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1. PRÓLOGO DEL DIRECTOR DEL PLAN INTEGRAL DE ONCOLOGÍA 
EN ANDALUCÍA
La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un antes y un después para todos los siste-
mas sanitarios a nivel mundial con impacto en diversas áreas terapéuticas. En el ámbito 
de la oncología, la COVID-19 también ha tenido repercusión sobre las actividades de 
promoción de salud y de prevención del cáncer; el funcionamiento de los procesos de 
diagnóstico y tratamiento de los pacientes oncológicos y en los programas de cribado 
en nuestro país. 

Esta circunstancia, además, ha puesto aún más en valor la relevancia de un sistema sa-
nitario sólido y de la apuesta por la ciencia, la investigación y la innovación como moto-
res de equidad, eficiencia y sostenibilidad del sistema y es aquí, donde cobran especial 
importancia el diálogo y la colaboración entre todos los agentes involucrados en el eco-
sistema sanitario.

Precisamente, dentro del diálogo y la colaboración, se enmarca el proyecto “Viaje del pa-
ciente oncológico en el nuevo entorno COVID-19 en Andalucía. Contribuciones de los ex-
pertos a esta nueva realidad”. Iniciativa cuyo objetivo es contribuir a optimizar la asistencia 
oncológica en el Sistema Sanitario Andaluz, mediante el análisis multifactorial e integral 
de lo acontecido durante la pandemia por parte de un nutrido grupo multidisciplinar de 
expertos: profesionales sanitarios, pacientes y administración de la Sanidad Andaluza.

Esta iniciativa se suma a otras que ya ha emprendido la Consejería de Salud y Familias de 
Andalucía y va alineada con la recientemente publicada Estrategia de Cáncer en Andalucía 
para los próximos tres años (BOJA nº113, martes 25 de junio de 2021 218-250): la promo-
ción de la prevención y del diagnóstico temprano, el impulso a la humanización de la atención 
y la asistencia oncológica, así como otras estrategias de optimización.

Es para mí un placer haber dirigido este proyecto y escribir estas líneas para recomen-
dar su lectura, que nos ayudará no solo a identificar las áreas de mejora en el circuito 
asistencial del paciente oncológico en el Sistema Sanitario Andaluz sino también a dibu-
jar estrategias eficientes que ayuden a optimizarlas. 

En la misma línea, también ha sido un privilegio haber contado con la participación en 
este proyecto de expertos de tan alto nivel del ámbito de la sanidad, la investigación y la 
gestión sanitaria en Andalucía. Colegas de profesión, y en algunos casos, compañeros 
en el día a día, gracias a los cuales este trabajo habría podido salir adelante.

Por último, agradecer el apoyo y colaboración al proyecto de Merck, compañía de ciencia 
y tecnología comprometida con la concienciación, prevención e innovación terapéutica 
para la mejora de los resultados en salud y de la experiencia del paciente oncológico. 

Coordinador del grupo de trabajo

Dr. David Vicente Baz, jefe de Sección de Oncología Médica del H.U. Virgen Macarena 
& Director del Pan Integral de Oncología de Andalucía
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2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. PREÁMBULO E INTRODUCCIÓN
A nivel internacional, el rápido envejecimiento de la población, la mayor prevalencia de 
las enfermedades crónicas y las demandas cada vez mayores por parte de los profesio-
nales sanitarios, los pacientes y la sociedad, en términos generales, están ejerciendo 
una fuerte presión sobre los sistemas sanitarios. Demandas centradas en la humaniza-
ción de la atención, más cercana y personalizada, la mejora de los procesos asistencia-
les y una mayor accesibilidad a los tratamientos innovadores.

Además, a este hecho se le suma el reto sobrevenido de la pandemia por Covid-19, una 
crisis sanitaria sin precedentes que ha puesto contra las cuerdas a los sistemas sanitarios 
mundiales, la toma de decisiones de los poderes públicos y la implementación de las políticas 
sanitarias. Una situación que ha llevado al límite de la resistencia de nuestro estado de bien-
estar y que ha dejado patente la 
importancia del sector salud, la 
interrelación y coordinación en-
tre los sectores productivos y la 
necesaria colaboración entre lo 
público y lo privado.

