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PRÓLOGO
“Hola, perdona, me gustaría presentarte un proyecto que tengo en la cabeza, sino te
importa. Sé que no nos conocemos pero…”
De esta manera comenzaba cada
conversación.
JuntosXTuSalud, un proyecto que surge en agosto del 2017 de la observación de una
necesidad de unión entre varios sanitarios de distintas especialidades en pro del paciente,
del familiar, del cuidador y de, por qué no decirlo, a favor de una actualización del sanitario
y del estudiante. Dicha unión ha llevado a formar un equipo multidisciplinar e interdisciplinar,
compuesto por grandes profesionales de distintos lugares España y de distintas
especialidades sanitarias como Enfermería, Medicina, Farmacia, Psicología, Nutrición y
Dietética, o incluso Trabajado Social.
Todo ello surge de que actualmente es necesario la elaboración de guías sobre distintas
patologías, guías que ayuden al paciente y a su familia o cuidador a comprender sobre su
enfermedad, a saber cómo y de qué manera afrontar su enfermedad. La mejor forma de
llevarlo a cabo es recibir un mismo mensaje desde distintas especialidades, y ayudarles a
resolver sus dudas. Actualmente ese es nuestro cometido, elaborar guías de material ameno
y didáctico sobre diversas patologías comunes y especialmente aquellas que generan más
dudas entre los propios pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios. Nuestro primer
cometido ha sido adentrarnos en el mundo de la Oncología. Existe actualmente el rol del
familiar que se convierte en cuidador directo del paciente oncológico y del sanitario que
acompaña al paciente, que por medio de un correcto aprendizaje de la patología puede
llegar a ayudar diariamente a su familiar o compañero y facilitarle mediante el
conocimiento de dicha patología y su posible tratamiento, un mejor cuidado o apoyo
psicológico.
Dado que la difusión del contenido generado y conseguir alcanzar a pacientes y
cuidadores es fundamental, este proyecto ofrece por medio de Redes Sociales un consejo o
una respuesta a las necesidades de los pacientes de información verídica y contrastada,
ayudando en la vida diaria, facilitando al mismo y a los que le rodean una mejor
comprensión, por ende, de la enfermedad, pruebas, administración de los fármacos,
cuidado en el hogar, y poder llevar a cabo una rutina diaria en cada fase de la
enfermedad.
Me gustaría hacerles entender, que cada sanitario que forma parte de este proyecto,
muestra diariamente una ilusión enorme por poner parte de él, colaborando aún teniendo
una vida familiar y laboral, y sobre todo aportando lo mejor que puede dar de sí como
profesional para poder enseñar cada vez más al paciente.
… y ellos, sin conocerse mutuamente, llenaron una casa vacía, de flores y de color. Porque
en la vida, las cosas no se imaginan, si no que suceden.
Sencillamente gracias.
Ishoo Budhrani, Farmacéutico.
Fundador y Director de JuntosXTuSalud.
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1. QUÉ ES EL CÁNCER

El cáncer es un conjunto de enfermedades caracterizadas por el crecimiento y
diseminación incontrolados de células neoplásicas o anormales. Puede aparecer casi en
cualquier lugar del organismo. Una característica que define al cáncer es la multiplicación
de células anormales de forma rápida que se extienden más allá de sus límites habituales y
pueden invadir el tejido circundante y provocar metástasis en otros puntos del organismo,
propagándose hacia los ganglios regionales a través de los vasos linfáticos o a otros órganos
a través de los vasos sanguíneos.

Imagen 1: ¿qué es el cáncer?

2. CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO

El cáncer es una enfermedad de origen multifactorial (causas endógenas y exógenas), y
cuyas causas aún no son del todo completamente conocidas.
En general, las células normales se dividen y mueren durante un periodo de tiempo
programado. Si desarrolla mutaciones o alteraciones no reparables de forma automática se
muere, por un proceso llamado “apoptosis”. Sin embargo, en la célula cancerosa se
desarrollan mutaciones que no son reparadas y pierden la capacidad de realizar su propia
apoptosis.
Buena parte de los casos de cáncer se deben a cinco principales factores de riesgo
conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y
verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. El
tabaquismo es el principal factor de riesgo. Además, las infecciones oncogénicas, entre ellas
las causadas por virus de las hepatitis o por papilomavirus humanos, ocasionan el 25% de los
casos de cáncer en los países de ingresos medios y bajos, según la OMS. El envejecimiento
es otro factor fundamental en la aparición del cáncer, muy probablemente porque se van
acumulando factores de riesgo de determinados tipos de cáncer.

Página | 5

JuntosXTuSalud

Imagen 2: el tabaco, uno de los factores de riesgo

3. CIFRAS, EPIDEMIOLOGÍA
El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en el mundo, en 2015 cerca de
250.000 nuevos casos de cáncer fueron diagnosticados en España. Se prevé que el número
de nuevos casos aumente aproximadamente en un 70% en los próximos 20 años, según la
OMS. Los cánceres de mayor incidencia a nivel mundial son el de pulmón, hígado,
colorrectal, de estómago, y de mama.
En los últimos 20 años, el número de tumores diagnosticados ha experimentado un
crecimiento constante en España debido no sólo al aumento poblacional, sino también a
las técnicas de detección precoz y al aumento de la esperanza de vida, ya que el riesgo de
desarrollar tumores aumenta con la edad. Aunque el riesgo de desarrollar un cáncer ha
aumentado, afortunadamente el riesgo de mortalidad por cáncer ha ido disminuyendo de
forma considerable en las últimas dos décadas. Si bien el comportamiento, pronóstico y
tratamiento de los diversos tipos de cáncer, incluso dentro de las distintas fases evolutivas de
un mismo tumor, son muy variables.

