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– Paciente que ha sobrevivido cinco o más años tras
finalizar el tratamiento de su cáncer y que no 
presenta signos de actividad neoplásica1.

– En España se estiman alrededor de 1.500.000 
supervivientes y se prevé que existirá un aumentosupervivientes y se prevé que existirá un aumento
del 50% para 20202.

1.- Plan de Atención al Largo Superviviente de Cáncer. SEOM.
2.- Eurostat 2010.



• Detectar recaídas curables.

• Tratamiento y rehabilitación de las secuelas del cáncer o de su• Tratamiento y rehabilitación de las secuelas del cáncer o de su 
tratamiento.

• Valorar la susceptibilidad genética para el cáncer en el pacienteValorar la susceptibilidad genética para el cáncer en el paciente 
y en la familia para algunos tipos de cáncer.

• Detectar precozmente segundas neoplasias primarias.Detectar precozmente segundas neoplasias primarias.

• Monitorizar las complicaciones tardías del tratamiento 
oncológico.g

• Prevenir y tratar precozmente las alteraciones psicológicas 
asociadas al cáncer o a su tratamiento.

• Proporcionar soporte psicosocial.

• Promover estilos de vida saludables.

• Facilitar la rehabilitación e inserción laboral.
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– Clínicas de largos supervivientes.

– Tras un proceso “formativo” previo.

– Atención primariaAtención primaria

– Atención especializada



PCP: Médico de familia
LTFU: Clínica de largos supervivientesLTFU: Clínica de largos supervivientes
Onc: Departamento de Oncología
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• Oncólogo responsable. Período de mayor riesgo de recurrencia y toxicidad.
• Enfermería desarrolla el programa y coordina el equipo multidisciplinario

(otros especialistas, trabajo social, psicología, Atención Primaria)
Pl I di id li d d C id d d l L S i i t• Plan Individualizado de Cuidados del Largo Superviviente.

• Desarrolla el Plan de Cuidados y Soporte
• Educación Sanitaria
• Enlace con Atención Primaria y otros profesionales

• Seguimiento en período de menor riesgo de recidiva/toxicidad
• Atención a los problemas de salud no oncológicos
• Promoción de hábitos de vida saludable

Prevención de comorbilidades y toxicidades tardíasPrevención de comorbilidades y toxicidades tardías
Prevención y cribado de segundas neoplasias
Atención psicosocial y rehabilitación



• Formación del Oncólogo Médico.

• Mantenimiento de la continuidad asistencial.

• Estratificación de riesgo y prioridades:
– “Prevención” de la morbilidad del LSC.Prevención de la morbilidad del LSC.

– Cercanía con enfermería oncológica.

– Coordinación del Equipo MultidisciplinarioCoordinación del Equipo Multidisciplinario.

• Establecimiento del Plan Individualizado de Cuidados 
y Soportey Soporte.

• Coordinación de proyectos de investigación.



d d d l f d d l d ó l d l l1. Cuidado del enfermo desde el diagnóstico, incluyendo el tratamiento y el 
seguimiento, hasta la curación o durante el periodo terminal.

2. Colaboración en el diseño y participación en la implantación de los y p p p
programas de prevención primaria y secundaria del cáncer así como en 
los de consejo genético.

3 Atención a la patología asociada a la enfermedad y las complicaciones3. Atención a la patología asociada a la enfermedad y las complicaciones 
derivadas del tratamiento.

4. Colaboración en el apoyo emocional, social y psicológico a los pacientes y 
sus familiares.

5. Planificar el seguimiento adecuado en una unidad interdisciplinaria, de 
todo paciente con cáncer para detectar recurrencias secuelas detodo paciente con cáncer para detectar recurrencias, secuelas de 
tratamiento y desarrollo eventual de segundos tumores.

ORDEN SCO/3370/2006, de 9 de octubre, por la que se aprueba y publica
el programa formativo de la especialidad de Oncología Médica.



::
Sólo cirugía
No RT
QT: 
• No antraciclinas
• No alquilantes
• No bleomicina
• No etopósido• No etopósido

RT campos ampliosp p
TASPE
QT con altas dosis de:
• Antraciclinas

Al il t• Alquilantes
• Bleomicina
• Etopósido
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• Es un documento personalizado.Es un documento personalizado.

• Elaborado por el oncólogo de referencia.

D b i l i l i i t i f ió• Debe incluir la siguiente información y 
recomendaciones:

Salz T, et al. CA Cancer J Clin 2012; 62: 101-17.
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de: 1) secuelas psicológicas y psicosociales, 2) 
segundos tumores y sus factores de riesgo, 3)toxicidades tardías y su

ió b bilid d 4) idi dírepercusión sobre otras comorbilidades, 4) recidivas tardías.

• Investigar la  en el 
superviviente para detectar las recidivas, nuevos tumores, disminuir o p p , ,
evitar los efectos tardíos del tratamiento y, en definitiva, mejorar su
calidad de vida.

• Desarrollo de• Desarrollo de 
(probabilidad de desarrollar eventos

adversos) para adaptar el programa de seguimiento en función del riesgo.

• Identificar de desarrollar
toxicidades, recidivas, segundos tumores, etc.

que permitan recoger datos útiles sobre elque permitan recoger datos útiles sobre el 
estado de salud de los supervivientes.

• Evaluar y laboral del 
i tpaciente.

SEOM. Plan de Atención al paciente Largo Superviviente de Cáncer



l f d l l• Los planes formativos de los especialistas en 
oncología no recogen de forma específica 
aspectos importantes para esta población.

• Sobrecarga asistencial• Sobrecarga asistencial.

• Escaso espacio físico.

• Escaso personal de soporte:
– Enfermería
– Psicooncología
– Trabajador social
– Administrativos



1. El oncólogo tiene que priorizar a los pacientes con tratamiento activo o 
neoplasia activa, en relación a los que están en seguimiento y “libres de 
enfermedad”.

2. El seguimiento actual se centra en la detección de recaídas, y no en las 
demás necesidades de estos pacientesdemás necesidades de estos pacientes.

3. El seguimiento se perpetúa en los Servicios de Oncología.

4. La coordinación con atención primaria es muy limitada, lo que dificulta 
las derivaciones al especialista y la solicitud por parte del médico de 
familia de las exploraciones complementarias necesarias.

5 Ausencia de un abordaje integral que incluya problemas cognitivos5. Ausencia de un abordaje integral que incluya problemas cognitivos, 
emocionales, sexuales, reproductivos, así como de reinserción laboral y 
escolar.

6 C d i i d f d i dí6. Cuando existe mayor riesgo de efectos secundarios tardíos graves 
(segundas neoplasias y eventos cardiovasculares) el paciente se 
encuentra perdido y sin referencia asistencial (a partir del 10º año).



Monográfico SEOM de Largos Supervivientes de Cáncer



• El objetivo de la atención a los LSC debe ser la• El objetivo de la atención a los LSC debe ser la 
, controlando los 

factores de riesgo condicionados por los antecedentesg p
oncológicos de la persona (neoplasia y tratamiento).

• Este proceso requiere la colaboración de un 
en el que deben jugar un papel esencial el 

oncólogo de referencia, enfermería y el médico de familia.

• Es urgente que los diferentes Sistemas Sanitarios Públicos del 
Estado promuevan:


