a
lo largo del proceso.

• Tiempos de demora entre la aparición de
un nuevo problema de salud relacionado
con el cáncer y su atención especializada.

4.5.6. Acciones
• Existencia en los distintos centros de un
plan integral normalizado de seguimiento
de la atención al superviviente y su conocimiento por parte de los profesionales.

1. Actualización del seguimiento estructurado de pacientes, que incluya signos
de alarma conocidos por el paciente y
que determinen una derivación rápida/
urgente de Atención Primaria a otros especialistas (Medicina de Aparato Digestivo, Neumología, Dermatología, Oncología
Médica…).

• Implantación efectiva de una Hoja de
Ruta para pacientes.
• Evaluación del sistema de intercambio
agilizado de información interniveles.

2. Desarrollar vías de comunicación eficaz
y efectiva entre los distintos niveles de
atención al paciente, incluidos foros de
debate de casos clínicos entre profesionales de Atención Primaria y oncólogos de
Atención Hospitalaria.

• Evaluación del funcionamiento del procedimiento de derivación rápida a Oncología desde Atención Primaria.
• Evaluar los resultados de los modelos de
atención al superviviente con la participación activa de los propios pacientes.

3. Definir el proceso integral de seguimiento del superviviente de cáncer.
4. Detectar las necesidades de los pacientes para incorporarlas a la Hoja de Ruta.
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5. Conclusiones
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1. En general, se define como largo superviviente
de cáncer a aquella persona que a los 5 años del
diagnostico y tratamiento se encuentra libre de
enfermedad, lo que en la mayoría de los casos significa curación. Este periodo de 5 años puede ser
más reducido en algunos tumores agresivos propios de edades tempranas como ciertos tumores
infantiles, tumores testiculares ó linfomas agresivos y puede ser más extenso en otros tumores
como el cáncer de mama y el cáncer de próstata.

cáncer. Asimismo, se debe sensibilizar a los oncólogos médicos y a otros especialistas, y a los Grupos
Cooperativos para que investiguen activamente en
este campo y contribuyan a la evidencia científica
mediante la comunicación de los resultados en congresos y otras formas de difusión del conocimiento.
6. La formación adecuada de los profesionales en
todas las facetas relacionadas con los largos supervivientes de cáncer debe abordarse explicita y
prospectivamente a nivel de pregrado, posgrado
y formación continuada.

2. Entre los objetivos de la atención a los largos supervivientes se encuentra la identificación y abordaje de los problemas específicos como:

7. En lo relativo al abordaje multidisciplinar, la figura del oncólogo médico coordinador de los aspectos científicos y organizativos se considera clave
para el buen funcionamiento de la asistencia a
los largos supervivientes de cáncer, y se requiere
también de la existencia de circuitos de consulta o
derivación preferente que permitan al médico de
Atención Primaria dar solución a casos concretos.

1) 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.
2) Monitorización de efectos secundarios de
los tratamientos.
3) Detección de recidivas y segundos tumores.
4) Calidad de vida e identificación de necesidades del largo superviviente no cubiertas.
5) Satisfacción de los pacientes.
6) Optimización de los recursos asistenciales,
evitando duplicidades, con la máxima accesibilidad al sistema sanitario por el paciente.

8. Es necesaria la creación de herramientas de fácil
comprensión para los pacientes y sus familiares y
cuidadores que faciliten la vida diaria de los largos supervivientes, elaboradas por las Sociedades
Científicas y las Asociaciones de Pacientes. Esta información debe estar disponible en la web y en
papel y debe abordar de forma clara y fácil como
llevar un estilo de vida que prevenga problemas
relacionados con el tratamiento ó las comorbilidades acompañantes y ayudar a identificar los
problemas que necesiten atención sanitaria.

3. Casi la mitad de estas personas son mayores de 70 años
por lo que es importante identificar el impacto de los
problemas específicos de los largos supervivientes de
cáncer en las comorbilidades frecuentes a esa edad.

9. Se requiere la creación de un cuerpo de información que se ponga a disposición de las Autorida4. En cuanto al marco asistencial, los largos supervides Sanitarias, los proveedores privados de servivientes de cáncer deben ser atendidos, en general,
cios sanitarios y demás instituciones oficiales, que
en Atención Primaria y la Atención Especializada
facilite a los largos supervivientes la atención sanidebería ser reservada para problemas específicos y
complejos. Esto implica que ha de definirse a nivel
taria y las actividades socio-laborales en general.
general circuitos específicos entre ambos niveles asistenciales para hacer óptima la asistencia. Esta tarea 10. Sería deseable que los registros poblacionales de
debería ser abordada por las Autoridades Sanitarias
cáncer de nuestro país aborden específicamente
junto con las Sociedades Científicas involucradas.
esta cuestión, lo que permitirá conocer con mayor
exactitud cuál es el número de largos supervivien5. Es necesario llevar a cabo una investigación abuntes y sus características, lo que a su vez contribuidante y de calidad en los aspectos sociosanitarios
rá a definir mejor las medidas necesarias para la
que afectan a los largos supervivientes. Sería deseaatención adecuada de estas personas en los disble la sensibilización del Fondo de Investigación Satintos ámbitos de su vida.
nitaria, el Ministerio de Sanidad y otras instituciones
públicas y privadas para que financien proyectos
que prioricen líneas de investigación en los aspectos socio-sanitarios de los largos supervivientes de
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6. Anexos
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Anexo 1.

Participantes en la elaboración del Plan

Coordinador general del Plan: Dr. Emilio Alba, presidente SEOM 2009/2011
Tabla 5. Coordinadores y participantes de la línea de Coordinación Asistencial.
LINEA DE COORDINACIÓN ASISTENCIAL
Dra. Cristina Grávalos*

Oncólogo médico

Dr. Jorge Aparicio*

Oncólogo médico

Dr. Antonio Antón

Oncólogo médico

Dr. Jacinto Batiz

Médico de Familia SEMG

Dr. Joan Brunet

Oncólogo médico

Dr. Ramón Colomer

Oncólogo médico

Dra. Vega Iranzo

Oncólogo médico

Dr. Miguel Ángel Lara

Oncólogo médico

Dra. Pilar Lianes

Oncólogo médico

Dr. Pedro Pérez Segura

Oncólogo médico

Concepción Reñoñes

Enfermera SEEO

Dr. Juan Carlos Toral

Oncólogo médico

* Coordinadores de la línea.
SEMG: Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
SEEO: Sociedad Española de Enfermería Oncológica.

Tabla 6. Coordinadores y participantes de la línea de Investigación.
LINEA DE INVESTIGACIÓN
Dr. Jaime Feliu *

Oncólogo medico

Dra. Angels Arcusa

Oncólogo medico

Dr. Francisco Barón

Oncólogo medico

Dr. Carlos Camps

Oncólogo medico

Rosa Isabel Escamilla

Enfermera SEEO

Dr. Jesús García-Foncillas

Oncólogo medico

Dr. Jesús García-Mata

Oncólogo medico

Dra. Mercè Marzo

Médico de familia SEMFYC

Dra. Raquel Molina

Oncólogo médico

Dra. Marina Pollán

Epidemióloga ISCIII

Dr. Javier Puente

Oncólogo médico. Representante de AECC

Dr. Ignasi Tusquets*

Oncólogo médico.

* Coordinadores de la línea.
SEEO: Sociedad Española de Enfermería Oncológica.
SEMFYC: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
ISCIII: Instituto de Salud Carlos III.
AECC: Asociación Española contra el Cáncer.

39

PLAN INTEGRAL LARGO SUPERVIVIENTES B.indd 39

25/10/13 13:43

Tabla 7. Coordinadores y participantes de la línea de Formación.
LINEA DE FORMACIÓN
Dr. César Rodríguez *

Oncólogo médico

Dr. Juan Carlos Torrego*

Oncólogo médico

Dra. Rosa Díez Cagigal

Médico de Familia SEMERGEN

Dr. Manuel Dómine

Oncólogo médico

Dra. Yolanda Escobar

Oncólogo médico

Dra. María Lomas

Oncólogo médico

Dra. Purificación Martínez del Prado

Oncólogo médico

Dr. Ramón de las Peñas

Oncólogo médico

Dr. Manuel Ruiz Borrego

Oncólogo médico

Dra. Fátima Santolaya

Médico de Familia SEMG

Carmen Vena

Enfermera SEEO

*Coordinadores de la línea.
SEMERGEN: Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
SEMG: Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
SEEO: Sociedad Española de Enfermería Oncológica.

Tabla 8. Coordinadores y participantes de la línea de Abordaje Multidisciplinar.
LINEA DE ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR
Dr. Jesús García Gómez*

Oncólogo médico

Dr. Juan Antonio Virizuela*

Oncólogo médico

Dr. Luis de la Cruz

Oncólogo médico

Dra. María Die

Psicooncóloga

Dr. Miguel Gil

Oncólogo médico

Dra. Isabel Lorenzo

Oncólogo médico

Dra. Margarita Majem

Oncólogo médico

Dr. Bartomeu Massuti

Oncólogo médico

Manuel Olivares

Enfermero SEEO

Dra. Ana Pastor

Médico de Familia SEMFYC

Dra. Ana Ruiz Casado

Oncólogo médico

Dra. Mª Luz Trilla

Inspectora médica

Diego Villalón

Trabajador Social GEPAC

*Coordinadores de la línea.
SEEO: Sociedad Española de Enfermería Oncológica.
SEMFYC: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
GEPAC: Grupo Español de Pacientes con Cáncer.
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Tabla 9. Coordinadores y participantes de la línea de Participación del Paciente.
LINEA DE PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE
Dr. Juan Antonio Virizuela*

Oncólogo médico

Begoña Barragán

Representante GEPAC

Dra. Ana Casas

Oncólogo médico

Dr. Rafael Casquero

Médico de Familia. SEMERGEN

Dr. David Cumplido

Oncólogo médico

Dr. Javier Espinosa

Oncólogo médico

Dra. Margarita Feyjóo

Oncólogo médico

Dra. Pilar García Alfonso

Oncólogo médico

Mª Antonia Gimón

Representante FECMA

Dra. Ana Lluch

Oncólogo médico

Dra. Montserrat Muñoz

Oncólogo médico

Dr. Juan Antonio Virizuela

Oncólogo médico

Antonio Zamudio

Enfermero SEEO

*Coordinador de la línea.
SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica.
GEPAC: Grupo Español de Pacientes con Cáncer.
SEMERGEN: Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
FECMA: Federación de Mujeres con Cáncer de Mama.
SEEO: Sociedad Española de Enfermería Oncológica.

Tabla 10. Autores, revisores y elaboradores de la línea de Guía Clínica.
LINEA DE PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE
Dr. Jaime Feliu

Coordinador. Oncólogo médico

Dr. Jorge Aparicio

Coordinador. Oncólogo médico

Dr. Agusti Barnadas

Elaborador. Oncólogo médico

Dr. Joaquim Bosch-Barrera

Elaborador. Oncólogo médico

Dr. Enrique Espinosa

Elaborador. Oncólogo médico

Dr. García Girón

Elaborador. Oncólogo médico

Dra. Cristina Grávalos

Elaborador. Oncólogo médico

Dra. Ana María Jiménez

Elaborador. Oncólogo médico

Dr. Diego Márquez

Elaborador. Oncólogo médico

Dra. Lourdes Calvo

Revisor. Oncólogo médico

Dr. Luis de la Cruz

Revisor. Oncólogo médico

Dr. Raul Hernanz de Lucas

Revisor. Oncólogo radioterápico SEOR

*Coordinador de la línea.
SEOR: Sociedad Española de Oncología Radioterápica.
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Anexo 2.

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL
LARGO SUPERVIVIENTE TRAS TRATAMIENTO ONCOLÓGICO

Esta guía de práctica clínica es una ayuda a la toma de decisiones en la atención sanitaria. No es de obligado cumplimiento ni sustituye el juicio clínico del personal sanitario.
Esta Guía debe citarse: Guía de Práctica Clínica de Atención al Largo Superviviente tras Tratamiento
Oncológico. Plan Integral de Atención a los Largos Supervivientes de Cáncer. Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM).
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Introducción
Gracias a los avances terapéuticos introducidos en las últimas décadas se ha logrado aumentar la supervivencia de los enfermos con cáncer. Sin embargo, tanto el cáncer como su tratamiento, pueden inducir
la aparición de secuelas que limitan la capacidad física, causan problemas psicosociales y dificultan la
reincorporación al mundo laboral. Igualmente, pueden agravar las enfermedades ya existentes y/o favorecer el desarrollo de nuevas patologías que, a su vez, pueden repercutir negativamente tanto en la
supervivencia como en la calidad de vida de los pacientes. A excepción de los tumores infanto-juveniles y,
en menor medida, del cáncer de mama, el conocimiento que se tiene sobre las dificultades que padecen
los supervivientes al cáncer es muy limitado, existiendo poca evidencia científica al respecto.
El abordaje del problema en términos de calidad de vida y necesidades del paciente y de su entorno es
necesariamente multidimensional incluyendo aspectos claramente oncológicos (recidiva, aparición de
una segunda neoplasia) junto a otros de índole multidisciplinar (manejo de las secuelas físicas, conservación-recuperación de la capacidad funcional, promoción de hábitos de vida saludables, abordaje de
comorbilidades previas o adquiridas, apoyo psico-social y socio-laboral, etc).
El modelo actual en nuestro medio se basa en una atención hospitalaria multidisciplinar, a veces redundante y no siempre coordinada, que implica múltiples visitas e intervenciones y la consiguiente sobreutilización de recursos hospitalarios. Todo ello da lugar a que el producto sanitario no satisfaga todas las
necesidades y expectativas el paciente y que se centre fundamentalmente en el diagnóstico de la recidiva
y de los segundos tumores. Por otro lado, la variabilidad de la práctica clínica y de acceso a los recursos
existentes es un reflejo de la falta de conocimiento y de consenso al respecto. Sería preciso rediseñar las
estrategias de seguimiento para que cumplan con las aspiraciones y necesidades del largo superviviente,
aprovechando y coordinando mejor la red hospitalaria y de asistencia primaria y/o creando nuevas estructuras “ad hoc”. En la actualidad la experiencia publicada relativa a los distintos modelos asistenciales
es muy limitada y apenas existe información sobre sus resultados.
Por todo ello la fase de “supervivencia prolongada” tras el cáncer constituye una etapa diferenciada
con necesidades específicas que han de ser satisfechas. En la actualidad existen pocas Guías de Práctica
Clínica (GPC) que respondan a las cuestiones reseñadas. Las existentes, o bien se refieren a tumores concretos (mama…), o a aspectos muy específicos (test diagnósticos, rehabilitación, estrés psico-social) y no
se basan en revisiones sistemáticas o no han sido actualizadas. Tampoco contemplan recomendaciones
acerca de los modelos más adecuados para su implementación.
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Magnitud del Problema. Epidemiología
De acuerdo a la definición utilizada en esta guía, los largos supervivientes serían el grupo de pacientes de cáncer
que han sobrevivido sin signos de recidiva al menos cinco años tras el tratamiento de la enfermedad.
Conocemos a partir de datos de distintos registros españoles (País Vasco, Granada, Mallorca, Murcia, Navarra y Tarragona), la supervivencia relativa a los 5 años para distintos tumores diagnosticados entre 1990
y 1994 y seguidos hasta 1999. Así las cifras para cáncer de mama en mujeres, cáncer de colon en hombres,
cáncer de colon en mujeres y cáncer de próstata son del 77,7%, 54,2%, 56,3% y 60,5% respectivamenteI.
Posteriormente, se han publicado datos procedentes de pacientes diagnosticados en el periodo 1995-2000
y seguidos hasta 2004 de ocho regiones de España (País Vasco, Navarra, Girona, Tarragona, Castellón, Albacete, Murcia y Granada)II.
La tabla I resume el número de casos diagnosticados en el periodo de 1995-1999, así como la supervivencia
relativa a los 5 años para cada localización tumoralIII. En este periodo hubo una incidencia de 85.611 casos
anuales, con una supervivencia relativa media a los 5 años de 49,3%. Por tanto, el número aproximado de
largos supervivientes será de unos 42.800 al año para este periodo (si bien algunos de ellos pueden estar
vivos con enfermedad activa).
Para el año 2006 se ha estimado una incidencia de 187.573 nuevos casos y para el 2012 de 208.268 nuevos
casosIV. En cuanto a la mortalidad se esperan 98.773 muertes por cáncer en 2006 y 102.639 muertes en 2012.
Así pues, en 2006 podemos estimar que se añadirán 88.800 largos supervivientes, mientras que en 2012 se
añadirán 105.623 pacientes adicionales.
Globalmente, se considera que la supervivencia a los cinco años es mayor en mujeres (52%) que en varones (40%). En los niños, la supervivencia a 5 años supera el 70%, sin que se haya observado un descenso
en la incidencia de los tumores infantilesV. En España se estiman alrededor de 1.500.000 supervivientes y
se prevé que existirá un incremento de un 50% para el año 2020VI.
Así, pues, la población catalogada como superviviente del cáncer a la que se dirige esta guía será cada
vez más numerosa en nuestro país. La explicación reside tanto en el incremento de la incidencia del cáncer como en el aumento en la eficacia de los tratamientos oncológicos.
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Tabla I: Sant et al 2009. Eurocare-4. En http://www.seom.org/es/prensa/el-cancer-en-espanya.com/102744el-cancer-en-espana-2011.
Labio