Imagen 3: representación gráfica de cifras
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4. DIAGNÓSTICO Y BIOPSIA
5.1. Screening
El screening o cribado son pruebas diagnósticas que se realizan sobre una población sana
de riesgo para tratar de identificar el cáncer en su fase más precoz, como ocurre con las
mamografías en cáncer de mama, las citologías en el cáncer ginecológico o la sangre
oculta en heces en el cáncer de colon. No son pruebas de diagnóstico definitivas, pero las
personas que presenten un resultado positivo en el test de cribado deben someterse a
pruebas de diagnóstico más fiable (más seguro) para confirmar la existencia o no de
enfermedad. Por ejemplo, en el caso de una mamografía positiva sospechosa de cáncer de
mama, se debe confirmar el resultado mediante una biopsia. Entre las ventajas de las
pruebas de cribado se encuentran que permiten hacer un diagnóstico precoz, más
temprano de la enfermedad, y de esta forma aumentan las posibilidades de curación y de
supervivencia del paciente. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que podrían
provocar el sobrediagnóstico y sobretratamiento en algunos casos. Por lo tanto, el cribado
es una buena herramienta para la detección precoz del cáncer pero también hemos de
saber que no es infalible ni está exenta de algunos riesgos de los que el paciente debe ser
informado (falsos positivos, ansiedad, sobrediagnósticos y sobretratamientos).
5.2. Diagnóstico de sospecha
Las manifestaciones derivadas de la presencia del tumor son muy variadas, puede tratarse
de bultos de crecimiento rápido, tos o ronquera persistentes, etc. Aunque también estos
signos o síntomas son comunes a otras enfermedades de carácter más leve.
Cuando existe sospecha de que hay una enfermedad, por la aparición clínica comentada
anteriormente o por el hallazgo de una prueba (por ejemplo de screening), se debe realizar
un diagnóstico de la sospecha. Para ello se elabora una historia clínica, se realizan una
exploración física, unas pruebas diagnósticas radiológicas y un diagnóstico histológico.

Imagen 4: búsqueda en microscopio electrónico
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5. TIPOS DE CÁNCER
Se pueden clasificar los tipos de cánceres según el tipo de tejido u órgano en el que se han
originado
● Carcinomas. Son cánceres que se originan en las células epiteliales, que son células
de la superficie de órganos. Son la mayoría de los cánceres, el 80%, entre los que se
encuentran la mayoría de cánceres de pulmón, colon, mama, próstata, páncreas y
estómago.
● Sarcomas. Los cánceres del tejido mesenquimal o conjuntivo son sarcomas. Este
tipo de tejido es del que derivan huesos, músculos, cartílagos y tejido graso. Entre
ellos estarían los sarcomas óseos.
● Leucemias. Son cánceres que se producen en la médula ósea. Ésta es la
encargada de producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Las alteraciones en
estas células pueden producir, respectivamente, anemia, infecciones y alteraciones
de la coagulación (sangrados o trombosis).
● Linfomas. Se desarrollan a partir del tejido linfático, en ganglios y órganos linfáticos.
Además, el análisis microscópico puede ayudar a definir los subtipos de cáncer. Esto suele
ayudar al oncólogo médico a conocer mejor el tumor y ofrecer una terapia más dirigida o
personalizada.

Imagen 5: lazos de colores en representación de los tipos de cáncer

6. ESTADIOS
6.1 ¿A que nos referimos cuando hablamos de estadío de un cáncer?
En el momento del diagnóstico del cáncer, las diferentes pruebas diagnósticas realizadas
darán información concreta de la lesión que tenemos. Esta información concreta de
nuestra enfermedad va a permitir a los médicos que nos están estudiando clasificar nuestro
cáncer. A grandes rasgos asignar un estadio a un cáncer significa clasificarlo según sus
características.
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Estos sistemas de clasificación son engorrosos, pero permitirán a nuestros médicos conocer
qué tipo de enfermedad tenemos, que tratamiento vamos a necesitar y posibilidades de
supervivencia.
Los estadíos se representan con un número, 1, 2, 3 y 4. A mayor número en el estadio, más
avanzada está la enfermedad y más necesidad de tratamientos habrá.
6.2 ¿En qué nos basamos para clasificar el cáncer en uno u otro estadío?
Existe un sistema de estadificación, el TNM, que recoge información sobre el cáncer y lo
clasifica. Este sistema TNM se utiliza para la gran mayoría de los tipo de cáncer, y están
establecidos unos datos concretos para cada uno de ellos. La información que utiliza este
sistema para clasificar viene recogida en sus siglas, y es la siguiente:
-T (tumour, tumor en inglés): datos del tumor, tamaño y extensión. T1, T2, T3 y T4 según el
tamaño del tumor.
-N (nodes, nódulo en inglés): datos de los ganglios linfáticos, da información sobre la
afectación o no de dichos ganglios. N0 no hay ganglios afectos. N1, N2 o N3 según el
número de ganglios afectados.
-M (metastases, metástasis en inglés): da información sobre la afectación de otras partes del
cuerpo por la enfermedad. Cuando aparece enfermedad en una zona alejada del origen
se llama metástasis. M0 si no hay metástasis y M1 si hay metástasis.
Una vez se ha realizado el estudio inicial de la enfermedad, tendremos información sobre el
tumor (T), si existe o no afectación de ganglios (N) y si la enfermedad afecta o no otras
partes del cuerpo (M).
Teniendo estos datos nos permitirá clasificar el cáncer en un estadío u otro.
Pongamos un ejemplo: mujer afectada de un cáncer de mama de 3 cm de diámetro, con
dos ganglios afectos en la axila y sin afectación en ninguna otra parte del cuerpo. Nos
llevamos estos datos a las tablas de clasificación y esta información se traduciría según las
clasificaciones del TNM en: T2, N1, MO. Y un cáncer T2N1Mo supone tener una enfermedad
en Estadio IIB.
Cuando a cualquiera de nosotros nos dicen que tenemos un cáncer de mama en estadio
IIB, prácticamente no nos han dicho nada. Pero si lo valoramos desde el punto de vista que
“cáncer de mama” es el nombre de nuestra enfermedad, y “estadio IIB” vienen a ser los
apellidos de nuestra enfermedad; entendemos mejor que toda esta información es
necesaria para que nosotros y los sanitarios que nos tratan, tengan bien claro qué tipo de
enfermedad tenemos y que vamos a necesitar para tratarla.
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Imagen 6: clasificación de la lesión cancerígena

