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“Sólo una cosa vuelve un sueño imposible: 
l i d f ”el miedo a fracasar.” 

Paulo Coelho..





El cáncer constituye uno de los mayores problemas de salud en el 
mundo desarrollado y su impacto negativo incide de manera especial en 
los grupos humanos más desfavorecidos.

El cáncer es una de las enfermedades más prevalentes en España y 
l U ió E E t dí ti i t ti l ú den la Unión Europea. Estadísticas recientes estiman que el número de 

nuevos diagnósticos de cáncer en la Unión Europea es de 1.300.000 por 
año y el de muertes de 837.000. 

En España el cáncer constituye la primera causa de muerte:En España el cáncer constituye la primera causa de muerte: 
aproximadamente 90.000 defunciones al año, lo que supone el 25% de 
todas las muertes.

La SEOM señala que cada año habrá 100 000 nuevos supervivientesLa SEOM señala que cada año habrá 100.000 nuevos supervivientes 
de cáncer en España, un país donde ya hay alrededor de 1,5 millones de 
personas que han superado una patología oncológica, mientras que las 
previsiones indican que el número de largos supervivientes -aquellos queprevisiones indican que el número de largos supervivientes aquellos que 
han pasado al menos 5 años desde el diagnóstico libres de la 
enfermedad- se incrementará un 50% en 2020.



El perfil del paciente con cáncer en España es el de un varón de 
unos 63-64 años con un tumor de pulmón, próstata o colon. Si es 
mujer, tendrá unos 62 años y su diagnóstico será de mama (seguido 
del colon). Es probable que sea una persona polimedicada, que acumule en 
su historial cuatro o cinco líneas de quimioterapia en los últimos años, 
algunas de ellas con efectos perjudiciales para el corazón, que tenga el 
colesterol alto, osteoporosis... o que sea hipertenso y diabético. 

De los 1730 millones de euros gastados en pacientes con cáncer en el 
año 2000 en España, el 65% corresponde a gasto ambulatorio.

E l E t t i Cá d l Si t N i l d S l d d l 2006En la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud del 2006, 
pese a la intervención de las Sociedades de AP, no se menciona a éstas 
mas que de pasada en los cuidados paliativos, sin describir el rol del 
profesional de AP en la atención al paciente con cáncer Ningún Planprofesional de AP en la atención al paciente con cáncer. Ningún Plan 
Autonómico menciona la intervención de AP en la atención a personas con 
cáncer.

"El largo superviviente del cáncer necesita un buen médico deEl largo superviviente del cáncer necesita un buen médico de 
cabecera, porque es un paciente más complejo que antes", según 
Albert Jovell, medico, epidemiólogo y paciente con cáncer.



INTERROGANTES ABIERTOS
•¿Está preparada la Atención Primaria española para la 
atención a los largos supervivientes?

C á d h bl d i i l i t i l t d•¿Cuándo se habla de un primer nivel asistencial saturado 
de pacientes, lleno de burocracia, con solicitudes de más 
tiempo, 10 minutos que menos, para atender a los 
pacientes no estamos describiendo un entorno donde nopacientes, no estamos describiendo un entorno donde no 
cabe nadie más?
•¿Perderán los pacientes oncológicos y sus familias 
calidad asistencial si pasan a control por la Atencióncalidad asistencial si pasan a control por la Atención 
Primaria?
•¿Podrá el saturado médico de familia dedicar tiempo a 
estos pacientes o derivará al Hospital bloqueando laestos pacientes o derivará al Hospital bloqueando la 
atención a nuevos enfermos y poniendo en peligro el 
sistema sanitario?.
•¿Tendrá la Atención Primaria suficiente nivel científico¿Tendrá la Atención Primaria suficiente nivel científico 
para atender al largo superviviente?
•¿Aceptará la Atención Primaria el liderazgo del oncólogo 
en el proceso de atención?p
•¿Existirá una comunicación fluida entre oncólogos, 
médicos de familia, pacientes y familiares para mejorar la 
atención?



MODELOS DE ATENCIÓN A LARGOS 
SUPERVIVIENTES
• CENTRO DE CANCER: 

•Objetivos centrados en el sistema sanitario.
•Concepto tradicional.
•Atención por patología.
•Equipo multiprofesional dentro del Centro.
•Potenciación de la Investigacion

•CENTRO DE CANCER + AP
•Objetivos centrados en la sociedad.
Ad t ió l d t i•Adaptación al mundo exterior.