927

98.0

Testículo

400

94.9

Melanoma

1899

83.7

Tiroides

938

82.0

13279

80.3

Enfermedad de Hodgkin

720

80.1

Leucemia Linfática Crónica

732

77.5

Mama

Próstata

7345

75.4

Vejiga

6495

73.7

Cuerpo del Útero

2749

73.1

Pene

187

72.1

Glándulas Salivales

180

68.5

Laringe

2595

63.8

Cérvix

1172

62.7

Tejido Conjuntivo

510

61.5

Riñón

2196

58.9

Vagina

369

58.3

Colon

8265

54.9

Hueso

214

53.9

Linfoma no Hodgkin

3198

51.9

Recto

5077

51.7

Boca

841

50.6

Todos

85611

49.3

Nasofaringe

230

47.4

Nariz

139

45.2

Lengua

754

43.7

Leucemia Mieloide Crónica

371

39.7

Intestino delgado

200

39.2

Ovario

1359

36.9

Mieloma Múltiple

1018

34

Orofaringe

438

33.1

Estómago

4962

27.8

Leucemia Linfática Crónica

148

27.0

SNC

1621

17.1

Tracto biliar

1499

15.8

Leucemia Mieloide Aguda

495

14.7

Hígado

2128

11.5

Pulmón

11334

10.7

Esófago

1306

9.7

Pleura

178

6.0

Páncreas

1939

5.3
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Alcance y Objetivos
Población Diana
El objetivo de esta Guía de Práctica Clínica es establecer un conjunto de recomendaciones para el paciente, los profesionales de la Salud y las organizaciones sanitarias relativas a la atención integral y al
seguimiento de los largos supervivientes. Si bien las recomendaciones versarán acerca de las distintas
áreas y niveles de la organización sanitaria, todas las estrategias y discusiones se llevarán a cabo desde
una perspectiva “centrada en el paciente” enfatizando en la comunicación efectiva y en la toma compartida de decisiones.
La población diana de la GPC es el paciente adulto que ha sobrevivido cinco o más años tras finalizar el
tratamiento de su cáncer (primario y/o de rescate) y que no presenta signos de actividad neoplásica. La
razón para fijar este punto de partida es que en la mayoría de las guías de uso común (NCCN, ESMO,
SEOM…) ya figura el seguimiento aconsejable durante los 5 primeros años de la enfermedad. Sin embargo, apenas existen recomendaciones en las que se aborden el seguimiento a más largo plazo, por lo que
existe un vacío que es necesario cubrir.

Ámbito de Actuación
1. Médicos involucrados en el tratamiento y seguimiento multidisciplinar del cáncer en el ámbito de la
asistencia especializada (oncólogos médicos, especialistas quirúrgicos y médico-quirúrgicos, oncólogos
radioterápicos, rehabilitadores, etc).
2. Médicos generales/de familia.
3. Personal de enfermería tanto de asistencia especializada como primaria.
4. Profesionales de los departamentos de atención al paciente.
5. Profesionales de la salud que desarrollan su actividad en atención primaria y especializada.
6. Investigadores en cualquiera de las áreas mencionadas.
7. Otros profesionales sanitarios que juegan un papel importante en los cuidados integrales y en la promoción
de la salud: psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas.
8. Instituciones implicadas en la formación de personal sanitario.
9. Pacientes y familiares y/o cuidadores considerados de forma individual o en cualquiera de sus formas
asociativas o cooperativas (asociaciones de pacientes).
10. Las recomendaciones de esta GPC se refieren a intervenciones que sólo son aplicables con la participación e implicación de los poderes públicos y empresas proveedoras de cuidados de salud o de productos
sanitarios. Por ello, estas empresas e instituciones son destinatarios secundarios de esta GPC, así como
las personas dedicadas a la política los gestores y los ciudadanos en general.

Objetivos
1. Desarrollo de recomendaciones para ayudar en la toma de decisiones a médicos y pacientes.
2. Compilación y divulgación del conocimiento acerca de las consecuencias médicas, físicas y psicosociales del cáncer y de su tratamiento.
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3. Identificación de la fase de larga supervivencia de forma específica.
4. Definición de los cuidados sanitarios necesarios para los supervivientes al cáncer y los procedimientos
y estrategias más adecuadas para su consecución. Incluye:
• Prevención y detección precoz de las recurrencias o aparición de segundos tumores así como otros
efectos tardíos derivados de los tratamientos oncológicos. Incluye estrategias de quimioprevención, cribado de recurrencias o segundas neoplasias y síntomas de alarma. Se llevarán a cabo de
forma estratificada según los distintos riesgos sanitarios y el tipo de neoplasia.
• Actuaciones/intervenciones sobre las consecuencias del cáncer y de su tratamiento: linfedema,
cambios sexuales, fertilidad, dolor, alteraciones nutricionales, estrés psicosocial, aspectos relacionados con el empleo y la discapacidad/dependencia, etc.
• Identificación y promoción de cambios de estilos de vida que pueden mejorar la salud global de
la población que ha sobrevivido a un cáncer: tabaquismo, consumo de alcohol, dieta saludable,
exposición solar, ejercicio físico, etc.
5. Mejora de la coordinación entre las distintas especialidades médicas y niveles asistenciales (incluyendo
sistemas de información, mecanismos eficaces de transición a la fase “largo-superviviente” y circuitos
hospitalarios de atención rápida, en caso necesario) para asegurar la atención adecuada de las necesidades de salud de los largos supervivientes al cáncer.
6. Establecimiento de perfiles de supervivientes basados en factores de riesgo específicos para adecuar la
oferta sanitaria a las distintas necesidades asistenciales con criterios de equidad, justicia y eficiencia.
7. Mejora de la calidad de vida de los supervivientes proporcionando estrategias para asegurar su acceso equitativo a servicios psico-sociales y de reinserción laboral, identificando las barreras existentes y
estimulando la discusión acerca de los mejores modelos asistenciales para asegurar la consecución de
forma eficiente de los objetivos.
8. Provisión de formación específica a los profesionales sobre la atención a la salud y la calidad de vida
de los supervivientes.
9. Identificación de lagunas de conocimiento promoviendo las actividades investigadoras necesarias.
10. Impulso a la inclusión de la atención a los supervivientes como un objetivo de los planes de cáncer
nacionales.
Esta Guía debe considerarse como una herramienta para ofrecer a los supervivientes los mejores cuidados
en función de las evidencias disponibles pero también constituyen un instrumento para facilitar el proceso de toma de decisiones para el médico y el paciente. Igualmente, debería contribuir a que la atención
que reciben los supervivientes sea más homogénea y esté más coordinada, utilizando de forma más eficiente los recursos disponibles y evitando la omisión de pruebas. Finalmente, también deberían ayudar a
establecer un plan de seguimiento donde se contemplen los principales problemas de salud que puede
presentar el superviviente y se defina el médico responsable del seguimiento.
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Metodología
La metodología utilizada para elaborar estas guías fue establecida por el grupo de expertos encargados
de su realización. Para ello, se propuso una estructura que debía de ser común a todas ellas y que incluía
cuatro apartados que se consideraron esenciales: epidemiología (que define la magnitud del problema),
problemas de salud, hábitos saludables y seguimiento. A estos apartados se podía añadir algún otro
si así lo aconsejaban las especiales características que presentaban los supervivientes de un tumor en
particular. Se puso un especial énfasis en que el texto fuera claro, conciso y basado en las evidencias
disponibles. Cuando fue posible, se intentó especificar el nivel de evidencia en el que se sustentaban
las recomendaciones, si bien es cierto que, con demasiada frecuencia, los datos disponibles fueron tan
escasos o inconsistentes que no permitieron establecerlo.
Para la búsqueda de las guías de práctica clínica se revisaron las websites de varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que elaboran las GPC, incluyendo el National Institute for Clinical
Excellence , la Scottish Intercollegiate Guidelines Network, la OMSN [WHO; el New Zealand Guidelines
Group, la Canadian Medical Association InfoBase, Guidelines Advisory Committee, la National Guideline
Clearinghouse y la base de datos G-I-N , así como el recurso en español GuiaSalud. Se utilizó la siguiente
estrategia en PubMeD: (“Guideline “ [Publication Type] OR “Guidelines as Topic” [Mesh] OR “Practice
Guideline “ [Publication Type] OR clinical practice guideline* [tw] OR public health guideline* [tw]) AND
(Health Priorities [mh] OR Health Priorit* [tw] OR priorit* setting [tw] OR (priorit* method* [tw]) OR
(priorit* technique* [tw]) OR (priorit* strateg* [tw])). Y se complementó la búsqueda en Google Scholar
(forma simple y plural del término) Clinical Practice Guideline seguido por el término MeSH sin operadores booleanos) y Sumsearch (el término CPG truncado y utilizando el operador booleano AND seguido
por los términos MeSH). Breast neoplasms, Prostatic neoplasms, Colonic neoplasms.
Para su elaboración se contó con expertos en cada uno de los tumores abordados. Estos redactaron un
primer borrador que fue revisado por todo el grupo de trabajo, para posteriormente enviarlo a tres
revisores externos, también expertos en el tema. Finalmente, los coordinadores de las guías revisaron el
documento resultante y dieron su aprobación final.
Aunque el objetivo a largo plazo es desarrollar guías de largos supervivientes para cada uno de los
diferentes tumores, por motivos prácticos, se decidió acometer en un primer momento las guías correspondientes a los tres tumores con un mayor porcentaje de largos supervivientes: mama, próstata y colorecto. Entre ellos suman algo más del 50% de los largos supervivientes al cáncer. Cabe esperar que en un
futuro relativamente próximo, se elaboren las guías correspondientes al resto de los tumores pendientes.
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Problemas frecuentes en Largos Supervivientes al cáncer
Problemas físicos
Con posterioridad al diagnóstico y tratamiento de una neoplasia y tras un periodo más o menos largo de
seguimiento, se entra en una etapa complicada de definir denominada de “larga supervivencia” en la que
ya no es necesario un control tan estricto para detectar de forma temprana la recidiva. No obstante, existen
diferentes problemas de salud relacionados con las secuelas derivadas de los tratamientos, locales o sistémicos, realizadosVII, VIII. Entre los síntomas generales destacan:

• Astenia o cansancio
Muchos pacientes refieren estos síntomas durante y después del tratamiento. La prevalencia publicada
es muy variable debido, tanto a la falta de herramientas estandarizadas para su detección, como a su
elevada frecuencia en la población general. Tiene un componente multifactorial relacionado por una
parte con los efectos secundarios de las terapias administradas, y por otra, con elementos de la esfera
emocional relacionados a su vez con otros condicionantes externos. Con frecuencia se asocia a depresión
y trastornos del sueñoIX. El abordaje terapéutico, debe ser individualizado, incluyendo el tratamiento de
los factores contribuyentes, la educación del paciente, el establecimiento de medidas generales, la administración de fármacos (metilfenidato, ginseng) y las intervenciones no farmacológicas, entre las que
destaca el ejercicio físico y la terapia conductual cognitivaX.

• Dificultades de concentración y déficit de memoria
Diferentes estudios han evidenciado la presencia de déficit de concentración y de memoria para hechos
recientes durante el tratamiento con quimioterapia que normalmente se recuperan entre 6 y 12 meses
después del fin de la quimioterapia. No obstante, existen pocos estudios que hayan analizado estos efectos a largo plazo. Igualmente, tanto la radioterapia craneal, como la quimioterapia intratecal e, incluso,
la hormonoterapia pueden causar un efecto similar durante e incluso después del tratamientoXI. Se sabe
poco sobre los posibles mecanismos que intervienen en su aparición y los factores que modulan su desarrollo. Aunque los dominios cognitivos más comúnmente afectados son la memoria verbal, la función
ejecutiva y la velocidad de procesamiento, no existe un acuerdo sobre las pruebas que deberían realizarse
para su valoración. No se dispone ni de intervenciones preventivas ni de tratamientos eficaces. El Metilfenidato y el Modafinilo han mostrado cierta eficacia en algunos estudiosXII.

• Secuelas neurológicas
Diferentes fármacos, como los taxanos o los derivados de las vincas y del platino, pueden producir alteraciones en la conducción nerviosa de los nervios periféricos que se traducen en la aparición de parestesias
y disestesias que, si bien suelen ser de intensidad baja o moderada, pueden llegar a ser invalidantes y
acompañarse de disminución de la función motora. La severidad de la neuropatía depende del fármaco
usado, la duración del tratamiento, la dosis acumulada y de la presencia de comorbilidadesXIII, XIV. Aunque
esta toxicidad suele resolverse completamente tras suspender el fármaco, puede persistir y ser causa de
dolor y discapacidad.
Los tratamientos locales con cirugía o radioterapia también pueden producir secuelas en forma de dolor
y disestesias como consecuencia de la alteración de los tractos nerviosos de la zona tratada.

• Rigidez articular
Las terapias hormonales, en especial los inhibidores de la aromatasa, se asocian con la aparición de dolores musculares y rigidez en las grandes articulaciones. Al finalizar la terapia hormonal estas molestias
suelen mejorar, pero en algunas ocasiones persisten molestias de intensidad moderada.
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• Ganancia de peso
Durante el tratamiento adyuvante algunas mujeres aumentan de peso debido a la reducción de la actividad física, cambios dietéticos y hormonales. Lo mismo ocurre en caso de necesidad de tratamientos
hormonales prolongados (fundamentalmente neoplasias mamarias y prostáticas). Se ha observado en
cáncer de mama y cáncer de próstata que la reducción de la actividad física y el sobrepeso se asocia con
un mayor riesgo de recidiva y de muerte.

• Afectación de la función ovárica y menopausia precoz
Diferentes esquemas de quimioterapia, especialmente si contienen alquilantes a dosis altas, etopósido
y derivados del platino, producen en las mujeres premenopáusicas destrucción de los ovocitos. Ello da
lugar a una insuficiencia ovárica que, cuando se prolonga, ocasiona una menopausia precoz que puede
acompañarse de síntomas climatéricos, alteraciones de la salud ósea y riesgo de sobrepeso. Los efectos de
la quimioterapia sobre la función ovárica no sólo dependen del tipo de fármaco, sino también de la dosis
y de la edad de la mujer. Así por ejemplo, el 50-70% de las mujeres mayores de 40 años que reciben tratamiento adyuvante con ciclofosfamida presentan insuficiencia ovárica, mientras que por debajo de esa
edad sólo ocurre en el 20-40%XV. Además, en las mujeres que conservan la función ovárica, es frecuente
que se adelante la edad de la menopausiaXVI.

• Esterilidad
Cerca del 10% de los pacientes diagnosticados de cáncer están en edad fértil. Como se ha indicado previamente, algunos grupos de citostáticos y la radioterapia producen destrucción de ovocitos y de espermatogonias en el varón, limitando o suprimiendo la capacidad de concebir.
Por otra parte, en el caso del cáncer de testículo, más de la mitad de los pacientes tienen disminuida la
espermatogénesis en el momento del diagnósticoXVII. Los derivados del platino inducen azoospermia en
la mayoría de los varones, siendo reversible en el 50%. La linfadenectomía retroperitoneal puede dañar
la inervación simpática y causar eyaculación retrógrada.
En los varones en edad de procrear se han recomendado medidas de preservación de espermatozoides
previos al inicio del tratamiento con quimioterapia. No obstante, en algunos casos de pacientes jóvenes,
cabe la posibilidad de que al cabo de un tiempo, difícil de precisar, la función gonadal se recupere y con
ella la fertilidad. En estas circunstancias se recomienda un seguimiento de la función gonadal mediante
estudios analíticos, de imagen, y en el caso de los varones mediante seminograma. De hecho, en pacientes diagnosticados de cáncer de testículo en los que no se realiza la criopreservación de esperma, se ha
comunicado una tasa de reproducción del 71% a los 15 añosXVIII.
Entre las estrategias disponibles para minimizar la toxicidad gonadal del tratamiento y preservar la fertilidad en la mujer se incluyen la criopreservación de ovocitos, la criopreservación de la corteza ovárica y la fertilización in VitroXIX. Además, actualmente está en investigación el empleo de análogos de la LHRH durante
el tratamiento con quimioterapia con la idea de conservar la función menstrual y, tal vez, la fertilidad.

• Disfunción sexual y cáncer
Entre el 40 y el 100% de los pacientes diagnosticados de un cáncer sufre algún tipo de disfunción sexual. Sin
embargo, se trata de un problema poco conocido e infrecuentemente abordado en la consulta de oncología. Por el efecto combinado de los defectos estéticos derivados de ciertas intervenciones quirúrgicas, de la
astenia, del efecto hormonal de determinadas terapias, el estrés emocional y la dispareunia, se produce una
reducción del impulso sexual, lo que frena el reinicio de las relaciones sexuales. De forma adicional, la sequedad vaginal con dispareumia en la mujer o la impotencia en el varón producen una dificultad añadida para
mantenerlas. La anorgasmia, por su parte, induce un reflejo psicológico negativo a perseverar en el empeño.
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Los problemas sexuales son más frecuentes en las mujeres jóvenes, en parte por los efectos de la menopausia precoz. Por debajo de los 50 años se ha descrito dispareunia y sequedad vaginal en el 35% y 46%
de los casosXX. Los lubricantes no hormonales pueden ayudar a aliviar esos síntomas. El empleo de estrógenos tópicos debe individualizarse ya que pueden pasar pequeñas cantidades de hormonas a la sangre,
por lo que su seguridad no está bien establecida.
La disfunción eréctil aparece en el 30-50% de los pacientes sometidos a prostatectomía radical o radioterapia externa como tratamiento del cáncer de próstataXXI. En algunos casos, los inhibidores orales de la
fosfodiesterasa, como el sidenafilo, el vardenafilo y el tadalafilo, pueden ser eficaces siempre que el sujeto
no haya sido sometido a una manipulación hormonal superior a los cuatro mesesXXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII.
Así pues, es importante diagnosticar la disfunción sexual y hacer, al menos, una evaluación básica que
permita conocer su intensidad, duración, y repercusiones sobre la calidad de vida del paciente y su pareja.
Actualmente se dispone de tratamientos eficaces, unos basados en la educación sanitaria y sexual, otros
en los aspectos psicológicos y, finalmente, se dispone de fármacos y técnicas instrumentales que pueden
ayudar a mejorar la función sexual.

• Gestación tras el cáncer
Tras haber superado un tratamiento oncológico, en muchas ocasiones se plantea la posibilidad de poder tener descendencia. A pesar de no disponer de una información profunda que aborde la cuestión
referente a cuanto tiempo se debe esperar desde la finalización de la quimioterapia y hormonoterapia
para poder concebir un hijo, se recomienda planificarlo tras haber completado un mínimo de seis meses desde la finalización de la terapia sistémica. Durante el embarazo, no es posible realizar ninguna
exploración radiológica de control, debiéndose posponer este tipo de estudios hasta que concluya el
embarazo. Hasta la fecha, cuando existe una pausa larga entre la finalización del tratamiento oncológico y la gestación, no se ha podido observar un incremento de la frecuencia de malformaciones
congénitas en el feto.

• Salud ósea
La inducción de una menopausia precoz, o la administración de terapias hormonales, ya sean ablativas
de la función gonadal (análogos de LHRH), o inhibidores de la aromatasa, conducen a una pérdida de
la masa ósea relativamente rápida que predispone al desarrollo de osteoporosis aumentando el riesgo
de fracturas óseas. Cuanto más rápida y severa sea la deprivación estrogénica mayor será la pérdida de
masa ósea. Se recomienda monitorizar la densidad mineral ósea cada dos años, la práctica de ejercicio y
seguir una terapia anti-reabsortiva asociada a suplementos de calcio y vitamina DXXVIII. Por su parte, los
hombres sometidos a deprivación de andrógenos también presentan un aumento de la resorción ósea
que se asocia a osteoporosis y a un mayor riesgo de fractura. En estos casos, se recomienda la terapia
hormonal intermitente, la utilización de fármacos como raloxifeno y bifosfonatos, además de la práctica
de ejercicio y la reducción del consumo de alcohol y tabacoXXIX.

• Salud cardíaca
El uso de antraciclinas dentro de los esquemas de quimioterapia, especialmente a dosis altas, combinada o no a irradiación mediastínica o torácica, se asocia con un mayor riesgo de aparición de
insuficiencia cardíaca congestiva (ICC). El riesgo es de alrededor del 2% en caso de dosis acumulada
de 400 mg/m2 de adriamicina y de 750 mg/m2 en el caso de epirrubicina. Otros factores de riesgo
adicionales para desarrollarla son la edad mayor de 65 años, el sexo femenino, la exposición previa a radioterapia y la hipertensiónXXX. Esta complicación es fácilmente reconocible, en especial
cuando se monitoriza la función cardiaca con técnicas no invasivas. Sin embargo, se desconoce el
significado clínico de la cardiomiopatía subclínica o de los descensos asintomáticos de la función
del ventrículo izquierdo.
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Por otra parte, la administración de trastuzumab como tratamiento adyuvante se asocia al desarrollo de ICC en el 1-4% de las pacientes. A diferencia de la cardiotoxicidad inducida por las antraciclinas, no es dosis dependiente y suele revertir con la supresión del fármaco y el tratamiento
médicoXXXI.
Los pacientes que reciben tratamiento hormonal prolongado para cáncer de mama y próstata, también
presentan un aumento del riesgo cardiovascular, que requiere vigilancia de los factores de riesgo vascular. También se ha descrito un aumento del riesgo vascular en los pacientes con cáncer de colon sometidos
a quimioterapia por otros motivos.
La radioterapia también puede inducir toxicidad cardiaca que se manifiesta como pericarditis crónica,
fibrosis miocárdica, enfermedad arterioesclerótica acelerada, valvulopatías y trastornos en la conducción. La incidencia acumulada de alteraciones cardiacas inducidas por la radioterapia es del 10-30% a
los 5-10 años de la radioterapia. Ha de tenerse en cuenta que estas cifras están basadas en estudios
antiguos y que con las nuevas técnicas de radiación la incidencia es mucho menor. Tradicionalmente se
ha señalado que la radioterapia tipo mantle supone, en los supervivientes a la Enfermedad de Hodgkin, un factor de riesgo de mortalidad y morbilidad cardiovascular que puede manifestarse a los 10-15
años del tratamiento. También se ha señalado una mayor morbilidad cardiovascular tardía en pacientes
tratados con radioterapia sobre la mama. Por ello, se recomienda realizar un seguimiento prolongado
en estos pacientes.

• Problemas gastrointestinales
Aproximadamente el 8% de los supervivientes tratados con radioterapia esofágica refieren efectos
secundarios moderados-severos tras la misma. Igualmente, tras la irradiación abdominal o pélvica son
frecuentes síntomas como dispepsia y tendencia a la diarrea. En el caso del cáncer de cérvix, hasta el
10% de las supervivientes presentan toxicidad tardía gastrointestinal de carácter moderado-severoXXXII.
La enteritis crónica rádica es un cuadro progresivo muy heterogéneo en el que puede aparecer diarrea,
nauseas, pérdida de peso, dolor abdominal y, en casos severos, obstrucción o perforación intestinal.
Normalmente aparece a partir de los seis meses tras el fin de la irradiación. El tratamiento inicial ha
de ser conservador desaconsejándose el incremento del consumo de fibra ya que puede empeorar la
diarrea y la urgenciaXXXIII. La loperamida puede aliviar la diarrea. Algunos pacientes desarrollan intolerancia a la lactosa por sobrecrecimiento bacteriano. Algunos estudios sugieren un efecto beneficioso
de la sulfasalazina acompañada o no de prednisona oral. La efectividad del tratamiento con oxigeno
hiperbárico no ha sido demostrada. La cirugía debe considerarse como un último recurso cuando se
desarrollan fístulas u oclusionesXXXIV.
Igualmente, la radioterapia sobre el recto puede causar disfunción del esfínterXXXV e inducir sangrado
rectal debido al desarrollo de teleangiectasias. Si bien el sangrado puede ocurrir hasta en el 50% de los
pacientes sometidos a radioterapia pélvica solo el 6% requieren intervenciones instrumentales. Antes
de iniciar el tratamiento del sangrado, se debe realizar al menos una sigmoidoscopia flexible para descartar otras causas. Se ha descrito la regresión espontánea de las teleangiectasias hasta 10 años después
de la irradiación.
Por otra parte, el tratamiento quirúrgico de las neoplasias digestivas, puede dar lugar a diferentes secuelas: episodios pseudo-oclusivos, obstrucción intestinal, pirosis y trastornos del ritmo intestinal. Determinadas secuelas se asocian, con mayor frecuencia, a tratamientos quirúrgicos específicos. La colectomía
total se asocia con frecuencia a diarrea e incontinencia. Lo mismo sucede tras reconstrucción del tránsito
intestinal tras resección rectal. Las resecciones intestinales amplias pueden dar lugar a un Síndrome de
Intestino Corto con síntomas de malabsorción. La gastrectomía puede dar lugar a déficit de hierro o
vitamina B12 y requieren seguimiento a largo plazo. Todos los portadores de una ostomía digestiva permanente, pueden tener sufrir de, irritaciones locales, sangrado o hernias paraestomales, que requieren
un periodo de aprendizaje y adaptación.
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• Problemas urológicos
La mitad de los pacientes con neoplasias prostáticas, ginecológicas o rectales reciben radioterapia como
parte de su tratamientoXXXVI. A pesar de que los avances tecnológicos (braquiterapia, radioterapia externa
de intensidad modulada...) han disminuido la irradiación de los tejidos sanos circundantes al tumor, la
porción inferior de los uréteres, la vejiga , la uretra, el recto y el ano son expuestos al efecto de las radiaciones ionizantes pudiendo dar lugar a la aparición a un gran número de efectos secundarios crónicos
que pueden comprometer la calidad de vida del paciente. Dado que pueden aparecer incluso décadas
después del tratamiento, es previsible que la incidencia y trascendencia de estos efectos aumente conforme lo haga el número de largos supervivientesXXXVII,XXXVIII. La proporción de pacientes que presentan
síntomas urinarios crónicos moderado-severos puede alcanzar hasta el 20% aunque la escasez de datos
al respecto así como su heterogeneidad puede hacer que la cifra sea incluso mayor.
En el caso del cáncer de próstata, hasta el 20% de los pacientes sometidos a radioterapia externa pueden
presentar síntomas urinarios crónicosXXXIX, XL, XLI. Entre ellos se incluyen la cistitis hemorrágica (8,7% a los
diez años de tratamientoXLII) y la estenosis uretral (hasta en el 12% de los pacientes)XLIII, XLIV, XLV. Por el contrario, en el cáncer de recto solo se detectan “problemas vesicales” en el 4%, probablemente por las dosis
más bajas de radioterapia que se empleanXLVI.
El tratamiento quirúrgico de las neoplasias urológicas puede dar lugar a secuelas que pueden comprometer la calidad de vida del paciente. Tras una prostatectomía radical, la incontinencia urinaria es frecuente,
así como la estenosis de la anastomosis uretrovesical que puede implicar la necesidad de cateterización
vesical permanente, dilataciones periódicas o cirugías iterativas. En caso de cistectomía radical, han de
tenerse en cuenta los problemas derivados de la derivación urinaria. En caso de derivación urinaria no
continente (ureteroileostomía, ureterostomía) además de la adaptación del paciente al estoma deben
considerarse las estenosis de la anastomosis uretero-intestinales que pueden implicar el desarrollo de
insuficiencia renal, reintervenciones o necesidad de catéteres ureterales de por vida. Los pacientes con
derivación urinaria ortotópica (neovejiga) pueden presentar además incontinencia urinaria así como obstrucción de las anastomosis uretroneovesical o problemas de vaciado que precisen de cateterismos intermitentes. Igualmente estos pacientes pueden presentar episodios de acidosis metabólica severa derivada
del almacenamiento prolongado de orina en la bolsa intestinal.

• Miscelánea
El cisplatino y, en menor medida, el carboplatino pueden causar ototoxicidad mediante sus efectos sobre
las células cocleares. Esta toxicidad se relaciona con la dosis, es acumulativa y cursa con tinnitus y pérdida de audición para las frecuencias ≥4000 Hz que se extiende a las frecuencias más bajas en caso de
continuación del tratamiento. Hasta el 20% de los supervivientes a un cáncer de testículo tratados con
cisplatino presentan pérdida de audición de frecuencias altas. Aunque se están investigando diversos
tratamientos otoprotectores, por el momento no hay ninguno que haya demostrado su eficaciaXLVII.
Tanto la radioterapia como la quimioterapia pueden ocasionar problemas dentales a largo plazo. Además, la irradiación de las glándulas salivales puede disminuir la salivación y causar sequedad de bocaXLVIII.
La radioterapia craneal puede inducir cataratas cuando se alcanzan dosis ≥ 2Gy sobre el cristalino. Otro
tanto ocurre con el empleo prolongado de corticoides.
La radioterapia sobre la glándula tiroides puede producir a largo plazo hipotiroidismo. Esto ocurre con
cierta frecuencia durante la irradiación tipo mantle en la Enfermedad de Hodgkin, especialmente en
mujeresXLIX.
La radioterapia craneal puede causar a largo plazo hipofunción hipofisaria, lo que se traduciría en disfunción tiroidea, adrenal y gonadal.
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Problemas psico-sociales
• Problemas psicológicos
El diagnóstico de cáncer supone un gran impacto psicológico sobre el paciente y su entorno. Sin embargo, conforme pasa el tiempo tras el tratamiento sin que se produzcan recaídas, la incidencia de
malestar psíquico disminuye considerablemente en el largo superviviente. El seguimiento de largos
supervivientes a un cáncer en la infancia muestra un porcentaje de estrés en la edad adulta del 9 al
11%, lo que resulta inferior al de la población generalL, LI,LII. Los supervivientes adultos a un cáncer presentan más dificultades emocionales (OR 1.74-2.9) que la población general posiblemente por no contar con recursos de afrontamiento tan eficaces como los del niñoLIII. Entre los factores de riesgo para
padecer un mayor nivel de estrés se han identificado el sexo femenino, escasos ingresos económicos,
bajo nivel de educación, soltería, desempleo, mal estado de salud, ausencia de cobertura sanitaria y
la radioterapia cerebral previa. Es necesario detectar signos y síntomas de padecimiento psíquico en
pacientes concretos que se beneficiarían de intervenciones en este sentido. Además, este sufrimiento
psicológico puede manifestarse en determinadas fechas y momentos, generalmente coincidiendo con
aniversarios significativos de la enfermedad o en la proximidad de las revisiones, donde pueda existir
una mayor labilidad afectiva.
La ideación suicida entre adultos que han sobrevivido a un cáncer en la infancia alcanza el 7.8-12.8%
y es más frecuente en pacientes con antecedente de tumor del sistema nervioso central (10.6%), bajo
nivel de estudios (14%), menor nivel de ingresos o desempleados, sin pareja (OR 2.1) o con peor estado de salud (28.8%)LIV, LV. El porcentaje de suicidio entre largos supervivientes a una neoplasia en la
infancia es del 0.19-0.73%.
El alcoholismo es especialmente peligroso en los supervivientes a un cáncer al incrementar el riesgo
de segundas neoplasias y la toxicidad a largo plazo (osteoporosis, disfunción cardiovascular y hepática)LVI, LVII. Afortunadamente, no parece existir una mayor tasa de alcoholismo entre los supervivientes
a un cáncer. Un trabajo británicoLVIII comunica un consumo de alcohol potencialmente tóxico entre
largos supervivientes a un cáncer infantil del 3.9%, por debajo del de la población general (OR 0.4).
Parecían factores de riesgo el sexo femenino y los antecedentes de leucemia, así como el antecedente
de neoplasia del sistema central o de irradiación cerebral.

• Problemas de pareja
La vida en pareja parece ser un factor protector de la salud mental de los largos supervivientes. Las
tasas de matrimonio entre adultos supervivientes a un cáncer infantil son algo menores que las de la
población general (RR 1.25)LIX, pero las de divorcio son similares (RR 0.96). Son factores de riesgo de
soltería la irradiación craneal (RR 1.15), el deterioro neurológico (RR 1.27), la baja estatura (RR 1.27) y
el mal estado físico (RR, 1.08). El divorcio parece más común entre supervivientes con mal estado físico
(RR 1.52), infertilidad (RR 1.14) o estrés (RR 1.4).

• Reinserción laboral y rendimiento escolar
La mayoría de los largos supervivientes a un cáncer se reincorporan al trabajo, pero algunos sufren
un deterioro en sus habilidadesLX. Según el estudio NOCWO finlandés, el 28% de los supervivientes
experimentan un deterioro de su capacidad de trabajo. Sin embargo, los empleadores no percibían
diferencias con el grupo control.
El nivel de estudios de los niños que sobreviven a un cáncer es algo menor que el de sus hermanos,
especialmente a nivel universitario. El estatus laboral (93 vs. 97.6%, p= 0.07) y la cobertura sanitaria
(92 vs. 89.4% p= 0.2) de los supervivientes a un cáncer en la infancia es sólo discretamente peor al de
sus hermanosLXI.
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• Problemas espirituales
En algunos pacientes, el cáncer puede poner en jaque sus creencias religiosas. El advenimiento de la
enfermedad puede provocarles un mayor desasosiego al experimentar un sentimiento de culpabilidad por padecer una enfermedad oncológica vivida como un castigo, o bien tener la percepción de
una prueba de perseverancia y fortaleza. Pero en otras ocasiones puede generarse una reacción de
rebeldía y de negación de la realidad que conduce al enfermo a un mayor desequilibrio. Cuando los
pacientes desarrollan una adecuada reacción de afrontamiento, la espiritualidad del paciente suele
mejorar y reforzarse. La dimensión espiritual del paciente debe ser considerada y evaluada intentando
aportar los elementos de apoyo necesarios ya que puede ser de gran ayuda para el enfermo.

• Características psicosociales particulares de algunas neoplasias
Los tumores de cabeza y cuello se han descrito como los más traumáticos emocionalmente por las
características biográficas de muchos pacientes (antecedentes de alcoholismo, desestructuración familiar, mal cumplimiento diagnóstico o terapéutico) y la posibilidad de mutilación tras el tratamiento. En
este colectivo es más frecuente la pérdida de autoestima, el aislamiento social y el miedo al rechazo.
En el cáncer colorrectal, la colostomía puede afectar la calidad de vida y requerir un arduo proceso de
adaptación. Un 18-25% de los casos padece trastornos emocionales, que se van reduciendo a medida
que se adquiere experiencia en el autocuidado del estoma.
El cáncer de mama condiciona una alteración de la percepción corporal hasta en el 30% de las pacientes. Influye la edad a la que se intervienen, su capacidad reproductiva y las posibilidades previas de
integración social, autoestima e imagen sexual. Durante el largo seguimiento, sólo un pequeño porcentaje de pacientes continúa sin adaptarse a su imagen corporal. El empleo de cirugías conservadoras
incrementa el control que la paciente siente tener sobre su vida y sexualidad, y reduce la angustia en
la percepción del cuerpo.
El malestar psíquico en los tumores uro-ginecológicos está condicionado por la edad, la capacidad reproductiva, y el grado de desfiguración, y pueden ser muy invalidantes en el varón si causan impotencia.
El antecedente de tumor cerebral puede ocasionar también un mayor malestar psicológico. Los pacientes
que han sobrevivido a un tumor cerebral en la infancia se casan menos, tienen más dificultad para encontrar trabajo, obtienen menos ingresos y sufren más depresión, ansiedad y comportamiento antisocial.
Los sarcomas óseos y de partes blandas pueden asociarse a trastornos psíquicos si precisaron amputaciones en su tratamiento.

Hábitos de vida saludables
Actualmente numerosos estudios han demostrado que el mantenimiento del bienestar físico y psicológico reduce el riesgo de toxicidad de los tratamientos antineoplásicos, mejora la calidad de vida, reduce
el riesgo de recidiva y puede repercutir favorablemente en la supervivencia global. Si bien las principales
recomendaciones se sintetizan en la tabla II, conviene tener en cuenta que la mayoría de estos estudios
se han realizado en pacientes con cáncer de mama, muchos son retrospectivos de casos-controles y son
escasos los estudios prospectivos de cohortes.

• Dieta
Es aconsejable la ingesta diaria de una dieta rica y variada, con una cantidad adecuada de vitaminas,
minerales, fibra, ácidos grasos esenciales y antioxidantes. Las recomendaciones generales son:
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1. Reducir la ingesta de grasa: Especialmente de grasas saturadas de origen animalLXII, LXIII, LXIV, LXV.
Asimismo se recomienda aumentar la proporción de grasas insaturadas, de origen vegetal y de
ácidos grasos ω3LXVI. Es aconsejable que las grasas constituyan menos del 15% del total de las
calorías diariasLXVII. Con esto podría conseguirse una ligera reducción en el riesgo de recaída y
una mejoría en la supervivencia global a través de una reducción del riesgo de desarrollar otras
patologías cardiovasculares o diabetesLXVIII.
2. Reducir la ingesta de carne roja aumentando la ingesta de proteínas vegetales y procedentes
de pescadoLXIX.
3. Aumentar la ingesta de vegetales y fruta: Especialmente las ricas en agentes antioxidantes
como la vitamina C y vitamina A (carotenoides).
4. Aumentar la ingesta de fibra: Aparte de la mejora en el funcionamiento del tubo digestivo,
reduce el riesgo de recaída en el cáncer de colon.
5. Otros suplementos y vitaminas: Es aconsejable mantener una adecuada ingesta de todas las
vitaminas, especialmente de la vitamina D y del calcio para prevenir osteoporosis. Además, asegurar la ingesta de vitaminas A, C, D y E podría reducir la tasa de recurrencias tumorales, especialmente si existe algún déficit. La ingesta de folatos se ha asociado a reducción en las recaídas
de cáncer colorrectal.

• Actividad física
Se recomienda evitar los hábitos de vida sedentarios disminuyendo el número de horas diarias ante
el televisor. Es importante incrementar las horas e intensidad diaria del ejercicio físico, en función de
las posibilidades de cada paciente. Los ejercicios aeróbicos mejoran la elasticidad y fuerza muscular,
además aumentan la sensación de bienestar físico y mental y reducen la astenia tras los tratamientos
antineoplásicosLXX, LXXI, LXXII, LXXIII.
Realizar una actividad física de intensidad moderada durante al menos treinta minutos diarios y más de
cinco días a la semana: Su eficacia está especialmente demostrada en cáncer de mama. Reduce el riesgo
de recaída, mejora la supervivencia global, disminuye las secuelas físicas y psicológicas del tratamiento y
mejora la calidad de vida y sensación de bienestarLXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV. Hay una relación dosis-respuesta en el
efecto benéfico de la actividad física. Cuanto más ejercicio y más intenso, mayor es el beneficio. Cualquier
actividad física, aunque sea unos minutos a diario, es más beneficioso que no hacer nada.

• Peso
Se recomienda evitar el sobrepeso y, una vez obtenido este objetivo, evitar las oscilaciones continuas
de peso que pueden tener un efecto perjudicial. El sobrepeso se asocia con mayor riesgo de recaída,
especialmente en el cáncer de mama. Además, reduce la supervivencia global, por su papel en la
aparición de otras patologías metabólicas y cardiovascularesLXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV. Igualmente se aconseja
evitar la desnutrición que también se asocia a un incremento en el riesgo de recaída, especialmente
en tumores digestivos y de cabeza y cuello.

• Tabaquismo y consumo de alcohol
El tabaco se ha asociado repetidamente con un aumento del riesgo de recaídas, una reducción de
la supervivencia global y el aumento del riesgo de desarrollar segundos tumores y otras patologías
graves (pulmonares, cardiovasculares…), que pueden amenazar la vida del paciente y empeorar
su calidad de vida. Sin embargo, este efecto no queda claro en la progresión d cáncer de colon o
próstataLXXI, LXXV.
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La recomendación general de evitar el exceso de ingesta alcohólica se aplica a los pacientes diagnosticados de cáncer, aunque ningún estudio ha demostrado una clara relación de la tasa de recurrencias o
supervivencia de los pacientes en relación con el hábito enólico. De hecho, algunos estudios pequeños
de casos-controles han mostrado un posible efecto protector. Sin embargo, sí puede tener un papel
en el desarrollo de otras patologías que limiten la supervivencia o la calidad de vida en el paciente
después de un cáncerLXXI. En las recomendaciones de prevención para el desarrollo del cáncer de las
Guías de la American Cancer Society, World Cancer Research Fundation se recomienda no consumir
más de 1 bebida alcohólica/día a las mujeres o un máximo de 2 para los hombres LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV.

• Exposición solar
Se recomienda protección ante la radiación ultravioleta especialmente en las zonas cutáneas que han
recibido tratamiento radioterápico y en todo el cuerpo en pacientes que han sido diagnosticados de
melanomaLXXVI. Asimismo, en el resto de los pacientes se deben tomar las mismas medidas de protección solar que se recomiendan a la población general.

Tabla II. Recomendaciones dietéticas y hábitos dietéticos.
- Reducción del consumo de grasa (< 15% de la ingesta calórica diaria).
- Reducción proporción grasas saturadas origen animal/grasas insaturadas de origen vegetal.
- Reducción consumo de carne roja. Aumento de proteínas vegetales de origen vegetal y de pescado.
- Aumento de consumo de legumbres, frutas, verduras y cereales.
- Evitar el sobrepeso.
- Realización de ejercicio físico de intensidad moderada. 30 minutos/5 días semana.
- Cesación del hábito tabáquico.
- Moderación de consumo de alcohol: 1 bebida/día mujeres 2 bebidas/día hombres.
- Fotoprotección en caso de antecedente de melanoma o antecedente de irradiación.

Seguimiento
La atención al cáncer en el siglo XXI puede resumirse en que los pacientes hoy en día viven más, el rango
de opciones terapéuticas se ha expandido significativamente y es más frecuente que reciban cuidados
multidisciplinarios en diversos niveles asistenciales y durante periodos prolongados. En el año 2006, el
Instituto de Medicina Americano publicó su trabajo sobre los supervivientes del cáncer titulado “From
Cancer Patient to Cancer Survivor: Lost in TransitionLXXVII. En él se reconocía la necesidad de mejorar la
calidad de la comunicación y planificación en este contexto; una de sus principales recomendaciones era
la conveniencia de realizar rutinariamente (al final del tratamiento activo del cáncer) un resumen del
tratamiento recibido por cada paciente y un plan formal e individualizado de cuidados del superviviente
que debería ser explicado a los pacientes y compartido por todos los niveles asistenciales.
El tratamiento primario del cáncer está generalmente sistematizado y se suele ajustar a esquemas y protocolos bien definidos. Ello supone una gran ayuda para los oncólogos en su práctica clínica. Además,
proporciona a los pacientes una sensación de confianza en que el proceso se encuentra bajo control. Sin
embargo, a medida que se aproxima el final del tratamiento, es frecuente que aumente el nivel de ansiedad de los enfermos y que estos soliciten un plan detallado de seguimiento. Los médicos (especialistas y
de atención primaria) también necesitan guías que les orienten en la selección, cronología y secuencia de
las pruebas adecuadas para el seguimiento. A pesar de ello, no existe consenso entre los expertos acerca
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de la estrategia más adecuada para el seguimiento. Recientemente, el interés creciente en la medicina
basada en la evidencia y la preocupación por los costes y su eficiencia ha llevado a una reevaluación de
estas prácticas. Desafortunadamente, existe poco conocimiento que sustente la existencia de guías de
seguimiento del paciente con cáncer basadas en la evidencia científica.
Las razones que justifican el seguimiento tras el tratamiento del cáncer incluyen la detección precoz de
recidivas, el descubrimiento de cánceres metacrónicos, la detección de efectos adversos diferidos del
tratamiento, la auditoría de los resultados de la terapéutica y los cuidados de atención primaria como el
mantenimiento de la salud, programas de cribado, consejos sobre hábitos de vida saludables y detección
incidental de comorbilidades no relacionadas.

• Detección de recidivas
La principal razón teórica para el seguimiento de un paciente tras finalizar el tratamiento oncológico es detectar la eventual recidiva (local o a distancia) de su enfermedad neoplásica. Ello es útil si la
detección se produce de una forma precoz que permita su tratamiento eficaz y/o el aumento de la
supervivencia. Ello es así en algunos casos como podría ser la cirugía de rescate en el cáncer de colon
o la quimioterapia de segunda línea en linfomas o tumores germinales. Sin embargo, en muchas otras
situaciones no existe una base racional para la monitorización intensiva de pacientes asintomáticos
ya que los métodos diagnósticos no son precisos (presentan falsos positivos y falsos negativos) y/o las
recaídas son incurables. Por otra parte, las recidivas más allá de los 5 años desde el diagnóstico son
raras (salvo en tumores como el cáncer de mama y melanoma), mientras que las visitas de seguimiento generan trastornos psicosociales a los pacientes, las exploraciones de imagen pueden suponer una
sobre-irradiación y, en conjunto con las pruebas de laboratorio, representan un importante gasto
económico.
La naturaleza diversa del cáncer hace que las técnicas de seguimiento tengan una diferente utilidad
en cada tipo tumoral. La anamnesis y exploración física parecen rentables dado que son baratas y sus
hallazgos suelen ser clínicamente significativos ya que indican un estudio ulterior. También parece que
las visitas regulares aumentan la proporción de pacientes que consultan precozmente por signos o síntomas relevantesLXXVIII. Los marcadores tumorales son sólo útiles en determinadas neoplasias (próstata,
colon, testículo) cuyo tratamiento de rescate es eficaz mientras que su determinación no es recomendable en el resto. No suelen ser útiles otras determinaciones de laboratorio (hemograma, bioquímica)
por lo que no se recomiendan en las guías (aunque se realizan muy a menudo en la práctica). La realización de estudios radiológicos programados es controvertida: se recomiendan en tumores curables
(enfermedad de Hodgkin, linfomas agresivos) aunque es frecuente que las recidivas se detectan ante
la presencia de síntomas.
Existen varios estudios aleatorizados de seguimiento en pacientes oncológicos entre oncólogos y médicos de atención primaria que demuestran una detección similar de recidivas y efectos adversos entre
ambos grupos si se utiliza un protocolo comúnLXXIX. En la práctica, el seguimiento clínico a largo plazo
suele realizarse en los servicios de Oncología Médica (es hospitalario, por tanto), lo que supone una
importante sobrecarga asistencial. Por otra parte, cuando los pacientes son dados de alta hacia atención primaria, su re-entrada en caso de necesidad (sospecha de recaída) hacia el circuito de asistencia
especializada suele ser compleja.
En las guías clínicas más empleadas, el seguimiento de las principales enfermedades oncológicas está
sistematizado en los primeros 5 años (tipo y periodicidad de exploraciones). En general, la intensidad
de la vigilancia disminuye tras los 2-3 primeros años y a menudo se discontinúa tras los 5 años. Sin
embargo, existen escasas referencias a la forma y necesidad de evaluar a los supervivientes más allá
de ese periodo. Además, cada vez es más evidente que la vigilancia de estas recidivas debe adaptarse a los grupos de riesgo en función del tipo de patología, estadio inicial y eficacia del tratamiento
de rescate. Parece lógico estratificar a los pacientes en función de su riesgo de recidiva y seguir más
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intensivamente a aquellos con mayor probabilidad de recaer. El concepto de supervivencia relativa
condicional se refiere a la probabilidad de supervivencia cuando se ha sobrevivido más de 5 años desde el seguimiento y muestra claras diferencias entre patologías: es superior al 95% para pacientes con
cáncer colorrectal, melanoma cutáneo o cáncer de mama en estadio I, mientras que para cánceres de
estómago, pulmón y mama en estadios II y III, próstata o enfermedad de Hodgkin no supera el 75-94%
LXXX
.

• Segundas Neoplasias
Otro problema importante y uno de los más temidos entre los supervivientes de cáncer es el desarrollo de segundas neoplasias, bien en el mismo órgano o en otras localizaciones. Su pronóstico es muy
variable pero la detección temprana puede mejorar la supervivencia. Algunas neoplasias se relacionan
con la terapia recibida para el primer cáncer:
1. Cánceres de mama o de pulmón en pacientes con linfomas de Hodgkin tratados con radioterapia tipo mantle.
2. Leucemias agudas tras quimioterapia adyuvante en cáncer de mama o tras quimioterapia curativa de la enfermedad de Hodgkin o de tumores germinales.
3. Cáncer de endometrio en pacientes que han recibido hormonoterapia adyuvante con tamoxifeno por cáncer de mama, entre otros.
Otras veces están ligadas a la exposición a factores epidemiológicos comunes (dieta, tabaco, alcohol o
infecciones) como es el caso del hepatocarcinoma, cáncer de vejiga, cánceres del área ORL y pulmón.
Por último, algunas obedecen a una predisposición genética (cáncer hereditario), sobre todo en el
cáncer de mama y cáncer de colon. En estos últimos casos, las implicaciones afectan también a los
familiares del superviviente.
Los segundos o posteriores cánceres representan ya un 16% (1 de cada 6) de la incidencia de cáncer en
Estados UnidosLXXXI. Se calcula que el riesgo de segundas neoplasias tras la curación de un primer cáncer
es del 8.5%LXXXII. De nuevo, existen diversos perfiles de riesgo en función de la edad, el tumor primario
y su tratamiento, además de factores de predisposición individual no bien conocidos. La incidencia de
segundas neoplasias aumenta con el tiempo de observación, por lo que algunos autores proponen el
seguimiento de por vida en grupos seleccionados de supervivientes. No existen guías consensuadas que
contemplen las técnicas adecuadas para su detección y la periodicidad de las exploraciones o la duración
de esta vigilancia. Además, sólo en algunas neoplasias disponemos de técnicas eficaces para la detección
precoz de estos segundos cánceres (colonoscopia tras la resección de un cáncer colorrectal o mamografía en el seguimiento del cáncer de mama). Por otra parte, los supervivientes de cáncer podrían estar
siendo excluidos de los programas de cribado activos para la población general. Por último, las neoplasias asociadas a síndromes hereditarios requieren la colaboración de las unidades de consejo genético.
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Cáncer de Mama
Magnitud del problema. Epidemiologia
Las mujeres con un cáncer de mama representan el grupo más nutrido de supervivientes de cáncer, representando el 22% de los mismosLXXVII, LXXXIII. La mayor parte de este colectivo tiene una edad superior
a los 65 años y ha recibido tratamientos locales más agresivos que los recomendados en la actualidad.
Además, cabe señalar que es posible que en el momento actual las terapias realizadas en un pasado
pueden haber quedado obsoletas. Por este motivo, el perfil de problemas que pueden presentar algunas
mujeres tratadas hace más de 30 años puede ser diferente al de aquellas tratadas más recientemente. Las
recomendaciones principales se han sintetizado en la tabla III.

Problemas físicos
• Impotencia funcional. Alteración de la imagen corporal
Una elevada proporción de las mujeres sometidas a cirugía radical con mastectomía y linfadenectomía axilar pueden desarrollar una importante limitación funcional secundaria a la disminución de la
movilidad del miembro superior ipsilateral. A ello se puede añadir dolor o sensación de quemazón
en la cicatriz de mastectomía, en la axila o en el hombro, así como linfedema del miembro superior
ipsilateral y cambios en la imagen corporal.
Las mujeres sometidas a una cirugía conservadora, no están exentas de presentar algunos de estos
síntomas, si bien la imagen corporal está claramente menos afectada. Al mismo tiempo, en aquellas
mujeres en las que se ha practicado una biopsia selectiva del ganglio centinela, la intensidad de los
síntomas locales es considerablemente menor.

• Astenia o cansancio
Aproximadamente, una tercera parte de las mujeres que sobreviven a un cáncer de mama presentan
cansancio crónico que ha sido relacionado con la administración de quimioterapia previa o de inhibidores de la aromatasa en las mujeres postmenopáusicas.

• Dificultades de concentración y déficit de memoria
Las pacientes sometidas a quimioterapia complementaria o primaria asociada o no a hormonoterapia
de larga duración refieren, durante el tratamiento y en los primeros meses tras el mismo, mayor déficit de concentración, pérdida de memoria y dificultad para mantener una actividad intelectual muy
prolongada. A medida que el tiempo de seguimiento aumenta, estas capacidades suelen mejorar.

• Salud ósea
Los tratamientos que inducen una pérdida de la función ovárica en las mujeres premenopáusicas, así
como los inhibidores de la aromatasa en las mujeres postmenopáusicas, producen una pérdida de la
masa ósea que tiene como consecuencias la aparición de una osteoporosis y un incremento del riesgo de aparición de fracturas óseas, en especial de columna vertebral o de la cadera. Se recomienda
monitorizar la densidad mineral ósea cada dos años, la práctica de ejercicio y seguir una terapia antireabsortiva asociada a suplementos de calcio y vitamina D . En caso de osteoporosis se recomienda la
administración oral de un bisfosfonato. Recientemente la administración semestral de denosumab ha
demostrado reducir la incidencia de fracturas osteoporóticas. En este contexto podría ser necesario
establecer una estrategia basada en la realización periódica de densitometrías óseas periódicas para
77
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determinar el estado de salud ósea. Se ha sugerido realizar un control de la masa ósea mediante
densitometría ósea cada 1-2 años tanto en aquellas pacientes con cáncer de mama a las que el tratamiento les induce una menopausia precoz como en las que inician tratamiento con inhibidores de la
aromatasa (nivel de recomendación: opinión de experto)LXXXIV.

• Salud cardíaca
Alrededor del 0,5-1% de las mujeres tratadas con antraciclinas, o con trastuzumab pueden desarrollar al cabo de lo años una insuficiencia cardiaca congestiva. Este riesgo aumenta con la edad de la
enferma en el momento de recibir la terapia y si tenía asociados otros factores como son la obesidad,
una hipertensión arterial no controlada y una fracción de eyección en el límite normal bajo al inicio del tratamientoLXXXV. La radioterapia también puede inducir toxicidad cardiaca que se manifiesta
como pericarditis crónica, fibrosis miocárdica, enfermedad arterioesclerótica acelerada, valvulopatías
y trastornos en la conducción. La incidencia acumulada de alteraciones cardiacas inducidas por la radioterapia es del 10-30% a los 5-10 años de la radioterapia. Algunos autores han sugerido efectuar
un seguimiento periódico de la función ventricular. Así, las guías de la ESMO recomiendan evaluar la
función cardiaca a los 4 y 10 años de haber finalizado un tratamiento con antraciclinas cuando la dosis
acumulativa de doxorubicina o epirrubicina son superiores a 240 mg/m2 y 360 mg/m2 respectivamente
(Nivel de evidencia III, Grado de recomendación B)LXXXVI.

• Afectación de la función ovárica y menopausia precoz
En las mujeres jóvenes, en especial aquellas que tienen una edad superior a los 40 años, la administración de determinados citostáticos puede conllevar la abolición de la función ovárica, dando lugar
a una menopausia temprana. Por otra parte, en las mujeres con una edad inferior a los 35 años,
con criterios de enfermedad hormonosensible que no presentan amenorrea tras la quimioterapia,
la abolición de la función ovárica mejora el control de la enfermedadLXXXVII. Este evento condiciona la
aparición de síntomas de la menopausia con astenia, sofocaciones, disminución de la líbido, sequedad
vaginal, pérdida de masa ósea e incremento de peso.

• Gestación tras el cáncer
Alrededor de un 5-7% de las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama se encuentran en edad
fértil. Las mujeres han retrasado la edad a la que empiezan a tener hijos en los países desarrollados,
la mediana de edad para el primer embarazo se sitúa en la cuarta década de la vida en la actualidad.
Esto ha dado lugar a un incremento del número de mujeres jóvenes supervivientes a un cáncer de
mama que no han empezado o completado sus deseos genésicosLXXXVIII. Asimismo, la esperanza de supervivencia a largo plazo para las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama ha aumentado. Ambos
factores explican que cada vez haya más mujeres que expresan su deseo de tener hijos tras superar un
cáncer de mamaLXXXIX.
En primer lugar hay que indicar que no se ha relacionado el embarazo en estas pacientes con un incremento del riesgo de recaída del cáncer de mama. Así pues, no puede defenderse un papel terapéutico
de un aborto en este contexto, si bien en el pasado hasta un 35% de los facultativos han realizado
recomendaciones en este sentidoXC. Incluso, los datos apuntan al hecho que tener un embarazo puede
acompañarse de mejores tasas de supervivencia global cuando se comparan con pacientes que no han
tenido más embarazosXCI.
El momento de buscar un embarazo tras el diagnóstico de un cáncer de mama es un tema de debate.
Por regla general se recomienda esperar al menos entre 6 meses y dos años tras la finalización del
tratamiento (cirugía +/- quimioterapia +/- radioterapia), dado que es el momento en el que más riesgo
existe para una recaída de la enfermedad (nivel de evidencia IV, grado de recomendación C)XCII. Por
otra parte, algunos autores recomiendan que para asegurar la integridad de las células germinales de78
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bería esperarse al menos 12 meses desde la finalización del tratamiento (nivel de evidencia IV, grado
de recomendación C)XCIII. En caso de encontrarse realizando tratamiento hormonal, este debería ser
suspendido en cuanto se intente el embarazo, dado el riesgo de dañar al embrión/feto por parte del
tamoxifeno (nivel de evidencia IV, grado de recomendación C)XCIV.
En general, la mayoría de las mujeres más jóvenes de 35 años experimentan únicamente una amenorrea temporal durante la quimioterapia adyuvante y mantienen su fertilidadXCV. Sin embargo, sí puede
existir un mayor riesgo para experimentar pérdidas de embarazos tras haber recibido quimioterapia
(nivel de evidencia III, B)XCVI pero que no se ha asociado a un mayor riesgo de defectos congénitos
cuando se compara con la población general (nivel de evidencia III, B)XCVII.
Finalmente, existen algunas técnicas con la finalidad de preservar la fertilidad de las que todavía no
existe suficiente evidencia científica para su recomendación. Algunos ejemplos son el uso de análogos
de la GnRH durante la quimioterapia como protector ovárico, la criopreservación de embriones por
fecundación in vitro, la criopreservación de ovocitos y la criopreservación de tejido ováricoXCVIII. Finalmente, no hay que olvidar también la opción de la adopción como una posible alternativa.

Problemas psico-sociales
Los efectos físicos enumerados anteriormente condicionan la calidad de vida de las mujeres y el seguimiento tras superar un cáncer de mama. No cabe duda que los efectos derivados de las terapias practicadas tienen impacto durante su administración pero también conllevan efectos a largo plazo. A
ello, hay que añadir el distrés psicológico que representa el diagnóstico y tratamiento. Alrededor de
un 30% de mujeres presenta este tipo de problemas en algún momento de su evolución, con un incremento del riesgo de aparición de síndromes depresivos que precisan ser corregidos mediante terapia
de apoyo o incluso con tratamiento médico específico. La intensidad y frecuencia de este fenómeno
está en relación con algunos factores de predisposición como puede ser la edad joven o la existencia
de un síndrome depresivo de base. Estos aspectos pueden ocasionar una respuesta psicológica dispar.
Los efectos de los tratamientos locales y generales pueden ocasionar una dificultad para mantener
unas relaciones sexuales satisfactorias lo cual también mina la calidad de vida de las mujeres que superan un cáncer de mama1. Por otra parte, el deseo genésico de las mujeres puede verse seriamente
comprometido como consecuencia del tratamiento oncológico. En otras ocasiones, si bien no se precluye la posibilidad de gestación, sí debe tomarse en consideración el momento ideal para la misma.
Además, el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama supone en muchas ocasiones una reducción
o suspensión temporal de la actividad laboral y, al concluir la terapia, muchas mujeres tienen dificultad para reincorporarse a su puesto de trabajo. Por una parte, la morbilidad del tratamiento local,
puede condicionar una limitación para llevar a cabo determinadas actividades que exijan un esfuerzo
físico de la extremidad del lado de la glándula intervenida. Por otra parte, por la limitación para el
desarrollo de una actividad intelectual prolongada puede comprometer el desempeño laboral.
Como se ha citado previamente, el diagnóstico y tratamiento de un cáncer de mama conlleva un
gran sufrimiento emocional que afecta a diferentes ámbitos de la vida de la mujer. Uno de los que
se resiente con gran frecuencia es el entorno de las relaciones personales y de pareja. Por desgracia,
con relativa frecuencia, esta enfermedad genera un elevado número de deserciones en la pareja,
problemas de relación con los hijos (ya sean pequeños, adolescentes o jóvenes) que, asociados a
circunstancias adversas en el entorno laboral, configuran en ocasiones escenarios muy pesados de sobrellevar para las mujeres. Toda esta problemática es de larga duración, tiene etapas y componentes
distintos, en ocasiones se acompaña de conflictos no adecuadamente resueltos que provocan en la
paciente que sobrevive a un cáncer una carga adicional que condiciona su capacidad de adaptación
a la realidad.
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Hábitos de vida saludables
Numerosos estudios han demostrado que el mantenimiento del bienestar físico y psicológico reduce el riesgo
de toxicidad de los tratamientos antineoplásicos, mejora la calidad de vida, reduce el riesgo de recidiva y puede repercutir favorablemente en la supervivencia global. Sin embargo, conviene tener en cuenta que la mayoría de estos estudios son retrospectivos y son escasos los estudios prospectivos de cohortes. Se recomienda examinar la información disponible en el capítulo correspondiente a problemas genéricos del largo superviviente.
En referencia al incremento de peso y las molestias articulares, se ha propuesto que la práctica constante
a lo largo del tiempo, de actividad física de una cierta intensidad tiene efectos beneficiosos sobre esta
sintomatologíaXCIX a la vez que ha demostrado una reducción en el riesgo de recidivaC. De forma paralela,
la práctica de una actividad física moderadamente vigorosa se asocia con un incremento en la aposición
del calcio al hueso. La intensidad de ejercicio recomendada para los adultos es de 150 minutos semanales
de un ejercicio de moderada intensidad o bien 75 minutos de un ejercicio vigoroso.
Por otra parte, para reducir la tendencia a aumentar de peso, independientemente de abandonar un
hábito sedentario, es necesario modificar la dieta, limitando la ingesta de alcohol a una bebida al día,
así como el consumo de carne roja o precocinada, consumiendo un mínimo diario de dos raciones de vegetales y frutas además de algunos cereales integrales. Además, en las mujeres tratadas con inhibidores
de la aromatasa se recomienda suministrar suplementos de calcio y vitamina D, así como una exposición
al sol suficiente para facilitar su metabolización.

Tabla III. Recomendaciones largos supervivientes. Cáncer de mama.
- Reducción del consumo de grasa.
- Reducción consumo de carne roja.
- Aumento de consumo de legumbres, frutas, verduras y cereales.
- Evitar el sobrepeso.
- Realización de ejercicio físico de intensidad moderada. 30 minutos/5 días semana.
- Cesación del hábito tabáquico.
- Moderación de consumo de alcohol: 1 bebida/día mujeres.
- Salud ósea.
- Densitometria ósea bianual si menopausia precoz iatrógena o tratamiento con inhibidores de la aromatasa. Opinión
de experto.
- Salud cardíaca.
- Valoración función cardiaca 4-10 años tras tratamiento con antraciclinas si dosis acumulativa de doxorrubicina/
epirrubicina > 240/360 mg/m2. Grado de recomendación B.
- Salud reproductiva.
- No hay motivo para desaconsejar el embarazo en largos supervivientes (libre de enfermedad cinco años después
del fin del tratamiento activo).

Seguimiento
Durante muchos años ha existido una doble controversia referente al seguimiento de las pacientes. La
primera acerca del hipotético beneficio, en términos de supervivencia, del seguimiento intensivo basado
en la realización de un elevado número de exploraciones complementarias. Por otra parte existen discrepancias acerca del ámbito (atención especializada en Oncología Médica frente a Atención Primaria)
en el que ha de llevarse a cabo.
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En referencia a la primera controversia, los estudios aleatorizados no han demostrado ningún beneficio
de la adición a la mamografia anual de la determinación de marcadores tumorales, gammagrafía ósea
y ecografía abdominal en el seguimiento clínico periódico incluyendo una mamografía anual. En estos
estudios, la detección precoz de recidivas asociada al seguimiento intensivo no se tradujo en ninguna
mejora de la supervivencia derivada de la instauración precoz de ninguna intervención terapéutica específicaCI, CII. Por este motivo, la única prueba de imagen que se recomienda en el seguimiento del cáncer
de mama es la mamografía que ha mostrado su especial utilidad en la detección de segundas neoplasias
en la glándula contralateral y también en el diagnóstico de recidivas en la glándula mamaria tratada con
cirugía conservadora (nivel de evidencia 2A NCCN). Otro punto de debate es la frecuencia con la cual se
deben efectuar las visitas de control. La mayor parte de las guías recomiendan una periodicidad trimestral o semestral durante los dos primeros años, semestral hasta el quinto año y anual a partir del quinto
añoCIII, CIV. Esta secuencia puede servir de referencia, aunque hay que recordar que las pacientes pueden
subclasificarse en un riesgo bajo, medio o alto de presentar recidivas según determinadas características clínicas y/o moleculares del tumor. Este riesgo puede ser estimado para cada paciente por distintos
nomogramas o mediante la aplicación informática adjuvantonline.comCV. Podría pues, proponerse un
seguimiento más estrecho en determinadas pacientes con mayor riesgo de recidiva.
La controversia restante versa sobre quien debe efectuar el seguimiento, si el especialista en el ámbito
hospitalario, o bien en la asistencia primaria. Hace algunos años se efectuó un estudio aleatorizado comparando ambos escenarios y se llegó a la conclusión de que no existían diferencias en la detección de
recidivas de la enfermedad ni en la supervivencia de estas enfermas según el ámbito en el que hubieran
estado controladas. Tampoco hubo diferencias en términos de validad de vida ni de satisfacción con la
atención recibidaLXXIX, CVI.
En resumen según la evidencia disponible, el seguimiento de las enfermas con cáncer de mama puede
ser efectuado tanto en ámbito hospitalario como ambulatorio con una cadencia de visitas de cada 3-6
meses los dos primeros años y posteriormente cada 6 meses hasta los cinco años. La única prueba que
ha demostrado ser útil es la mamografía bilateral. Parece razonable que durante el tratamiento activo
con quimioterapia o, incluso hormonoterapia, la mujer realice un seguimiento en el ámbito de atención
especializada, y posteriormente sea transferida a la asistencia primaria. Dentro del ámbito de la atención
especializada, el seguimiento puede incluir no sólo al especialista en Oncología Médica, sino también al
especialista en Oncología Radioterápica en caso de haber recibido tratamiento con radioterapia adyuvante o el especialista en Cirugía Mamaria Oncológica para el control de las secuelas del tratamiento
quirúrgico.”
No obstante, es posible proponer estrategias diferentes según el riesgo de recidiva de la mujer, de tal
modo que aquellas de bajo riesgo sean transferidas al ámbito de la Atención Primaria de forma más
temprana que las de mayor riesgo de recidiva. El riesgo de muerte por cáncer de mama decrece marcadamente con el tiempo. Las clasificaciones pronósticas tradicionales basadas en el estadío tumoral se
basan en la supervivencia medida a partir del momento del diagnóstico o del primer tratamiento oncológico. Esas estimaciones no son necesariamente aplicables a los pacientes que han sobrevivido más de
cinco años tras el tratamiento antineoplásico que podrían tener un pronóstico diferente al estimado en
el momento del diagnóstico. Por ello es necesario disponer de estimaciones fiables del riesgo de recidiva
y muerte por cáncer de mama a lo largo del tiempo. El cálculo de la supervivencia condicional y la supervivencia relativa pueden ofrecer una estimación del riesgo de muerte a partir del quinto año tras el tratamiento y de las diferencias con respecto a la esperanza de vida de las mujeres de la población general.
Así a partir del cuarto año post-tratamiento, la probabilidad de muerte por cáncer de mama disminuye
muy sustancialmente siendo algo mas alta entre las mujeres menores de 45 años al diagnóstico. Esta
diferencia decrece con el tiempo pero persiste al menos hasta 9-10 años tras el diagnostico (momento
en el cual la supervivencia de las mujeres menores de 45 años se aproxima a las de mayor edad). Si bien
la diferencia pronóstica entre los estadios localizados y localmente avanzados decrece conforme avanza el tiempo, las diferencias siguen siendo significativas. Así la supervivencia estimada de las mujeres
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con tumores precoces (estadio I) que han sobrevivido 5 años no parece diferir de la de la población
general LXXX, CVII, CVIII.
De una manera genérica, adaptándose a las peculiaridades locales del medio en el que se lleve a cabo el
seguimiento se considera que un acercamiento razonable podría ser el que sigue (Grado de recomendación: opinión de expertos):
• Las pacientes con tumores mamarios diagnosticados en Estadío I pueden abandonar el ámbito de la
atención especializada a partir del quinto año.
• En las estadios avanzados podría valorarse lo propio a partir del décimo año.
En el caso de implementarse esta estrategia de transferencia es importante garantizar un circuito de
información ágil entre los diferentes niveles y los dispositivos asistenciales, mediante la historia clínica
compartida y el acceso rápido a la consulta de Oncología en el caso de presentarse un problema. Además, es necesaria la adecuada formación de los médicos de atención primaria en este campo. Por otra
parte, el desarrollo del rol de enfermería con las enfermeras gestoras de casos en atención especializada
hospitalaria y en primaria puede garantizar una completa fluidez y estabilidad de este tipo de circuitos.

82

PLAN INTEGRAL LARGO SUPERVIVIENTES B.indd 82

25/10/13 13:43

Plan Integral de Atención a los Largos Supervivientes de Cáncer

Referencias
LXXXIII.

Khan NF, Mant D, Carpenter L, etal. Long-term health outcomes in a British cohort of breast, colorectal and prostate cancer
survivors: a database study. British Journal of Cancer 2011; 105: S29-S37.

LXXXIV.

Body JJ. Prevention and treatment of side-effects of systemic treatment: bone loss. Ann Oncol. 2010 Oct;21 Suppl
7:vii180-5.

LXXXV.

Perez E, Suman VJ, Davidson N, et al, Cardiac safety analysis of doxorubicin and clyphosphamide followed by paclitaxel with
or without trastuzumab in the North Central Cancer Treatment Group N9831 adjuvant breast cancer trial. J Clin Oncol 2008;
26: 1231-8.

LXXXVI.

Bovelli D, Plataniotis G, Roila F; ESMO Guidelines Working Group. Cardiotoxicity of chemotherapeutic agents and radiotherapy-related heart disease: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol. 2010 May;21 Suppl 5:v277-82.

LXXXVII.

LHRH-agonists in early breast cancer overview group. Use of luteinising-hormone-realising hormone agonists as adjuvant
treatment in premenopausal patients with hormone-receptor-positive breast cancer: a meta-analysis of individual patient
data from randomised adjunvant trials. Lancet 2007; 369: 2711-22.

LXXXVIII.

Braun M, Hasson-Ohayon I, Perry S, et al. Motivating for giving birth after breast cancer. Psychooncology 2005;14:282-96.

LXXXIX.

Kontzoglou K, Stamatakos M, Tsaknaki S et al. Succesful pregnancy after breast cancer therapy: dream or reality? International Seminars in Surgical Oncology 2009; 6:7.

XC.

Ganz PA, Greendale GA, Petersen L, et al. Breast cáncer in Young women: reproductive and late health effects of treatment.
J Clin Oncol 2003; 21: 4184-93.

XCI.

Azim HA Jr, Santoro L, Pavlidis N, et al. Safety of pregnancy following breast cancer diagnosis: a meta-analysis of 14 studies.
Eur J Cancer 2011; 47:74-83.

XCII.

Averette HE, Mirhashemi R, Moffat FL: Pregnancy after breast carcinoma: the ultimate medical challenge. Cancer 1991,
85:2301-4.

XCIII.

Pentheroudakis G, Orecchia R, Hoekstra HJ,et al. ESMO Guidelines Working Group. Cancer, fertility and pregnancy: ESMO
Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2010 May;21 Suppl 5:v266-73.

XCIV.

Barthelmes L, Gateley CA. Tamoxifen and pregnancy. Breast 2004; 13: 446-451.

XCV.

Dow KH: Pregnancy and breast cancer. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2000; 29: 634-50.

XCVI.

Velentgas P, Daling JR, Malone KE, et al. Pregnancy after breast carcinoma: outcomes and influence on mortality. Cancer
1991; 85: 2424-32.

XCVII.

Surbone A, Petrek JA: Pregnancy after breast cancer. The relationship of pregnancy to breast cancer development and progression. Crit Rev Oncol Hematol 1998; 27: 169-78.

XCVIII.

Hulvat MC, Jeruss JS. Maintaining fertility in young women with breast cancer. Curr Treat Options Oncol. 2009; 10: 308-317.

XCIX.

Kushi LH, Doyle C, McCullough M, et al. American Cancer Society guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention. CA Cancer J Clin 2012; 62: 30-67.

C.

Irwin ML, Smith AW, McTiernan A, et al. Influence of pre- and postdiagnosis physical activity on mortality in breast cancer
survivors: the health, eating, activity and lyfestyle study. J Cin Oncol 2008; 26: 3958-64.

83

PLAN INTEGRAL LARGO SUPERVIVIENTES B.indd 83

25/10/13 13:43

CI.

Roselli del Turco M, Palli D, Cariddi A, et al. Intensive diagnostic follow-up after treatment of primary breast cancer: a randomized trial – National Research Council Project on breast cancer follow-up. JAMA 1994; 271: 1593-97.

CII.

The GIVIO Investigators: impact of follow-up testing on survival and health-related quality of life in breast cancer patients: a
multicenter randomized controlled trial. JAMA 1994; 271: 1587-92.

CIII.

Aebi S, Davidson T, Gruber G, Cardoso F, on behalf of the ESMO guidelines working group. Primary breast cáncer: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2011; 22 (Suppl 6):vi12-vi-24.

CIV.

Del Barco S, Ciruelos E, Tusquets I, et al. SEOM clinical guidelines for the treatment of early breast cáncer. Clin Transl Oncol
2010; 12: 711-8.

CV.

Ozanne EM, Braithwaite D, Sepucha K, Moore D, Esserman L, Belkora J. Sensitivity to input variability of the Adjuvant! Online
breast cancer prognostic model. J Clin Oncol. 2009 10;27:214-9.

CVI.

Grunfeld E, Julian JA, Pond G, et al. Evaluating survivorship care plans: results of a randomized, clinical trial of patients with
breast cáncer. J Clin Oncol 2011; 29: 4755-62.

CVII.

Bouvier A, Remontet L, Hedelin G, et al. Conditional Relative Survival of Cancer Patients and Conditional Probability of Death
A French National Database Analysis Cancer 2009;115:4616–24.

CVIII.

Merrill RM, Hunter BD. Conditional Survival Among Cancer Patients in the United States. The Oncologist 2010;15:873–882.

84

PLAN INTEGRAL LARGO SUPERVIVIENTES B.indd 84

25/10/13 13:43

Plan Integral de Atención a los Largos Supervivientes de Cáncer

Cáncer Colorrectal
Magnitud del problema. Epidemiologia
Los cánceres de colon y recto (CCR) se encuentran entre las neoplasias más frecuentes del adulto en todo el mundo
y se espera un aumento significativo en el número de supervivientes. Esto se debe a la conjunción de varias causas:
1. La incidencia se duplica en cada década sucesiva de la vida a partir de los 50 años. Con la expansión prevista de la población anciana en el futuro, se estima un incremento de la incidencia de CCR cercano al 30%CIX.
2. Los avances en la detección precoz y la generalización de los programas de cribado poblacional se
asocian a un aumento progresivo en la proporción de casos diagnosticados en estadios precoces y, por
tanto, a una mejor supervivenciaCX.
3. Los progresos en el tratamiento médico-quirúrgico de esta enfermedad (escisión mesorrectal total,
radioterapia, quimioterapia adyuvante, anticuerpos monoclonales) han supuesto un aumento de la
supervivencia global en las últimas décadas. Actualmente la supervivencia se cifra en más del 60% a
los 5 años y está claramente relacionada con el estadio al diagnósticoCXI.
En España, el CCR es responsable del 12% de las defunciones por cáncer en hombres y el 15% en mujeres
en 2006. Se estima que el número de casos nuevos por año se sitúa en torno a los 22.000 en ambos sexos
siendo la causa de 13.075 defunciones. El número de casos prevalentes originados en los últimos años es
de 65.000 (29.000 mujeres y 36.000 varones)CXII. Estos datos reflejan la necesidad de evaluar y redimensionar los recursos sanitarios necesarios para los largos supervivientes de CCR. En este contexto, algunos
aspectos están relacionados con el propio CCR, otros con su tratamiento y otros con las características de
esta población (nivel elevado de comorbilidad en pacientes ancianos).

Problemas físicos
A pesar de que es frecuente que persista alguna secuela a largo plazo tras el tratamiento de una neoplasia
colorrectal, la mayoría de los pacientes se adaptan a vivir con normalidad. Son obstante, aproximadamente
un tercio presentan síntomas que empeoran su calidad de vidaCXIII. El tratamiento habitual del cáncer consiste en cirugía seguida o no de quimioterapia, mientras que en el cáncer de recto la radio-quimioterapia
pre o postoperatoria constituyen una parte fundamental del abordaje terapéutico siendo más comunes las
colostomías. Por ello, las secuelas pueden ser diferentes en función de una localización u otra. Los síntomas
más frecuentes son: astenia (23%), malestar físico (19%), dolor de estómago (11%) (más frecuente en los
tratados con quimioterapia), diarrea (24%) (más frecuente tras radioterapia), dolor abdominal y retortijones (17%) (más frecuentes en pacientes con ostomías)CXIV. A continuación se describen los síntomas más
habituales y específicos en estas neoplasias, a pesar de que también pueden tener otros síntomas comunes
a cualquier paciente diagnosticado de cáncer, ya descritos en la parte general de la Guía.
Es importante que el médico responsable del seguimiento identifique precozmente y evalúe estos problemas de salud para facilitar al paciente el acceso a otros especialistas que pueden colaborar en su
tratamiento (urólogo, ginecólogo, cirujano, psicólogo, psiquiatra, estomaterapeuta, dietista, trabajador
social o médico de atención primaria).