7. TRATAMIENTOS

El tratamiento del cáncer hoy en día exige un abordaje interdisciplinar. Este tratamiento va a
depender del objetivo que se pretenda (curativo o paliativo), tipo de tumor y estadio de la
enfermedad y otros factores propios del paciente (enfermedades, edad, estado general,
soporte familiar, etc.)
Las modalidades de tratamiento del cáncer básicamente son: la cirugía, la radioterapia y la
quimioterapia solas o en combinación entre ellas:
●
●
●

●
●

Cirugía: se extrae el cáncer del cuerpo
Radioterapia: dosis de radiación que destruye células cancerosas y disminuye los
tumores.
Quimioterapia: los fármacos destruyen las células cancerígenas.
○ Hormonoterapia: se usan fármacos que inhiben el crecimiento cancerígeno
dependiente de hormonas.
○ Medicina de precisión y terapia dirigida: tratamiento con fármacos sobre las
estructuras dianas que han promovido la aparición de cáncer (proteínas,
genes…)
Terapia inmunológica: mediante el propio sistema inmune se combate el cáncer.
Trasplante de células madres: las células madres ayudan a reponer aquellas
sanguíneas que han sido destruidas con la radioterapia y quimioterapia.

7.1 Cirugía
La cirugía es el tratamiento más curativo del cáncer ya que extrae la mayor parte del tejido
tumoral. Generalmente la cirugía se usa para la extirpación de tumores sólidos localizados.
El tratamiento quirúrgico habitualmente elimina el tumor primario con margen y los ganglios
linfáticos adyacentes. En algunos tumores y en situaciones indicadas pueden operarse las

Página | 10

Cáncer, ¿y ahora qué? Nosotros te respondemos.
metástasis con intención curativa. Se puede dividir a su vez y complementar con otros
tratamientos:
●
●
●
●
●
●

Cirugía oncológica radical: para cánceres primarios.
Cirugía citorreductora: reducción de masa en enfermedad residual (por ejemplo en
tumores de ovario o carcinomatosis peritoneal).
Resección quirúrgica en la enfermedad metastásica con intención curativa.
Cirugía de urgencia: obstrucciones, perforaciones, sangrados, etc.
Cirugía paliativa para aliviar los síntomas.
Cirugía reconstructiva y rehabilitadora.

7.2 Radioterapia
La radioterapia es un tratamiento que emplea las radiaciones ionizantes para provocar la
muerte de las células cancerosas. Su efecto puede realizarse a través de una muerte directa
sobre el núcleo celular de la célula tumoral o bien por acumulo de lesiones en el entorno
celular que acaban por provocar también su muerte.
Existen varias modalidades de radioterapia:
●

Radioterapia externa o teleterapia: la fuente radiactiva está fuera del paciente
(por ejemplo los aceleradores lineales).
● Braquiterapia: la radiación se aplica directamente en el tumor a través de
pequeñas fuentes radiactivas (semillas, hilos, etc.) que se colocan dentro o en el
lecho del tumor, denominándose intersticial; o bien se aprovecha una cavidad
natural para aplicarlos (boca, vagina, bronquio, etc.) y en este caso se denomina
endocavitaria.
● Metabólica: el isótopo radiactivo se administra vía oral o intravenosa fijándose al
tejido tumoral (por ejemplo el yodo en los tumores de tiroides).
La radioterapia puede aplicarse de forma exclusiva o en combinación con otros
tratamientos y según esto se distinguen:
●
●

Radioterapia radical: cuando se aplica sola con intención curativa.
Radioterapia adyuvante: cuando se aplica como complemento a una cirugía o a
otro tratamiento primario.
● Radioterapia neoadyuvante: cuando se aplica para reducir un tumor y hacerlo
operable.
La radioterapia puede aplicarse con intención curativa o radical o bien con intención
paliativa para el alivio de los síntomas.
7.3 Quimioterapia
La quimioterapia es la aplicación por vía sistémica de medicamentos citostáticos.
La quimioterapia se administra fundamentalmente como tratamiento adyuvante a un
tratamiento principal para evitar la diseminación o metástasis. La aplicación de la
quimioterapia se puede hacer de tres maneras:
●

De inducción: único tratamiento inicial para pacientes a los que la enfermedad es
avanzada y no es posible otro tratamiento.
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●

Adyuvante: se aplica después de que la cirugía, radioterapia e incluso un
tratamiento de antineoplásicos ha acabado con el tumor primario.
● Neoadyuvante o primario: tratamiento inicial del tumor primario, que aún
pudiéndose utilizar otros métodos, no resultarían tan efectivos.
Además la quimioterapia puede ser aplicada en distintas formas de administración:
●

Perfusión intravenosa continua: de esta manera los agentes quimioterápicos se
mantienen más tiempo en el plasma consiguiendo mayor eficacia antitumoral.
Actualmente existen dispositivos de percutáneos o subcutáneos y bombas portátiles
que permiten al paciente su administración continua domiciliaria.

●

Administración regional: se libera el agente antineoplásico directamente en el
tumor o en una zona concreta. Se distinguen dos vías:
○ Intraarterial: se administra el fármaco a través de una arteria que irriga el
tumor.
○ Intracavitaria: el fármaco se deposita dentro de un órgano o cavidad donde
se aloja el tumor.
La principal función de los agentes citotóxicos utilizados en quimioterapia es romper algún
paso en la cadena de replicación de la célula tumoral, de tal manera que eviten su
crecimiento.

Figura: Ciclo celular y lugar de acción de los agentes citostáticos clásicos.
Extraído de Farmacología Oncológica UNED. Tema 1, cap. 1.
De la especificidad del fármaco hacia la célula maligna se extrae su efectividad y grado de
inocuidad/toxicidad.
7.4 Terapia biológica o inmunológica
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Son moléculas o mecanismos biológicos propios que luchan contra el cáncer, entre ellas:
●

●

●
●
●

●
●

Citoquinas: proteínas producidas por el sistema inmune con acción reguladora sobre
otras células. Se utilizan los Interferones, el Factor de Necrosis Tumoral y los Factores
Estimuladores de Colonias.
Anticuerpos monoclonales: estos detectan específicamente los antígenos (señales)
de las células tumorales, atacándolas y evitando la toxicidad hacia otras células.
Actualmente se usan: el Rituximab y Trastuzumab.
Inmunoconjugados: se trata de la combinación de anticuerpos monoclonales y
fármacos citotóxicos de las células tumorales.
Terapia con oncogenes: se limita la replicación de oncogenes, es decir; paralizan la
maquinaria necesaria para la reproducción de células malignas.
Terapia angiogénica: la angiogénesis es la creación de nuevos vasos sanguíneos que
aportan vitalidad a las células. Esta terapia intenta inhibir este proceso y evitar la
metástasis del tumor a través de la vascularización.
Terapia génica: en el caso de tumores debidos a una mutación génica celular, es un
gran avance tecnológico poder corregir este error génico.
Vacunas tumorales: estimulan el sistema inmune del paciente para atacar y destruir
las células tumorales del paciente. Por tanto, las vacunas tumorales se usan para el
tratamiento del cáncer ya establecido no para la prevención.

7.5 Hormonoterapia
En función del mecanismo de acción se distinguen tres tipos:
●

Supresiva o ablativa: se extirpan quirúrgicamente los órganos productores de
hormonas o se anulan su funcionalidad mediante radioterapia. Este método está en
desuso hoy en día.
● Inhibitoria: se administran fármacos que bloquean la producción hormonal.
● Competitiva: los fármacos compiten con las hormonas naturales para unirse a los
receptores dianas, impidiendo la acción de ellas.
● Aditiva: aumentan el efecto de algunas hormonas. Los estrógenos están en desuso y
solo quedan los corticoides.
La hormonoterapia tiene tres órganos dianas fundamentales: la mama, el endometrio y el
tejido prostático.
En el tratamiento en el cáncer de mama: debido a las diferencias hormonales según el ciclo
vital de la mujer (adolescente, adulta, menopausia…) el fármaco a emplear variará en
función del status hormonal de la mujer.
El tratamiento en el cáncer de próstata: este tratamiento se indica con fines paliativos
cuando el cáncer se encuentra avanzado. El bloqueo de la síntesis de testosterona se hace
a través de la castración quirúrgica o farmacológica.
Por último, el tratamiento del cáncer de endometrio: los fármacos utilizados son prostágenos
cuando se desarrolla la metástasis, gestágenos cuando la paciente no es operable o no
quiere operarse.
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Imagen 7: tratamientos farmacológicos

8. EVOLUCIÓN

Una vez finalizados los tratamientos oncológicos toca evaluar la respuesta que ha habido a
ellos. Habitualmente se procede a repetir parte de las pruebas iniciales para ver la
evolución. Tras ellos pueden suceder los siguientes escenarios:
-

-

-

Ausencia de respuesta o enfermedad estable. Dependiendo del caso puede ser
positivo que la enfermedad no esté progresando y consigamos mantener estable la
enfermedad.
Progresión. Si ello ocurre posiblemente habrá que cambiar de estrategia terapéutica
para conseguir algún tipo de respuesta.
Respuesta parcial. La enfermedad no ha desaparecido, pero sí se ha reducido. Ello
es una buena señal y nuestro objetivo será entonces mantenerla o conseguir una
respuesta completa.
Respuesta completa. Este es el objetivo que queremos alcanzar en todos los
pacientes. Ello significa que no hay evidencia de enfermedad con las pruebas
realizadas hasta la fecha.

Si conseguimos una respuesta completa tras finalizar todos los tratamientos, pasaremos a los
controles oncológicos pertinentes que serán más exhaustivos durante los primeros años, ya
que son los de mayor riesgo de recaída. Habitualmente y como regla general tras pasar el
umbral de los 5 años se considera que la enfermedad está controlada.
Durante este período de supervivencia pueden aparecer secuelas de los distintos
tratamientos que tus especialistas tratarán de paliar. En este período es importante seguir un
estilo de vida saludable y activa en la medida de lo posible para minimizar esas posibles
secuelas que serán diferentes en función de cada tumor.
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Imagen 8: control médico

9. CUIDADOS Y PIEL

La piel nos protege frente a agresiones físicas o mecánicas, pero también es el órgano en el
cuál se manifiestan los efectos adversos relacionados con los tratamientos oncológicos. Los
síntomas más frecuentes relacionados con la toxicidad cutánea de los fármacos utilizados
en el tratamiento frente al cáncer abarcan el prurito, sensación de tirantez e incluso dolor.
Por otra parte, la radiodermitis (dermatitis) es el efecto secundario más habitual en pacientes
que han recibido Radioterapia.
Antes de iniciar un tratamiento oncológico, hay que realizar una valoración inicial del estado
de la piel que deberá reflejarse en su historia. Es necesario seguir unas pautas de cuidado
para ayudar a proteger y a preservar la integridad de la misma, una vez que se inicie el
tratamiento oncológico. Se basan fundamentalmente en:






Mantener la piel hidratada y nutrida, con productos específicos y aptos para
pacientes oncológicos. Éstos, no deben llevar perfume ni aplicarse junto antes de
recibir la sesión de radioterapia. (Margen de al menos 2 horas)
Utilizar productos de higiene sin jabón, los denominados Syndet y secar la piel
suavemente sin frotar. Baños y duchas templadas de corta duración.
No utilizar sobre la piel irradiada esparadrapo o apósitos adhesivos que puedan
ocasionar lesiones al retirarse.
Utilizar protección solar alta durante todo el año.

El cabello y las uñas también sufren los efectos de los tratamientos frente al cáncer y se
vuelven quebradizos e incluso caen. Tu médico podrá recomendarte centros de
oncoestética especializados en el caso de que esto ocurra, aunque es importante saber
que volverán a su estado normal cuando acabe la terapia.
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Imagen 9: la piel y el cáncer

10.

NUTRICIÓN

La nutrición y unas correctas pautas dietéticas son claves para mantener un buen estado de
salud y en ciertas patologías ayudará a mejorar tu calidad de vida además de tener unas
pautas que mejore el transcurso del tratamiento, como ocurre en el proceso oncológico.
Lo primero es saber que contienen los alimentos. Distinguimos tres grandes grupos,
considerados como macronutrientes:


Hidratos de carbono: Son nutrientes energético, y se dividen en complejos y simples
o

Complejos: Aportan energía constante y sostenida. Será la prioridad en
nuestra alimentación.

o

Simples: Aportan energía rápida, y lo usaremos dependiendo de cada caso
individual, en actividades físicas.



