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DATOS ESTADÍSTICOS
• El 44% de los hombresEl 44% de los hombres

• El 56,4% de las mujeres                                    sobreviven más de 5 años

• El 71% de los niñosEl 71% de los niños

Supervivencia del cáncer

• Proporción de casos Continuidad 
• Supervivencia

• Eficacia del sistema
del proceso 
oncológicoEficacia del sistema 

asistencial
g



DEFINICIÓN

Cuando se trata del cáncer supervivencia cubre los problemas físicosCuando se trata del cáncer, supervivencia cubre los problemas físicos,
psicosociales y económicos del cáncer, desde el diagnóstico hasta el
final de la vida. Se centra en la salud y vida de una persona con cáncer
más allá de las fases de diagnóstico y tratamiento Supervivencia incluyemás allá de las fases de diagnóstico y tratamiento. Supervivencia incluye
asuntos relacionados con la capacidad de obtener asistencia médica y
tratamientos de seguimiento, los efectos secundarios tardíos del
tratamiento segundos cánceres primarios y la calidad de vidatratamiento, segundos cánceres primarios y la calidad de vida.
Familiares, amigos y cuidadores forman parte también de la experiencia
de supervivencia.

Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (2009)Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (2009)



ETAPAS EN LOS SUPERVIVIENTES DE CÁNCER

• Supervivencia aguda (vivir con cáncer)

• Supervivencia extendida (dejar atrás, remontar el cáncer)

• Supervivencia permanente (después del cáncer)



Palliative care. End of life care

Modificado de Ganz. UCLA Jonsson Cancer Center 
Continuum cancer care



Ganz UCLA Jonsson Cancer CenterGanz. UCLA Jonsson Cancer Center 
IOM  2005



NECESIDADES DE LOS SUPERVIVIENTES

• SUPERVIVENCIA AGUDA:

Todas sus atenciones están cubiertasTodas sus atenciones están cubiertas

• SUPERVIVENCIA EXTENDIDA:

Seguimiento para detectar recaídas curablesSeguimiento para detectar recaídas curables

Valoración de la susceptibilidad genética para el cáncer en el paciente y 
familia para algunos tipos de cáncer

Detección de segundas neoplasias primarias

• SUPERVIVIENCIA PERMANENTE:

Monitorización de complicaciones del tratamiento

Prevención y tratamiento precoz de alteraciones del estado psicológico

Soporte psicosocial



MODELOS DE CUIDADOS DE LOS SUPERVIVIENTES
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The Journal of Supportive Oncology (2008)



EEUU (1996), el National Cancer Institute (NCI) Office 
of Cancer Survivorship (OCS) 

Noruega (2005 2006) Centro NacionalNoruega  (2005 -2006) Centro Nacional

Ontario en Canadá

Europa:Dinamarca Noruega Reino Unido y EspañaEuropa:Dinamarca, Noruega, Reino Unido y España…



MODELOS DE PLANES DE SUPERVIVIENTES

Modelo  Modelo 

MODELOS DE PLANES DE SUPERVIVIENTES

especializado compartido

Equipo 
multiprofesional 
en Centro del 
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+
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Papel líder de 
Enfermeríag Enfermería



MODELO COMPARTIDO DE RESPONSABILIDAD SECUENCIAL

Equipo de Oncología: Oncólogo responsable: transmite información escrita de 
la neoplasia, tratamientos, toxicidades, seguimientos y problemas de salud 
registrados. Período de primer o segundo año. Toxicidades y secuelas, y mayor 
riesgo de recaída. Mayor responsabilidad del centro de cáncerg y p

Enfermería Oncológica: Programa de cuidados y soporte. DesarrollaEnfermería Oncológica: Programa de cuidados y soporte. Desarrolla 
educación del superviviente y cuidados protocolizados. Enlace con el equipo de 
Atención Primaria E

N

L

A

Equipo de Atención Primaria: Participa en el seguimiento y asume la 
atención de los problemas no oncológicos. En período de postratamiento 
superior a 2-3 años, mayor responsabilidad de atención del equipo de 
Atención Primaria (menor riesgo de recaída disminuyen secuelas y

A

C

E

Atención Primaria (menor riesgo de recaída, disminuyen secuelas y 
predominan problemas de salud no oncológicos).



City of Hope, Duarte, CaliforniaCity of Hope, Duarte, California
The Journal of Supportive Oncology (2008)
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RecurrenciaRecurrencia. Recurrencia
. Screening otros cánceres
. Secuelas del tratamiento.

. Recurrencia

. Screening otros cánceres

. Secuelas del tratamiento.

Planes de Cuidados
Oncólogo otros facultativosOncólogo otros facultativosOncólogo , otros facultativosOncólogo , otros facultativos

Consulta de enfermería Equipo multidisciplinarioConsulta de enfermería Equipo multidisciplinarioConsulta de enfermería           Equipo multidisciplinarioConsulta de enfermería           Equipo multidisciplinario

E i d i t i i l it iEquipo de asistencia social y comunitaria



• En el Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre se desarrollan g
programas de seguimiento a largo plazo por profesionales de 
enfermería de práctica clínica avanzada. Esta enfermería lleva 
a cabo todo el seguimiento.

• En la Universidad de Pensylvania están desarrollando un 
modelo integrado con asistencia primaria, en el cual la 
transición desde el hospital la conduce el profesional de 
enfermería, que es quien ha estado llevando al paciente , q q p
durante el tratamiento. 

Desde la perspectiva de seguridad y confianza que 
experimenta el paciente, que pasa de una situación en la cual p p , q p
se han concentrado de forma intensa diversos servicios y 
profesionales a otra de menor intensidad y frecuentación, y 
probablemente con la participación de nuevos profesionales. 
Éste es un elemento crítico que proteger en cualquiera de los q p g q
modelos de atención que se adopten, no sólo por la seguridad 
clínica, sino también, y de igual importancia, por la percepción 
de vulnerabilidad del paciente en esta fase.



CONCLUSIONES

• Los cuidados de los supervivientes de cáncer son una etapa más de los cuidados 
continuos del cáncer y del cuidado integral del paciente oncológico

E t bl it d d id d d i i t d• Establecer programas escritos y consensuados de cuidado de supervivientes de 
cáncer

• Promocionar experiencias de coordinación en programas de supervivientesp p g p

BENEFICIOS                                        BARRERAS

Detección precoz de la recidiva            Falta de conciencia entre profesionales

Evitar problemas previsibles                 Poca disponibilidad de guías y ensayos clínicos

Mejorar la calidad de vida                     Limitados recursos e iniciativas 





MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