• Colostomía/ileostomía
Es la secuela más conocida y que más frecuentemente se ha relacionado con un deterioro en la calidad
de vida. Aparte de su impacto en la esfera psicosocial, que se detalla más adelante, también se asocia
frecuentemente con incontinencia, irritación cutánea, hernias y hemorragias, que acontecen hasta en
el 52% de los casos en los 20 años que siguen al tratamientoCXV.
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• Incontinencia de esfínteres
La incontinencia fecal es un efecto secundario frecuente en los pacientes sometidos a cirugía rectal
con anastomosis baja, en los que han recibido radioterapia sobre la pelvis y en los portadores de ostomíasCXVI. Frecuentemente se asocia a diarrea, lo que agrava el impacto del síntoma sobre la calidad de
vida por la aparición concurrente de dermatitis, infecciones y otros problemas. La cirugía y la radioterapia pélvica pueden dar lugar, igualmente, a la aparición de incontinencia urinaria.

• Trastornos del ritmo intestinal
Se trata de una secuela frecuente tras la cirugía colorrectal, que se puede agravar por la administración de radioterapia. Pueden aparecer episodios diarreicos, de estreñimiento o ambos de forma
alternante. Además, pueden aparecer episodios de obstrucción intestinal, que son más frecuentes en
los pacientes portadores de ostomía. La radioterapia se ha descrito como un factor que incrementa los
trastornos del ritmo intestinal, la incontinencia fecal y la impotencia sexualCXVI. El tratamiento incluye
anti-diarreicos, sustancias para aumentar la masa fecal y cambios dietéticos.

• Trastornos urogenitales
La cirugía y radioterapia pélvica aumentan el riesgo de disfunción eréctil que se describe hasta en el
30% de los pacientes tratados de cáncer de rectoLXXXIII. La resección abdómino-perineal produce menos
disfunción sexual que la resección anterior de recto (26% versus 48%). El 79% de los casos mejora tras
tratamiento con sindenafiloCXVI. Además, la presencia de ostomía supone un problema añadido para
la consecución de una vida sexual satisfactoria.

• Riesgo cardiovascular
Algunos estudios han relacionado la peor supervivencia en los pacientes diagnosticados de un CCR
con un aumento del riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular después del diagnóstico, siendo
factores predictivos para ello el sobrepeso (aumenta el riesgo de diabetes mellitus y de hipertensión
arterial) y el número de horas diarias sentado ante el televisor (más de 4 horas diarias supone un factor de riesgo para sufrir un infarto agudo de miocardio)CXVII. Se ha descrito un aumento del riesgo de
desarrollar diabetes tras el tratamiento en estos pacientesCXVI.

• Osteoporosis y fracturas pélvicas
Se ha descrito un incremento del riesgo de desarrollar osteoporosis, atribuido a un posible déficit
mantenido de vitamina D, que es más frecuente sobre la pelvis en los pacientes que han recibido
radioterapia en esta zonaXXXIII. Se han descrito un 65% de aumento del riesgo de fracturas pélvicas
en pacientes tratados con radioterapia regional comparados con los no irradiados (11,2% versus
8,7%)CXVI. Por lo tanto, en los pacientes con antecedentes de radioterapia pélvica, deben tomarse
las medidas necesarias para detectar y tratar una posible osteoporosis. A pesar del incremento del
riesgo no hay evidencia de alto nivel que permita hacer recomendaciones especificas en cuanto al
cribado de osteoporosis mediante densitometría ósea por lo que se recomienda seguir las directrices
de las Guías de Practica Clínica existentes referentes a la población general.

• Neuropatía periférica
Es un efecto secundario tardío que se produce por la administración de oxaliplatino (un citostático
frecuentemente utilizado en el tratamiento adyuvante de la enfermedad). Se ha descrito una incidencia de hasta el 65% en los pacientes que reciben dosis por encima de 780 mg/m2. Si bien su intensidad
suele disminuir con el transcurso del tiempo, a veces es permanenteCXVIII. La media de tiempo para la
resolución de los síntomas es de 9 meses, pero el 20% pueden empeorar después de finalizar el trata86
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miento, y hasta un 12% pueden continuar con síntomas 4 años después de finalizar el tratamiento6.
El tratamiento con glutation reducido, glutamina y oxicarbamacepina podría reducir la incidencia e
intensidad de los síntomasCXVI.

Problemas psico-sociales
Los problemas psicológicos y de reinserción sociolaboral comunes a cualquier paciente diagnosticado
de una neoplasia, se ven agravados en los pacientes portadores de una ostomía. En un estudio prospectivo sobre la calidad de vida, se comprobó que estos parámetros mejoraban con el paso del tiempo.
Sin embargo, el estrés permanecía estable y se asociaba con: estadios avanzados, portadores de estoma
permanente, cáncer rectal, astenia, tabaquismo, soltería, escaso apoyo social, personalidad pesimista y
visión negativa del cáncerCXIX.
La colostomía/ileostomía altera la imagen corporal y se asocia a frecuentes episodios de incontinencia que interfieren en la reinserción socio-laboral del paciente. Puede alterar la relación de pareja y
produce estrés debido al handicap en el control de las funciones corporales. Todo ello deteriora la
calidad de vida hasta en un 42% de los casos. Por otra parte, los problemas de continencia y de la función sexual pueden presentarse, en ausencia de ostomía, en los pacientes con cáncer rectal sometidos
anastomosis ultrabajas, especialmente si han recibido radioterapia. A pesar de todo, los portadores
de estoma sufren niveles de estrés más elevados y refieren mayores problemas sociales, sexuales así
como mayor incidencia de episodios diarreicos y de incontinenciaVII. Los pacientes que sobreviven a un
tumor gastrointestinal tienen mayor riesgo de desempleo que las personas sanas de su edad (48.8%
versus 33.4%), pero cualquier superviviente al cáncer tiene un riesgo de desempleo hasta 3 veces superior al de los controles sanosCXVI.

Hábitos de vida saludables
Las recomendaciones que se realizan en la parte general son también aplicables a los pacientes
diagnosticados de CCR. De forma breve, las recomendaciones específicas para este tipo de pacientes
serian:
El aumento en la ingesta de fibra reduce el riesgo de desarrollar cáncer de colon derecho, sin claro efecto
sobre el cáncer de rectoCXX. El aumento en la ingesta de carne roja, especialmente si es procesada, aumenta el riesgo de CCR, mientras que el consumo de pescado lo reduceCXXI. En pacientes supervivientes a
cáncer de colon, los altos niveles de vitamina D en sangre se asocian a reducción del riesgo de mortalidad
por cualquier causaCXXII. Además, los suplementos de acido fólico también podrían reducir las probabilidades de recaída en los pacientes con poliposisCXXIII.
La realización de actividad física de forma regular guarda una relación directa con una reducción en
el riesgo de progresión y con el aumento de la supervivencia global en los pacientes diagnosticados
de CCRCXXIV, CXXV, CXXVI. Se han publicado guías con recomendaciones de ejercicios para esta población de
pacientes en CanadáCXXVII. Las horas diarias de televisión también se han asociado con una disminución
en la calidad de vida en estos pacientesCXVI, CXVI, CXXVIII.
Los pacientes muy obesos pueden tener mayor riesgo de recaída tumoral. También se ha comunicado
una disminución de la supervivencia global en varones con sobrepeso y en mujeres con bajo pesoCXXIX.
No se ha demostrado efecto alguno del tabaco sobre el riesgo de desarrollo de cáncer de colon. Sin embargo, el consumo de alcohol sí aumenta el riesgo de presentar cáncer de rectoCXXX.
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Tabla III. Recomendaciones largos supervivientes. Cáncer colorrectal.
- Reducción consumo de carne roja.
- Aumento de consumo de pescado.
- Evitar el sobrepeso y el bajo peso.
- Aumentar la ingesta de fibra (cáncer de colon).
- Valorar tratamientos con ácido fólico y vitamina D/aumento exposición solar.
- Evitar el sedentarismo.
- Realización de ejercicio físico de intensidad moderada. 30 minutos/5 días semana.
- Moderación consumo de alcohol: 1 bebida/día mujeres; 2 bebidas/día varones (Ca recto).
- Salud ósea.
- Vigilar posible osteoporosis en pacientes tratados con radioterapia pélvica.
- Salud cardíaca.
- Control de factores de riesgo cardiovascular.

Seguimiento
• Detección de recidivas
Existen diversas guías de práctica clínica que definen el seguimiento recomendado para pacientes tratados por un CCR. La mayoría restringen las exploraciones a los 3-5 primeros años tras el diagnóstico e
incluyen la determinación del antígeno carcinoembrionario (CEA), la realización de tomografías computerizadas y las endoscopias digestivas bajas (estas últimas sólo en pacientes con cáncer de recto inferior
sometidos a resección anterior baja). Por el contrario, no se recomienda realizar hemogramas, determinaciones bioquímicas ni radiografía de tóraxCXXXI. A partir de los 5 años (lo que representa el objeto de
esta guía) sólo se recomienda una historia clínica y exploración física “a criterio médico” y considerando
los deseos del paciente. Ello es debido a que el 85% de las recidivas de CCR se producen en los 3 primeros
años tras la cirugía y que son raras las que se producen a partir de los 5 añosCXXXII. Igualmente el riesgo de
muerte por cáncer de colon y recto decrece muy marcadamente a partir del tercer año. Las clasificaciones
pronósticas tradicionales basadas en el estadío tumoral se basan en la supervivencia medida a partir del
momento del diagnóstico o del primer tratamiento oncológico. Esas estimaciones no son necesariamente
aplicables a los pacientes que han sobrevivido más de cinco años tras el tratamiento antineoplásico que
podrían tener un pronóstico diferente al estimado en el momento del diagnóstico. Así tanto en el caso
de neoplasias rectales o colónicas, la diferencia pronóstica entre el estadío I y II/III se reduce considerablemente y podría desaparecer para el estadío II comparado con el estadío IIICXXXIII, CXXXIV. Así el pronóstico de
los supervivientes mejora conforme pasa el tiempo de modo que el riesgo de muerte apenas difiere del
de la población general de la misma edad a partir 5º-6º año LXXX, CVIII, CXXXV, CXXXVI.
Puede ser necesario un seguimiento más estricto o prolongado en algunos casos, como son los pacientes
con cáncer de recto localmente avanzado y criterios de mal pronóstico, en los que pueden detectarse
recidivas tras los 5 añosCXXXVII. Ello ha dado origen al concepto de plan de seguimiento adaptado al riesgo,
en el que la localización (colon vs recto) y el estadio (I vs II y III) serían los parámetros determinantes. Otros
aspectos que pueden modular la duración e intensidad del seguimiento posterior son el nivel de comorbilidad en pacientes de edad avanzada, la esperanza de vida en el momento del tratamiento inicial y la
posibilidad de llevar a cabo un tratamiento de rescate curativo si se detecta una recidiva. Actualmente no
disponemos de datos suficientes para recomendar un plan de seguimiento a partir de los 5 años. Sin embargo, parece razonable ofrecer controles anuales entre los 5 y los 10 años (con anamnesis y exploración
física) a pacientes con larga expectativa de supervivencia que fueron tratados de un cáncer de colon en
estadio III, de un cáncer de recto en estadios II-III (con quimiorradioterapia neoadyuvante) o de un CCR
en estadio IV (metástasis resecadas o respuestas completas a la quimioterapia).
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• Detección de segundas neoplasias
Tanto la edad como diversos factores ambientales hacen que la incidencia de segundas neoplasias extracolónicas entre los largos supervivientes de CCR esté aumentada. Se trata de cánceres comunes como
los de mama, próstata y pulmón. Sin embargo, no hay ningún estudio que haya demostrado la utilidad
de realizar técnicas de despistaje específicas en pacientes asintomáticos con antecedentes de CCR. Por el
contrario, debe asegurarse que estos pacientes mantienen el mismo acceso a los programas de cribado
que la población general (mamografía y citología de cérvix en mujeres, PSA en varones).
No se recomienda la prueba de sangre oculta en heces periódica en pacientes operados de CCR. Por el
contrario, no se discute la eficacia de la colonoscopia de control en la prevención, detección precoz y
tratamiento de segundas neoplasias colorrectales. La mayoría de CCRs se originan de una lesión benigna, ya sea un polipo adenomatoso o un adenoma, en un proceso que dura entre 7 y 15 añosCXXXVIII. Así, se
recomienda una primera colonoscopia un año después de la cirugía curativa del CCR (o un año después
de la colonoscopia que obtuvo un colon limpio de enfermedad sincrónica), otra a los 3 años y, si los resultados son normales, cada 5 añosCXXXIX. Si se detectan pólipos, la actitud posterior y la frecuencia de las
colonoscopias vienen determinados por su histología. Las recomendaciones son diferentes y específicas
(más intensivas) para los pacientes y familiares afectos de cada uno de los síndromes de CCR hereditario.
Se estima que puede detectarse un cáncer metacrónico por cada 157 colonoscopias post-resección. La
mayoría se encuentran en los dos primeros años y hasta el 65% son en estadios I y IICXL. Debe considerarse la discontinuación de las colonoscopias de seguimiento, a criterio del médico responsable, en
pacientes con importante comorbilidad cuya esperanza de vida sea inferior a 10 añosCXXXIX.

• Quimioprevención
La quimioprevención parece una modalidad prometedora para los supervivientes de CCR. Se han llevado a cabo diversos estudios con sulindac o aspirina en pacientes con poliposis adenomatosa familiar
o adenomas esporádicos. En un ensayo aleatorizado sobre 635 supervivientes de CCR, la administración de 325 mg de aspirina disminuyó significativamente el riesgo y el número, y retrasó la aparición
de adenomas frente a la administración de placeboCXLI. Aunque no pueden establecerse todavía recomendaciones al respecto, hay estudios en marcha para evaluar esta estrategia.

• Plan de seguimiento
Debería entregarse a cada paciente, al finalizar el tratamiento primario de su CCR, un plan escrito e
individualizado (adaptado al riesgo de recidiva y a su esperanza de vida) que contenga las recomendaciones específicas de seguimiento, cuidados de salud y médicos de referencia en cada período. Para
ello se recomienda llegar en cada centro a acuerdos entre los servicios implicados en el seguimiento,
evitando duplicidades y omisiones. En este último aspecto, una organización orientativa podría ser:
• Entre el quinto y el décimo año, el oncólogo podría atender a los pacientes de mayor riesgo (recto
estadios II y III, colon estadios III y IV) y el médico de atención primaria a los de bajo riesgo (el resto).
• A partir del décimo año, todos los pacientes podrían ser controlados por el médico de atención primaria.
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Cáncer de Próstata
Magnitud del problema. Epidemiología
El cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente entre los varones a nivel mundial. En España, cada
año se detectan 13.253 casos nuevos, lo que supone una incidencia de 77 casos/100.000 habitantes. Durante el año 2008 fue responsable del 3% de las defunciones por cualquier causa y del 8% de las defunciones por cáncer entre los varones. En nuestro país, el número de casos diagnosticados en los últimos 5
años fue de 44.100 y la supervivencia relativa a los cinco años del 75%CXLII.
Actualmente, los supervivientes de un cáncer de próstata representan el 20% del total de los supervivientes al cáncer, lo que los sitúa en segundo lugar tras las supervivientes del cáncer de mama (22%)CXLIII. En los
próximos años cabe esperar que continúe incrementándose su número como resultado del aumento en
la incidencia de la enfermedad (consecuencia del envejecimiento de la población), la generalización en el
uso del PSA y los progresos en el tratamiento.
Cabe señalar que la mayor parte de los supervivientes de un cáncer de próstata tienen una edad superior
a los 70 años y que, con frecuencia, presentan comorbilidades acompañantes. Todo ello debe tenerse
en cuenta a la hora de planificar los recursos necesarios para atender las necesidades de este colectivo.