Proteínas: Son nutrientes estructurales, ayudarán al que nuestro sistema músculo
esquelético pueda afrontar el movimiento de nuestra rutina diaria. Aquí podremos
diferenciar entre proteína animal (carnes, pescado, huevos) y vegetal (soja entre
otras)



Grasas: Nutrientes que cumplen tanto función estructural cómo energética. En
general hay que prestar atención a su consumo, pero nunca evitarlo. Se dividirán en
tres tipos:



o

Saturadas: A evitar por su alto perfil aterogénico (Ej.: En bollerías)

o

Insaturadas: Saludables, presentes en aceites, pescados, frutos secos y
aguacate (entre otros)

Dentro de los grupos más pequeños o micronutrientes tenemos:
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o

Vitaminas y minerales: Poseen función estructural y reguladora, controlan las
reacciones químicas del organismo, pero no aportan energía. Resultan
imprescindibles para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, ya que a
nivel celular intervienen en numerosos procesos. Las encontraremos en gran
cantidad en las frutas, verduras y hortalizas, pero también otros alimentos
como las legumbres, el pescado, los lácteos, productos integrales, la carne y
los huevos.

Con una buena planificación dietética, guiada por un nutricionista podremos cumplir con
una alimentación saludable y equilibrada, orientada a cumplir las cantidades diarias
recomendadas tanto de macronutrientes como de micronutrientes.
Según como se detalla en la Guía de nutrición para pacientes con cáncer de mama
localizado y avanzado elaborada por la SEOM.
El aspecto más importante es considerar las comidas como un momento de disfrute de la
comida, evitando agobios ni exigencias para comer. Es preferible aumentar las raciones que
hacer menos y más copiosas. Disfruta con las comidas, prepara tus comidas favoritas para
días en los que no acudas al tratamiento, y con la ayuda del nutricionista valora si un día has
de cambiar un alimento por otro que sepas que va a cumplir la misma función.
La dieta mediterránea debería de ser el patrón a seguir. Hay estudios recientes (PREDIMED)
que relaciona la alimentación siguiendo estos alimentos y sus pautas con una mejora de la
salud del individuo, destacando la mejora cardiovascular. En ella veremos que abundan las
verduras y fruta, pescados y aceite de oliva. En el caso que nos atañe priorizaremos el
consumo de pescado y aves reduciendo el consumo de carne roja.
Por último destacamos la importancia de la actividad física y deporte, como complemento
a lo dicho anteriormente. Junto a tu oncólogo y valorando cada situación personal, el
deporte aumentará la calidad de vida y mejorará la salud cardio vascular, además de que
se trata de una forma de liberación a nivel emocional.
Depende del ejercicio físico que nos guste y podamos hacer, es recomendable realizar una
práctica deportiva de manera regular y no intensa, y si se desea ir subiendo estas
exigencias. Lo hemos de tener en cuenta como un complemento más y a medida que
aumentemos éste tiempo, iremos adaptando las comidas en función de ello.
No debemos olvidarnos de la hidratación. Si de por sí, es aconsejable beber 2 litros de agua,
de manera constante durante el día, cuando realicemos deporte, hemos de asegurar que
nos hidratamos antes, durante (si es posible) y después. Existe suplementación deportiva, la
cual dependiendo del objetivo que nos marquemos y la valoración nutricional del
nutricionista podremos incluir.
Por último, el deporte hemos de tenerlo en cuenta como un “plus” a nuestro tratamiento, y
es otro momento de disfrute, nos hemos de quedar con ganas de más e ir aumentando
poco a poco nuestra satisfacción personal al ir consiguiendo nuestros objetivos, siendo
metas realizables y concretas, siendo la primera la de que nos ayude a aumentar nuestro
bienestar físico y emocional.
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Imagen 10: dudas de cómo alimentarse

11.

ORTOPEDIA

Quizá la mayor asociación entre cáncer y ortopedia la tengamos en el cáncer de mama.
Tanto con las prótesis externas de mama, para las mujeres que no se han sometido a
reconstrucción mamaria, como con las prendas de compresión necesarias para prevenir o
tratar
el
linfedema
derivado
de
la
extirpación
de
ganglios.

Las ostomías, frecuentes en procesos tumorales digestivos o urológicos, requerirán del uso de
bolsas y dispositivos de fijación de la misma a la piel y de cuidados especiales de esa zona y
un aprendizaje por parte del usuario para adaptarse a la nueva situación

El material antiescaras jugará un papel esencial en la prevención y el tratamiento de las
úlceras de decúbito o úlceras por presión, que pueden aparecer en pacientes que pasan
mucho
tiempo
sentados
o
encamados.

La discapacidad funcional que suele acompañar al cáncer puede paliarse con ayudas
técnicas, muchas de ellas desconocidas por gran parte de la población. Bastones, muletas,
andadores sillas de ruedas y camas de tipo hospitalario serán quizá las más conocidas, pero
existen gran variedad de productos encaminados a hacer más sencilla la vida a los
pacientes con cierto grado de discapacidad, ya sea temporal o permanente que pueden
ser de utilidad para el paciente oncológico. Desde adaptadores para la bañera, sillas de
ducha, sistemas de transferencia…, hasta utensilios de cocina especiales para tener que
hacer menos fuerza para abrir latas o botes.
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Imagen 11: soluciones a las necesidad

12.

