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INTRODUCCIÓN

El cáncer es conocido desde 
las antiguas civilizaciones

Causas endógenas, 
exógenas y el estrés

Kankros, significa cangrejo y hace referencia a la 
similitud en que el animal y la enfermedad “atrapan” y 
destrozan a sus víctimas 
(Aguilar J, 1994)



INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

Connotación social / Falta de control /Tasas Mortalidad

Asistencia Integral

El contacto entre los distintos niveles asistenciales es
clave para que esta atención sea óptima

Modelo Atención 
Compartido

HospitalesAtención 
Primaria



INTRODUCCIÓN



PRÁCTICA PROFESIONAL

En general, la población no desea que
se le informe sobre su diagnóstico
(Middlenton J, 1996)

El equipo que asume su atención debe
verlo en su integridad biopsicosocial
(Cárdenas C, 2001)

En el examen físico se obvia la zona
donde está la cicatriz



PRÁCTICA PROFESIONAL

¿Qué hay detrás de esta actitud profesional?
-Atención fragmentada
-Los profesionales no están preparados para el abordaje
psicológico del paciente oncológico

¿Qué hay detrás de esta actitud del paciente?
-Depresión y ansiedad
-Su adaptación a la enfermedad depende de muchos
factores



TEMAS TRADICIONALES PARA  AP...

- La prevención y screening de los tumores

- El dolor oncológico

- El manejo de las toxicidades de los fármacos

- Los avances en la genética del cáncer



HOY HABLAREMOS DE...

-Vías de comunicación efectiva

-Atención personalizada centrada en las necesidades
del paciente

-Planes de actuación en largos supervivientes



VÍAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA:

- TABLA DE GIMNASIA SOCIAL
- COMITÉS DE TUMORES
- NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
(TICs)
- FORO CONSULTOR



- Preguntar

- Escuchar

- Empatizar

- Sintetizar

- Reforzar

- Retroalimentar

TABLA DE GIMNASIA SOCIAL

(Bimbela JL, 2009)



COMITÉS DE TUMORES

- Discusión/coordinación de la actitud y secuencia de
las acciones

- Medicina eficiente y de calidad

- Asistencia no se centrada en el especialista sino en
el proceso



COMITÉS DE TUMORES

- Especialistas básicos

- Cirujanos de la especialidad

- Clínicos homólogos

- Oncología Radioterápica y Oncología Médica

- ¿Atención primaria?



COMITÉS DE TUMORES

FORMA DE TRABAJAR: Calidad y Eficiencia

-Protocolos de actuación

-No se tomen decisiones terapéuticas unilaterales (Pinar B,
2004).

-Medicina personalizada y centrada en el paciente



COMITÉS DE TUMORES

Tienen un impacto en:

- la calidad de vida

- la calidad asistencial

- los resultados







COMITÉS DE TUMORES

FUNCIONES

-Unificar criterios y disminuir la variabilidad clínica

-Estrategias diagnósticas/terapéuticas/seguimiento

- Compartir problemas (troubleshooting)

- Garantizar plazos de pruebas y tratamientos

- Evaluación de los resultados clínicos

- Misión de docencia para residentes y estudiantes

-Un papel de investigación (esencial la base de datos)



COMITÉS DE TUMORES

FUTURO

-Asistencia integral
-Garantizar la efectividad de los tratamientos
-Mejorar la calidad de la asistencia 
-Banco de tumores
-Networking con otros comités



TICs

ACTUALMENTE

-Beneficios de calidad asistencial (accesibilidad) y 
seguridad para los ciudadanos
-Ahorro económico
-Mejora en la calidad de vida de los pacientes (fuente 
de información y formación)

(Botella C, 2007)



TICs

“Mejora de la eficiencia del sector sanitario. El papel
de las tecnologías de la información y la
comunicación”.



TICs

REALIDAD VIRTUAL:

Crear un ciberespacio en el que es posible interactuar
con cualquier objeto o con cualquier ser



TICs

REALIDAD AUMENTADA:

Introducción de elementos virtuales

en el mundo real



TICs

BENEFICIOS:

-Incremento de la calidad en la atención al paciente y
de la eficiencia

-Reducción de los costes operativos de los servicios
médicos

-Disminución de los costes administrativos

-Posibilidad de llevar a cabo modelos de sanidad
completamente nuevos



FORO CONSULTOR

HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL:

-Relación fluida, rápida y eficaz entre AP y Especializada

-Herramienta Web

-Respuesta en 48 horas. 70 preguntas en 6 meses

-12 especialidades médicas y quirúrgicas, bioestadística
y Ensayos clínicos



FORO CONSULTOR



ATENCIÓN PERSONALIZADA:

- ONCOLOGÍA INTEGRATIVA
- PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL



ONCOLOGÍA INTEGRATIVA



PLAN DE ACOGIDA AL PACIENTE 
ONCOLÓGICO Y LA FAMILIA

- Las alteraciones emocionales y comportamentales 
pueden alterar significativamente la adaptación al 
tratamiento y su calidad de vida

- Un tratamiento personalizado centrado en el 
paciente sigue los siguientes pasos:

Acogida
Evaluación (Comité de Tumores)
Toma de Decisiones (Consentimiento Informado)
Soporte (Tratamiento y seguimiento)





EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE 
ATENCIÓN A PACIENTES ONCOLÓGICOS 

(EMAPO)

- Psicólogo, médico AP, enfermera, medicina interna y
trabajadora social

- Valorado en una “consulta especial”

- CD o NCD

- Historia clínica, afrontamiento, apoyos, economía,
psicología, acciones de salud y visitas a domicilio

(Cárdenas C, 2001)



PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL 
PACIENTE ONCOLÓGICO (PAIPO)

- Acompañar al paciente y su familia todo el proceso

- Pilares:

- Atención centrada en el paciente

- Equipos multidisciplinares

- Organización asistencial

- Herramientas: MBE y Mejora continua de la calidad

- Instrumentos: protocolos, comités, PNT, acuerdos
Gestión





MODELO AFECTIVO-EFECTIVO 
(DR. JOVELL)



PLANES DE ACTUACIÓN EN LARGOS 
SUPERVIVIENTES



DEFINICIÓN DE SUPERVIVIENTE

• Años 60-70: Se utilizaba para referirse a los
familiares de personas que morían de la enfermedad

• Años 80-90: Con las mejoras en el tratamiento, pasó
a significar cualquier paciente que vivía 5 años o más
después del diagnóstico y tratamiento



DEFINICIÓN DE SUPERVIVENCIA

• Cubre los problemas físicos, psicosociales y
económicos relacionados con el tumor, desde el
diagnóstico hasta el final de la vida

• Incluye asuntos relacionados con la asistencia
médica, los tratamientos, el seguimiento, los efectos
tardíos, segundos tumores y la calidad de vida

• Familiares, amigos y cuidadores forman parte
también de la experiencia de supervivencia

(U.S. National Cancer Institute, 2009)



DEFINICIÓN DE LARGO SUPERVIVIENTE

• Curación con seguimiento
• Un 25% presentan problemas no resueltos al año
• 43% demanda más información y consejo
• 75% no tenían o no conocían un plan de cuidados
•75% no sabían con quien contactar fuera de horarios

(Ganz PA, 2009; Picker, 2010)



PLAN DE CUIDADOS

• Un resumen del tratamiento administrado
• Plan de seguimiento donde además se desarrollen
todos los cuidados que precisa el paciente
• Riesgos de recidiva, 2º neoplasias y oligometástasis
• Son un complemento del seguimiento y no sustituto



AGUDA CRONICA

TOXICIDAD Y EFECTOS SECUNDARIOS

Toxicidad

órgano

Tipo y 
Duración 

Tratamiento

Complicaciones 
Estéticas  

Funcionales

Atención a las necesidades     PLAN DE CUIDADOS
Seguimiento Manejo clínico habitual



SEGUIMIENTO

Programa de SEGUIMIENTO Y CUIDADOS  de los supervivientes 

Necesidades de los pacientes



¿QUIÉN HACE EL SEGUIMIENTO?

(Grunfeld, 2008)



PLANES ESPECÍFICOS DE 
SUPERVIVIENTES

Recuperación
y

Seguimiento
Tratamiento

Diagnóstico
basado en
síntomas

Enfermedad

Modelo actual

Modelo futuro: medicina personalizada

Predisposición
genética

Estratificación
población

Monitorización
y

prevención

Selección 
del

Tratamiento
TratamientoDiagnóstico

Monitorización
del

Seguimiento



Tratamiento SeguimientoSeguimiento
precoz

Seguimiento
post-tto.    

Seguimiento

a largo plazo 

Seguimiento
Post-tto.

a largo plazo 
Diagnóstico

RecurrenciaRecurrencia
Screening otros cánceres
Secuelas del tratamiento
Oligometástasis

Oncólogo , otros facultativo

Consulta de enfermería- equipo multidisciplinario

Equipo de asistencia social y comunitaria

Planes de Cuidados 

MODELO City of Hope, Duarte, California
The Journal of Supportive Oncology (2008)



CONCLUSIONES