•Equipo multiprofesional dentro y fuera del 
centro.
•Importancia atención domiciliaria•Importancia atención domiciliaria.
•Atención por individuo.
•Colaboración triple.



MODELOS DE ATENCIÓN A LARGOS SUPERVIVIENTES  2

HOSPITAL+CENTRO DE SALUD Made in Spain:HOSPITAL+CENTRO DE SALUD Made in Spain:

Desfavorable:
Distancia entre nivelesDistancia entre niveles.
Escasa comunicación.
Competencia en estrategias.
Frecuentes bypass.Frecuentes bypass.
Liderazgo discutible.

Favorable:
Modelo barato y existente.
Conocimiento del paciente.
Circuitos establecidos.
Facilidad contactos horizontales.
Ubicuidad de la atención.
Continuidad de la atención.



FASES DEL TRATAMIENTO A UN LARGOFASES DEL TRATAMIENTO A UN LARGO 
SUPERVIVIENTE

1. Detección de  recurrencias locales o a 
distancia.distancia. 

2. Evaluación genética para el cáncer en el 
paciente y/o su familia. 

3. Detección de segundas neoplasias. g p
4. Monitorización de complicaciones del 

tratamiento. 
5. Prevención y tratamiento precoz de 

alteraciones  secundarias al cáncer o a sus 
tratamientos. 

6. Control de patologías concomitantes.
7. Evaluación y mejora de su calidad de vida.
8. Educación para la salud.



QUÉ OFRECE LA PRIMARIA:
LONGITUDINALIDAD: “una relación persistente, en la que se trata al paciente 

como una persona en toda su complejidad considerando sus valores ycomo una persona en toda su complejidad, considerando sus valores y 
preferencias”

372.835.129 de consultas para 36.608.812  de habitantes (2010)
4 1 visitas al médico de familia por habitante y año con una valoración media4,1 visitas al médico de familia por habitante y año con una valoración media 

de 7, 85 sobre 10 por parte de los usuarios (Barómetro sanitario 2010)
EXPERIENCIAS como el RIMCAN, propiciado por la SEMG con un 

seguimiento durante 12 años (1991 a 2003) de la incidencia y la mortalidad porseguimiento durante 12 años (1991 a 2003) de la incidencia y la mortalidad por 
cáncer de  4.845 pacientes de cáncer y 2.853 fallecidos.

CONTINUIDAD ASISTENCIAL, garantizando que el largo superviviente tenga 
un tránsito tranquilo entre niveles de atención, garantizándole que reciba lo que u t á s to t a qu o e t e e es de ate c ó , ga a t á do e que ec ba o que
necesita en donde sea más eficiente.

ATENCION A DOMICILIO, potencia de la enfermería de AP.
EFICIENCIA del modelo de la AP española.p

¡¡¡ YA  ESTAN  AQUÍ !!!



QUÉ NECESITA LA PRIMARIA :
COMUNICACIÓN

CRITERIOS DE DERIVACION Y 

DEVOLUCION 

SENCILLEZ Y PERTINENCIA DE 

CRITERIOS DE SEGUIMIENTO.

LEALTAD EN LA COLABORACION.

RECONOCIMIENTO.



QUÉ NECESITAN LOSQUÉ NECESITAN LOS 
PACIENTES:

CONTINUIDAD ASISTENCIAL.CO U S S C

FACILITAR ENTORNO REAL.

DISCURSO ÚNICO.

COLABORACION FRUCTIFERA.

ORIENTACION PERSONAL Y FAMILIAR.

APOYO EMOCIONAL Y ASERTIVIDAD.



HERRAMIENTAS:HERRAMIENTAS:
PROTOCOLOS DE SEGUIMIENTO POR 

PATOLOGIA.PATOLOGIA.

HCE NACIONAL.

ONCOLOGO DE REFERENCIA.

ACCESO A PRUEBAS DIAGNOSTICAS.

CARTERA  DE SERVICIOS ESPECIFICA.

COLABORACION SOCIEDADES CIENTIFICAS.

COLABORACION ASOCIACIONES DE 

PACIENTES.



Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más 

nuevo, si en el empeño ponemos coraje y esperanza. 

Alfred Tennyson