VACUNAS

La Vacunación consiste en la administración de un antígeno modificado o elaborado de tal
forma que produzca, en la persona que lo recibe, una respuesta inmunológica protectora,
pero sin los peligros de la infección natural. Se basa en la respuesta específica del sistema
inmunitario a cualquier elemento extraño (antígeno) y en la memoria inmunológica de un
paciente oncológico. De este modo un paciente inmunodeprimido, conseguirá la
protección de este frente a la infección. Es recomendable que una vez recuperada su
inmunidad, generalmente después de la quimioterapia, se le administren ciertas vacunas
inactivadas o muertas como la gripe (Debiendo de vacunarse también los pacientes
mayores de 6 meses con una enfermedad oncológica) o el neumococo, entre otras. Se
recomienda su historia vacunal, (siempre previa consulta oncológica y administrada por un
profesional sanitario).
Es necesario recordar que debemos ajustarnos estrictamente a las recomendaciones
específicas de cada vacuna para cada situación concreta y que una correcta
inmunización podrá prevenir posibles complicaciones en pacientes con cáncer. La
vacunación del entorno más directo del paciente oncológico, sea un cuidador o familiar, es
sumamente importante, para evitar una posible transmisión, teniendo que actualizarse tanto
el adulto como el niño en su calendario vacunal.
El padecimiento de determinadas enfermedades y la realización de ciertos tratamientos
limitan el uso de algunas vacunas, a la vez que indican el empleo de otras. En personas muy
inmunocomprometidas, tanto por su enfermedad y/o por su tratamiento, no deben de
utilizarse vacunas de virus y bacterias vivas.
Existen algunas vacunas que pueden prevenir la aparición de algunos tipos de cánceres.
Como son la vacuna del papiloma humano y la de la hepatitis B. Estas vacunas lo que
hacen es evitar la infección por estos virus que son los responsables de la aparición de
ciertos tipos de cánceres.
Las infecciones por VPH pueden ocasionar cáncer de cuello de útero, ano, orofaringe,
vagina, vulva y pene. Existen varias vacunas en el mercado y están aprobadas para su uso
en mujeres entre 9 a 26 años aunque se recomienda su aplicación también en hombres.
Estas vacunas lo que haces es prevenir la infección por VPH que es la responsable de la
aparición de estos cánceres.
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Una infección crónica producida por el virus de la hepatitis B puede ser responsable de la
aparición de cáncer de hígado. En el mercado existen distintos tipos de vacunas, algunas
específicas para el VHB y otras que además de proteger contra esta infección lo hacen
para algunas otras (son más completas). Fue una de las primeras vacunas comercializadas
para prevenir la aparición de cáncer.

Imagen 12: vacunas

13.

FACTORES DE RIESGO

13.1 El tabaco
El tabaquismo es la primera causa de muerte evitable en nuestro país. Sabemos que es un
hábito tóxico crónico, con un claro carácter adictivo cursando con recaídas. Tenemos que
adaptar la intervención en el hábito tabáquico en cada caso según el diagnóstico que
manejemos. Nuestro consejo sanitario como profesionales de la salud será la herramienta
más útil en estos casos. ¿Por qué no empezar hablando de cáncer y tabaco?
El tabaco puede llegar a producir veintiséis tipos distintos de cáncer. Entre las partículas más
cancerígenas del tabaco podemos encontrar el acenafteno, (un hidrocarburo policíclico
aromático), aunque existen más, como el plomo, el arsénico, el Amoniaco o la famosa
nicotina entre otros.
En momentos se podría llegar a pensar incluso que esquivando el consumo de tabaco, el
puro es menos dañino. Sin embargo, la evidencia nos dice que éste genera mayor
probabilidad de contraer cáncer oral. El humo de los puros contienen prácticamente los
mismos compuestos tóxicos y cancerígenos que el humo del cigarrillo. Si hablamos de la
pipa, la conocida nicotina, pasa a nuestro organismo aunque no se emplee la vía pulmonar,
como no se inhala el humo, se puede esperar una toxicidad cardiovascular menor que con
los cigarrillos convencionales. Sin embargo, el humo está tan concentrado que incluso sin
inhalación contiene más alquitrán y nicotina que el cigarrillo y puede producir cáncer de
cavidad oral, labio, lengua y faringe.
Una de cada tres muertes por cáncer podrían evitarse y la causa más conocida es el
tabaco. Los tumores más frecuentes derivados del hábito tabáquico son: el cáncer
pulmonar, de tráquea, esofágico, cavidad oral, labio, nasofaringe, laringe, gástrico, de
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vejiga, pancreático, renal, hepático, cérvix, colorrectal y leucemias. Realmente el impacto
del tabaco en el cáncer como pueden ver es muy importante.
Si nos fijamos bien el tabaquismo puede ser capaz de causar cáncer en casi todas las partes
de nuestro cuerpo. Prácticamente todos los casos de cáncer de pulmón son causados por
fumar. Es sabido que el humo del tabaco daña al ADN de nuestro organismo y que las
células comienzan a crecer de forma anormal. El motivo es que el cuerpo generalmente
libera células especiales que atacan y matan a las células que están creciendo
descontroladamente, pero las sustancias químicas del humo del tabaco debilitan este
proceso y facilitan el crecimiento y la división de las células anormales.
El tabaquismo, también influye en el correcto funcionamiento de los tratamientos contra el
cáncer. Los pacientes que siguen fumando después de recibir un diagnóstico de cáncer
aumentan su riesgo de volver a tener una recaída o un segundo cáncer y de morir.
Muchos se estarán preguntando en este momento, cuales son las consecuencias para
nuestra salud, vinculadas causalmente a la exposición al humo de segundo mano, y si hay
conexión con el cáncer, pues sí, es sabido que los fumadores llamados pasivos tienen más
riesgo de contraer cáncer de pulmón que la población general no expuesta al humo del
tabaco.
Existen varios estudios, resultados y evidencias claras actualmente, entre ellas cabe destacar
evidencias suficientes para inferir una relación causal entre el consumo de cigarrillos y
resultados adversos en la salud como todos sabemos. Sin duda dejar de fumar mejora el
pronóstico de los pacientes con cáncer.
Podemos decir que cada persona, en este caso el fumador, asume su riesgo de un tipo de
cáncer. Bien en la boca a través de la pipa, por medio del puro o bien en los pulmones más
comúnmente, o en otras partes del sistema respiratorio, digestivo o excretor con el cigarrillo.

Imagen 13: tabaco
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14.