Problemas físicos
El cáncer de próstata representa una situación especial en cuanto a la supervivencia a largo plazo se refiere. Más de la mitad de los pacientes con tumores avanzados que alcanzan un nadir de PSA inferior a 0’2
ng/mL con tratamiento hormonal superan la barrera de los cinco añosCXLIV y podrían considerarse largos
supervivientes. No obstante, dado que no se cumple el requisito de estar libres de enfermedad, no son
objeto de esta guía. Sin embargo, cada vez más pacientes reciben tratamiento hormonal adyuvante tras
tratamiento radical en la enfermedad localizada de alto riesgo que produce efectos secundarios a corto y
largo plazo. Por otra parte, los pacientes con tumores localizados que son sometidos a cirugía o radioterapia radicales también padecen secuelas específicas. Teniendo en cuenta lo anterior, puede decirse que
un porcentaje importante de los varones diagnosticados de un cáncer de próstata pueden sufrir secuelas
derivadas del tratamiento y que estas secuelas pueden prolongarse durante lo que les resta de vida.
Los principales problemas asociados a la deprivación crónica de andrógenos son la osteoporosis, la obesidad, la dislipemia, la diabetes y las enfermedades cardiovascularesCXLV. Por su parte, los tratamientos
radicales para la enfermedad localizada –cirugía y radioterapia- se asocian a disfunción eréctil, incontinencia urinaria y alteraciones intestinales. En la tabla IV se sintetizan las principales recomendaciones
para los pacientes que han sobrevivido cinco años o más tras el tratamiento de una neoplasia prostática.

• Salud Ósea
La ausencia de andrógenos acelera el recambio óseo, disminuye la densidad ósea y aumenta el riego
de fracturas. Un análisis del registro norteamericano SEER reveló una incidencia de fracturas de casi el
20% entre ancianos con cáncer de próstata que habían sobrevivido más de cinco añosCXLVI.
Se recomienda realizar una densitometría ósea al inicio del tratamiento hormonal, al año siguiente y
luego cada dos años en los pacientes con alto riesgo de fractura: fumadores, consumidores de alcohol,
enfermos que toman corticoides de forma habitual o que padecen artritis reumatoide y aquellos con
historia personal o familiar de fractura de caderaCXLVII. Si se estima un riesgo de fractura osteoporótica
del 20% al cabo de 10 años o si la densitometría muestra un T-score de -1 a -2’5, el paciente debería
iniciar tratamiento con calcio y vitamina D (nivel de evidencia IV, grado de recomendación: opinión de
experto)CXLVIII.
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Dos ensayos han demostrado que el uso de zoledronato anual o alendronato semanal incrementa la densidad mineral ósea en pacientes con cáncer de próstata sometidos a tratamiento hormonal, sin que sea
evidente una reducción del riesgo de fracturasCXLIX, CL. El uso semestral de denosumab subcutáneo ha demostrado un aumento de la densidad mineral junto a una reducción del riesgo de fractura (3,9% Vs 1,5%
a los tres años) comparado con placeboCLI. Por todo ello, el empleo de bifosfonatos o denosumab debería
individualizarse y valorarse solamente en aquellos pacientes con un mayor riesgo de fractura. En estos
casos podría considerarse la posibilidad de terapia hormonal intermitente. Las evidencias disponibles en
pacientes con osteoporosis que no son sometidos a deprivación androgénica hacen recomendable que toda
la población sometida a tratamiento hormonal realice ejercicio de forma regular, reduzca el consumo de
alcohol y abandone el tabaco, garantizando un aporte dietético mínimo de 1.500 mg/día de calcioCV CLII.

• Obesidad
Los análogos de LH-RH incrementan la grasa corporal reduciendo la masa magra y conducen a un aumento
de peso y de la resistencia a la insulinaCLIII, CLIV, CLV. Hasta el 80% de este efecto ocurre precozmente en los tres
meses que siguen al inicio del tratamiento. Se sabe que el aumento del perímetro abdominal incrementa
el riesgo de muerte en la población generalCLVI. Sin embargo, no se conoce ninguna estrategia que permita
aliviar el efecto de la medicación sobre el peso. Un estudio que analizó el papel del ejercicio físico realizado
tres veces por semana detectó una mejoría en la calidad de vida y resistencia al ejercicio pero ningún efecto
sobre la composición y peso corporalCLVII. A pesar de ello, el alto nivel de evidencia de la utilidad de la prevención del aumento de peso sobre la mortalidad en la población general, hace recomendable instaurar
todas las medidas necesarias para minimizar el aumento de peso asociado a la deprivación hormonalCLVII.

• Alteraciones metabólicas
Los agonistas de LH-RH incrementan los niveles de colesterol y triglicéridos, e incrementan la incidencia de
aparición de diabetesCLVIII, CLIX, CLX. En los estudios prospectivos de seguimiento corto, la hiperinsulinemia compensatoria puede evitar la aparición de diabetes tipo II. Sin embargo, múltiples estudios poblacionales muestran
una asociación significativa entre tratamientos hormonales de más de 12 meses de duración y la aparición de
diabetes. También se ha descrito la necesidad de intensificar el tratamiento hipoglucemiante en los pacientes
con diabetes antes de la hormonoterapiaCLXI. Teniendo en cuenta los efectos deletéreos a largo plazo de estas
alteraciones, debe valorarse periódicamente la glucemia en los pacientes sometidos a tratamiento hormonal.

• Enfermedades cardiovasculares
La relación entre los agonistas de LH-RH y la cardiopatía isquémica, el infarto de miocardio o la muerte
súbita es controvertida. El registro norteamericano SEER muestra un aumento de estas complicaciones
en la población sometida a tratamiento con agonistas mientras que una revisión sistemática de más
de 80.000 pacientes mostró un aumento del 17% del riesgo de muerte cardiovascularCLXII. Un análisis
conjunto de tres ensayos randomizados ha mostrado un incremento en el riesgo de Infarto Agudo
de Miocardio en pacientes tratados con seis meses de deprivación androgénica en comparación con
aquellos que no recibieron manipulación hormonal algunaCLXIII. Por otro lado dos grupos cooperativos
no han encontrado dicha relación en varios ensayos aleatorizadosCLXIV, CLXV.
Hasta el momento, no hay evidencia de que ninguna intervención disminuya el riesgo de complicaciones metabólicas asociado a la deprivación androgénica. Igualmente no se conoce papel alguno para
la realización de pruebas de esfuerzo o ultrasonografías carotídeas en pacientes asintomáticos.

• Alteraciones sexuales
Al menos la mitad de los pacientes sometidos a una prostatectomía o a radioterapia refieren disfunción
eréctil, si bien los resultados varían mucho de unos estudios a otros, probablemente porque no se profundiza adecuadamente en esta complicaciónLXXXIII, CLXVI, CLXVII. El porcentaje es mayor entre los pacientes con
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enfermedad avanzada que reciben tratamiento hormonal. Un estudio reciente aclara que el problema no
se debe al envejecimiento y las enfermedades concomitantes que sufre esta población, sino que está directamente relacionado con el tratamiento y que es más frecuente tras la cirugía que tras la radioterapiaCLXVIII.
La literatura médica está poblada de trabajos sobre la disfunción eréctil, pero hay otros aspectos menos
estudiados, como la pérdida de libido, disfunción eyaculatoria o disfunción orgásmica. Las complicaciones
mencionadas son importantes porque deterioran la calidad de vidaCLXIX, CLXX de modo que conviene indagar
sobre las mismas y buscar posibles soluciones. En el caso de la disfunción eréctil, se utilizan inhibidores de
la 5-fosfodiesterasa, dispositivos de vacío, aprostadil y prótesis de pene, además del apoyo psicológicoCLXXI.
Los inhibidores orales de la fosfodiesterasa, como el sidenafilo y el tadalafilo, son eficaces siempre que el
sujeto no haya sido sometido a una manipulación hormonal prolongada XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII.

• Síntomas Urinarios
Las alteraciones urinarias (habitualmente incontinencia) son frecuentes tras la prostatectomía, afectando casi a la mitad de los pacientes. Hasta el 20% de los pacientes sometidos a radioterapia externa
pueden presentar síntomas urinarios crónicos. Entre ellos se incluyen la cistitis hemorrágica (8,7% a
los diez años de tratamiento) y la estenosis uretral (hasta en el 12% de los pacientesXLIII, XLIV, XLV). Aunque
se han probado múltiples tratamientos conservadores para manejar la incontinencia como el entrenamiento de músculos pélvicos o la electro-estimulación, ninguno ha demostrado su eficaciaCLXXII. La
experiencia con esfínteres artificiales de uretra es limitadaCLXXIII.

• Alteraciones intestinales
La radioterapia produce incontinencia fecal en un 5-14% de los pacientesCLXXIV. No hay medidas conservadoras que permitan tratar este problema.

Hábitos de vida saludables
Muchas de las recomendaciones que figuran en la parte general de esta guía también son aplicables a
los pacientes supervivientes al cáncer de próstata y permiten aliviar o evitar la aparición de alguno de los
problemas de salud que se mencionan en el apartado anterior.

• Actividad física
Diversos estudios sugieren que mantener una actividad física tras el diagnóstico de un cáncer en general,
y del de próstata en particular, puede disminuir la probabilidad de recidiva y mejorar la supervivenciaCLXXV.
Por ello, algunas guías recomiendan la realización de una actividad física de moderada a intensa durante
30-60 minutos, al menos cinco días a la semanaCLXXVI. No obstante, también se han visto beneficios con actividades menos intensas. Así por ejemplo, pasear durante más de 90 minutos/semana a paso normal-ligero
permite reducir un 46% el riesgo de muerte por cualquier causa en pacientes con cáncer de próstataCLXXVII.

• Dieta
Aunque es un tema controvertido, existen algunas evidencias que sugieren que la dieta baja en grasa
y rica en frutas, vegetales y legumbres puede reducir el riesgo de recidiva. Por el contrario, la ingesta
de huevos podría aumentar el riesgoCLXXVIII. Igualmente, se ha propuesto un efecto protector de la ingesta de té verde, isoflavonas, licopenos, crucíferas y ácidos grasos 3-omegaCLXXIX.
El tratamiento hormonal antiandrogénico se ha asociado con el desarrollo del síndrome metabólico
(dislipemia, aumento del riesgo cardiovascular y resistencia a la insulina)CLXXX. Así, tras un año de tratamiento, se ha objetivado un aumento del 10% en la grasa corporal y un 2% en el peso total mientras
que los niveles séricos de colesterol aumentan un 10% y un 26% respectivamente. Además, existe un
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mayor riesgo de desarrollo de diabetes. Aunque actualmente los datos disponibles son escasos, puede
ser especialmente recomendable mantener una actividad física diaria en aquellos pacientes que han
sido tratados con terapia hormonal, ya que podría reducir la mortalidad y morbilidad asociada a problemas cardiovasculares. Un estudio ha demostrado que los cambios en el estilo de vida (más ejercicio
físico y reducción de peso) eran eficaces para reducir en un 58% el riesgo de desarrollar diabetesCLXXXI.

• Tabaco y alcohol
No se ha demostrado que el consumo de tabaco ni la ingesta de alcohol influyan sobre el riesgo de
desarrollar una neoplasia prostática. Sin embargo, diversos estudios epidemiológicos sugieren que
los fumadores presentan un riesgo 2-3 veces superior de presentar un cáncer de próstata agresivo en
comparación con los no fumadoresCLXXXII. Esto, junto a los problemas de salud asociados al tabaquismo,
debe animar a recomendar activamente la cesación del hábito tabáquico.

Tabla IV. Recomendaciones largos supervivientes. Cáncer de próstata.
- Reducción del consumo de grasa.
- Reducción consumo de carne roja.
- Aumento de consumo de legumbres, frutas, verduras y cereales.
- Si tratamiento con deprivación androgénica Garantizar aporte diario de calcio (1500 mg/día).
- Evitar el sobrepeso.
- Evitación sedentarismo.
- Cesación del hábito tabáquico.
- Moderación de consumo de alcohol: 2 bebida/día.
- Salud ósea.
- Densitometria ósea bianual si alto riesgo de osteoporosis y tratamiento con deprivación andrógenica. Opinión de experto.
- Si riesgo de fractura osteoporótica a 10 años > 20% o T score -1-2,5 en densitometria iniciar tratamiento con
calcio y vitamina D. Opinión de experto.
- Salud metabólica.
- Determinación periódica de glucemia en pacientes sometidos a deprivación androgénica.

Seguimiento
• Detección de recidivas
Diversas guías de práctica clínica han establecido recomendaciones para el seguimiento de los pacientes con cáncer de próstata. La mayoría se limitan a los cinco primeros años y suelen aconsejar la monitorización del PSA cada 6 meses durante los cinco primeros años en pacientes con tumores localizados
sometidos a tratamiento radical. En el caso de enfermedad avanzada, la determinación del marcador
se realiza cada 3-6 mesesCLXXXIII, si bien la frecuencia dependerá de la evolución de cada caso. A partir
del quinto año, que representa el objetivo de esta guía, sólo se recomienda la determinación anual del
PSA, además de la anamnesis y la exploración física (nivel de recomendación: opinión de experto)CLXXXIV.
Las clasificaciones pronósticas tradicionales se basan en la supervivencia medida a partir del momento del
diagnóstico o del primer tratamiento oncológico. Esas estimaciones no son necesariamente aplicables a los
pacientes que han sobrevivido más de cinco años tras el tratamiento antineoplásico que podrían tener un
pronóstico diferente al estimado en el momento del diagnóstico. Por ello es necesario disponer de estimaciones fiables del riesgo de recidiva y muerte por cáncer de mama a lo largo del tiempo. El cálculo de la super96
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vivencia condicional y la supervivencia relativa pueden ofrecer una estimación del riesgo de muerte a partir
del quinto año tras el tratamiento y de las diferencias con respecto a la esperanza de vida de la población
general. Así, en el caso de las neoplasias prostáticas, la mayoría de los pacientes fallecen por causas distintas
a la propia neoplasia. Este efecto es particularmente evidente a partir del quinto año, momento a partir del
cual, el riesgo de muerte se aproxima o incluso se iguala al de la población general (especialmente en tumores
de riesgo bajo e intermedio y en pacientes mayores de 55 años)LXX, CVIII. Este hecho junto a la prevalencia de
otras enfermedades concurrentes asociadas a la edad o al propio tratamiento, y las secuelas derivadas de este,
hace particularmente importante, que el plan de seguimiento, garantice el correcto manejo de los factores de
riesgo cardiovascular y de la detección de otras neoplasias prevalentes tal como se detalla a continuación.

• Detección de segundas neoplasias
Algunos estudios epidemiológicos sugieren que el 7-17% de los pacientes diagnosticados de cáncer de
próstata han padecido o van a desarrollar un segundo cáncer, principalmente colorrectal, urológico
y de piel-no melanomaCLXXXV, CLXXXVI. Por todo ello, debería asegurarse que estos pacientes tuvieran el
mismo acceso a los programas de cribado que la población general, en especial a aquellos orientados
a la detección precoz del cáncer colorrectal. En este sentido, un estudio señala que los pacientes que
han padecido un cáncer no son sometidos a un escrutinio diferente respecto a la población general.
Respecto a quién debería realizar el seguimiento de los pacientes, se acepta que debe ser el especialista de
Urología o de Oncología Radioterápica, al menos en los primeros años. Sin embargo, a más largo plazo el
seguimiento puede suponer una gran sobrecarga de trabajo y, por ello, debería contarse con la participación
de los médicos de Atención Primaria. Un estudio señala que, en general, y con la formación necesaria, los médicos de Atención Primaria están dispuestos a asumir esta laborCLXXXVII. A partir del quinto años la esperanza de
vida de los pacientes se aproxima o incluso iguala a la de la población general. Salvo que concurran factores
pronosticos de alto riesgo de recidiva (Gleason > 7, PSA > 20 ng/ml o Estadío T3) y, en ausencia de complicaciones que requieran su manejo hospitalario, el seguimiento podría llevarse a cabo dentro del ámbito de
la Atención Primaria. En el caso de implementarse esta estrategia de transferencia es importante garantizar
un circuito de información ágil entre los diferentes niveles y los dispositivos asistenciales, mediante el uso de
historia clínica compartida la posibilidad de re-entrada rápida a la Atención especializada. Por otra parte, el
desarrollo del rol de enfermería como gestora de casos puede garantizar la fluidez y eficacia del circuito.
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