ROL DEL PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL EN LA
PATOLOGÍA ONCOLÓGICA

Según la nueva definición de Trabajo Social, consensuada en Melbourne en 2014 por el
Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Junta de la
Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, se trata de una disciplina
académica y una profesión basada en la práctica que promueve el cambio, el desarrollo
social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas, pues involucra
a las mismas y a las estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida y conseguir un
mayor bienestar, bajo los principios de justicia social, derechos humanos, responsabilidad
colectiva y el respeto a la diversidad. Por todo ello, resulta evidente que en la búsqueda de
un Sistema de Bienestar, la figura del profesional del Trabajo Social ocupa un lugar
fundamental en el ámbito sanitario y, por supuesto en la patología oncológica.
El Trabajador Social interviene a partir de un enfoque multidimensional, en el que conoce de
primera mano la historia del paciente y su familia. Inicialmente se entiende que la labor
profesional va a estar orientada a la sistematización de la realidad, centrada en la recogida
de datos para facilitar la organización, accesibilidad y comprensión de la información, así
como favorecer nuevos cauces de investigación y evaluación. Además, se orienta hacia el
acceso a los diferentes recursos sociales, económicos y materiales, de los que disponen en
su contexto las personas afectadas, como pueden ser prestaciones por incapacidad
laboral, por discapacidad, de transporte, orto-protésicas, etc., puesto que la situación
económica se ve afectada no sólo por el incremento de gastos (medicación, transporte,
prótesis, pelucas, etc.), sino también porque el ámbito laboral suele recibir un gran impacto,
tanto para el enfermo de cáncer, cuyo estado de salud dificulta o impide en muchas
ocasiones su desempeño profesional; como para familiares-cuidadores, que reducen sus
jornadas o renuncian a sus empleos para poder realizar un acompañamiento puntual o
habitual. Pero la intervención no se queda ahí, va mucho más allá, puesto que la aparición
de la enfermedad y la convivencia con la misma, supone un golpe directo en el paciente y
en su entorno cercano, a todos los niveles.
Por tanto, el Trabajador Social va a actuar teniendo en cuenta que todos los factores son
importantes de cara a conseguir un tratamiento integral de la enfermedad. En este sentido,
se ha de aclarar que el/la profesional debe convertirse en un agente activo en el proceso
de cambio, que se encargue de trabajar con los enfermos oncológicos y sus allegados
todas aquellas carencias que impiden o dificultan el afrontamiento de la enfermedad, la
convivencia con los efectos de la misma y el tratamiento y el avance positivo en el proceso
de curación o el afrontamiento del duelo. Inicialmente, se ha de realizar un análisis de la
realidad, a través de la recogida de información, no limitándose a una entrevista que siga
una dinámica de interrogación, pues debe ser un proceso que respete el ritmo marcado por
la confianza que se va generando entre profesional y usuarios/as. La intervención va estar
dirigida a la escucha activa de las preocupaciones, dudas y necesidades de las personas
afectadas. Una vez que el/la profesional llega a conectar con sus usuarios/as en un clima de
seguridad, diálogo y confidencialidad, se logra conseguir toda aquella información
relevante, que va desde el diagnóstico médico, el nivel educativo y la situación económicalaboral, a aspectos más íntimos como los conflictos de intereses, las relaciones familiares y la
gestión emocional. En este punto, se van a poner sobre la mesa los recursos existentes y se
van a valorar las fortalezas y potencialidades, frente a las necesidades o debilidades que
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han surgido o que ya existían antes de la aparición de la enfermedad. A partir de ahí, la
intervención se podrá enfocar de diferentes maneras.
En primer lugar, el/la profesional se convierte en un agente de mediación familiar, puesto
que todo se descoloca y es necesario lograr una red de apoyo que comience en el propio
hogar y que muchas veces, debido al miedo, la falta de comunicación, el desinterés o la
sobreprotección, la culpabilidad o la negación, se ven afectadas o empeoradas las
relaciones familiares. Además, no sólo debe darse una atención focalizada en el individuo o
sus familias, sino que también resulta esencial la intervención grupal, que va a beneficiar a la
persona enferma al poder encontrarse con un espacio en el que sentirse comprendida, al
estar formado por personas que sufren su mismo proceso y que lo afrontan de muchas
formas diferentes. En este tipo de grupos se crea un ambiente familiar y un lugar de
desahogo, que permite compartir los aspectos negativos que vienen a fortalecer el
sentimiento de apoyo mutuo, y propiciar y reforzar la actitud positiva y la aparición de
fortalezas. Por otra parte, el hecho de que se vean influidas todas las áreas de la vida del
enfermo y su familia, afecta a su identidad, debido al desajuste emocional, la pérdida de
motivación, el rechazo debido a los cambios físicos, el deterioro de la autoestima, etc. Por
tanto, en este momento el Trabajador Social debe ofrecer recursos específicos a sus
necesidades, superando lo burocrático, que nacen en el trabajo con la persona o grupo
sobre aspectos que van desde la comunicación, la gestión de emociones y la autoestima;
hasta el asesoramiento sobre algún centro de estética para el cuidado de la piel, de una
peluquería en la que se especializan en el tratamiento de pelucas o la derivación a una
asociación o entidad que realiza talleres terapéuticos de ocupación del tiempo libre, a
través del desarrollo personal y el desahogo emocional (de pintura, teatro, lectura, baile,
etc.).
En definitiva, el tratamiento social del cáncer no sólo va a centrarse en escuchar una historia
de vida para sistematizarla y dotarla de ayudas económicas y materiales, pues es un
proceso que va desde crear un espacio de confianza, acogida y desahogo personal y
familiar, hasta un trabajo multidisciplinar que facilita el tratamiento integral, ya que aboga
por el fortalecimiento de las relaciones familiares, la estabilización y la expresión emocional,
la aceptación de los cambios y la pérdida, la creación de uniones, el cuidado de la imagen
para preservar la identidad y la generación de nuevas vías de motivación y desarrollo
personal. Una labor de lucha por la liberación de las barreras que impone la aparición del
cáncer y que puede marcar la diferencia a la hora de afrontarlo y superarlo, más allá de la
supervivencia.
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Imagen 14: funciones del trabajador social

15.

DUELO Y AFRONTAMIENTO EFECTIVO

Toda persona, a lo largo de su vida va a tener que afrontar una serie de pérdidas, que, en
mayor o menor medida supondrán una situación de crisis para ella y, también, para su
entorno más cercano (su familia). Una vez sufrida esa pérdida, el individuo se embarcará en
un proceso de duelo que, con el paso del tiempo, se resolverá, aportándole un aprendizaje
y experiencias que le acompañarán siempre.
Cuando recibimos la noticia de que nosotros, o un familiar, ha sido diagnosticado de un
proceso oncológico, comenzamos el viaje a lo largo del proceso de duelo, el cual está
definido por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) como “estado de
pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de
una persona o cosa amada asociándose a síntomas físicos y emocionales. La pérdida es
psicológicamente traumática en la misma medida que una herida, por lo cual siempre es
dolorosa”. Sin duda, una mala noticia supone en la persona que la recibe una serie de
pérdidas, una serie de preguntas que pueden y, de hecho, provocarán una serie de
reacciones. Algunas de estas preguntas e inquietudes pueden ser:


He perdido mi salud. ¿Ya no soy quien era?



¿Qué sentido tiene mi vida ahora que no puedo realizar mi vida habitual?



¿Cómo afectará esta noticia a mi familia?



¿Debo hablarlo con alguien?



¿Seré capaz de curarme?



¿Soy una carga para mi familia?



¿Sabré ayudarle?



¿Voy a morir?
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El proceso de duelo, el dolor asociado a esta mala noticia, a la pérdida de autonomía, a los
síntomas y efectos asociados a los tratamientos, aparecerán y forman parte de un proceso
de adaptación normal, sobre el que podemos actuar y en el que los profesionales y nuestros
familiares/amigos nos pueden acompañar. Es fundamental comprender que ese duelo, esos
miedos, esa inquietud, ansiedad, tristeza, están y es humano tenerlos, pero también
podemos trabajarlos y conseguir que, del más profundo temor, surja el empoderamiento,
surja la capacidad que tenemos de sobreponernos a la adversidad y de vivir acorde a
nuestros deseos.
15.1 ¿Y cómo podemos hacer para resolver este proceso de duelo? ¿Cómo podemos
afrontar de un modo efectivo nuestra enfermedad?


Analiza cuáles son, ahora, tus prioridades en la vida.



Explora cómo afecta tu estado actual a poder conseguir esos objetivos.



NO tomes decisiones precipitadas. Date tiempo. En momentos de mayor tristeza o
mayor incertidumbre es mejor no tomar grandes decisiones. Eso que tanto te
preocupa, probablemente, pueda esperar unos días, unas semanas, unos meses.



Identifica cuáles son tus preocupaciones y tus sentimientos: puedes escribirlo en una
libreta. Celebra los pequeños logros diarios.



Abraza tus sentimientos y habla abiertamente de ellos. Es normal sentir culpa, odio,
ira, miedo, tristeza, cansancio. Permítete sentirlos, pero recuerda que son sentimientos
negativos que todos alguna vez hemos experimentado. Recuerda que también
podemos hacer que poco a poco se desvanezcan o vayan teniendo menos
importancia.



Identifica, del mismo modo, cuáles son tus fortalezas. Para ello, será de utilidad que
pienses en problemas que hayas tenido previamente y en cómo los has podido
resolver. Puede parecer que esa situación no tiene nada que ver con la actual, pero
lo cierto es que desarrollamos una serie de mecanismos de afrontamiento que son de
gran utilidad, aunque el problema, la enfermedad, sea distinta.



Pide ayuda: los profesionales (enfermeros, psicólogos, médicos, trabajadores sociales,
fisioterapeutas, voluntarios…) están ahí para acompañarte y ayudarte. Pregunta
todas las dudas que tengas, por pequeña e insignificante que creas que puede ser.



Expresa cómo te sientes y qué necesitas a las personas que te rodean (profesionales,
familiares, amigos): a veces, las personas que tenemos a nuestro alrededor no saben
cómo ayudarnos. Si les explicamos qué necesitamos y cómo nos sentimos será
mucho más llevadero para ambos. Recuerda: el peso será menor si se lleva entre
varias personas.



Recuerda que los síntomas y los malos pensamientos pasan. No durarán para
siempre. Pueden ser de utilidad la realización de técnicas de relajación e, incluso,
ejercicio en la medida que tu cuerpo te lo permita.



Trata de llevar una vida lo más saludable posible y márcate pequeños objetivos
diarios, como ver una película que te guste, ordenar fotos antiguas con algún ser
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querido, leer el periódico tomando un zumo, ver la puesta de sol. La felicidad se
compone de pequeños momentos que nos aportan instantes de alegría.
15.2 Si es un ser querido quien tiene cáncer, ¿cómo puedo ayudarle?


Comparte con la otra persona y con personas de tu confianza, también con los
profesionales, cómo te sientes, cuáles son tus miedos y dudas.



Recuerda que ya has vivido situaciones complejas anteriormente y has logrado
resolverlas. Utiliza tus fortalezas y tu experiencia previa.



Permite que sea la persona enferma quien tome las decisiones.



Comprende que las cosas no siempre se resuelven del mejor modo, no seas estricto.



Acompañar puede ser, en ocasiones, difícil. Favorece en todo momento la
autonomía de la persona enferma, permite sus silencios y sus dudas y momentos de
mayor cansancio. Anímate a hablar abiertamente con él, llorar y reír a su lado.
Permítete sentir y sentir a su lado.



El hecho de que esa persona sepa que puede contar contigo es fundamental.

Por todo ello, a través de las estrategias de afrontamiento que hemos expuesto, el proceso
de duelo podrá resolverse de un modo satisfactorio. Habrá personas que consigan llegar a
la resolución final antes y otras después, pues cada individuo necesita su tiempo. Utilizando
estas estrategias y apoyándonos siempre en los profesionales y en nuestros seres queridos
conseguiremos, en un primer lugar, aceptar la realidad de la nueva situación, trabajar las
emociones, adaptarnos al nuevo entorno y, en último lugar, recolocar esta nueva situación
en nuestra conciencia y seguir viviendo, cargados de nuevas experiencias, cargados de
nuevos aprendizajes.
Comprenderemos, como decía Silvio Rodríguez, que la guerra es la paz del futuro.

Imagen 15: buscando el horizonte
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