En este contexto de emergencia sanitaria, el funcionamiento de nuestro sistema nacio-
nal de salud ha tenido que reorganizarse de forma drástica en un corto período de tiem-
po, lo que ha provocado que tanto la asistencia sanitaria, como los recursos humanos y 
materiales se hayan visto afectados por la prioridad sobrevenida de tratar y atender a 
los pacientes afectados por la COVID19. En la misma línea, la administración sanitaria, 
el colectivo sanitario, los pacientes y sus familias y la sociedad en general se han visto 
afectados por el impacto en los circuitos asistenciales. En el caso del área terapéutica de 
oncología este impacto puede revertir mayor gravedad por las implicaciones de la en-
fermedad. Un impacto que afecta en todas sus etapas: prevención, nuevos diagnósticos, 
tratamiento, seguimiento y pronóstico.

2.2. CONTEXTO INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGIONAL
2.2.1 EL CÁNCER EN CIFRAS 

EN EL MUNDO

El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbi-mortalidad del 
mundo.  La International Agency for Research on Cancer estimó que en el año 2020 se diag-
nosticarían aproximadamente 
19,3 millones de casos nue-
vos en el mundo (últimos da-
tos disponibles a nivel mundial 
estimados dentro del proyecto 
GLOBO-CAN)1. Adicionalmente, debido a la pandemia de la COVID-19 ha habido una reduc-
ción de la actividad diagnóstica y asistencial, que probablemente haya afectado al número 
de diagnósticos de cáncer en muchos países durante 2020, por lo que probablemente el 
número real de cánceres diagnosticados en 2020 sea una cifra menor.

La COVID-19 ha impactado en todas las etapas 
del circuito asistencial en oncología: prevención, 
diagnóstico, tratamiento, seguimiento y pronóstico.

En 2040 se estima que se alcanzarán los 
30,2 millones de casos nuevos al año.
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Las estimaciones a nivel mundial indican también que el número de casos nuevos aumen-
tará en las dos próximas décadas a 30,2 millones de casos nuevos al año en 20401.

EN EUROPA

Antes de la pandemia, el Sistema Europeo de Información sobre el Cáncer (ECIS) estima-
ba que la carga del cáncer en Europa alcanzaría los 2,7 millones de nuevos casos y 1,3 
millones de muertes en 20202.

En los Países Bajos, sí existen datos3 disponibles que confirman una reducción de la 
actividad diagnóstica la semana del 6 de abril de 2020 de hasta un 60% menos para 
cánceres de piel (excepto cáncer de células basales) y un 26% menos de diagnósticos en 
cáncer general.

EN ESPAÑA

En España, el cáncer es también una de las principales causas de morbi-mortalidad.  Por 
ello, en el año 2021 se estima que alcanzará los 276.239 casos, según los cálculos de 
Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN)4, un número muy similar al del año 
2020. Sin embargo, igual que a nivel mundial, esta estimación no incluye el posible efecto 

de la pandemia de la COVID-19. 
Por ejemplo, a causa de la pan-
demia de la COVID-19 los pro-
gramas de cribado de cáncer 
se vieron afectados en mayor o 

menor grado por lo que, con toda probabilidad, el número de cánceres colorrectales y de 
mama finalmente diagnosticados en 2020 fue menor al esperado. Todavía no está claro 
cómo todo esto afectará al número de diagnósticos de cáncer del año 2021. 

Los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España en 2021 serán los de colon 
y recto (43.581 nuevos casos), próstata (35.764), mama (33.375), pulmón (29.549) y vejiga 
urinaria (20.613). A mucha distancia, los siguientes cánceres más frecuentes serán los 
linfomas no hodgkinianos (9.055), y los cánceres de cavidad oral y faringe (8.188), pán-
creas (8.697), estómago (7.313), riñón (7.180) y cuerpo uterino (6.923).

Por sexos, los cánceres más frecuentes en los hombres fueron el de próstata (35.764 ca-
sos), colon y recto (25.678), pulmón (21.578 casos) y vejiga urinaria (16.578 casos). En las 
mujeres los más frecuentes fueron el de mama (33.375 casos), colon y recto (17.903 casos), 
pulmón (7.971 casos) y cuerpo uterino (6.923 casos).

EN ANDALUCÍA

Según el informe “Estimaciones de la incidencia de cáncer en Andalucía para 2020”5, 
que emplea el método que usa REDECAN, se estima que en el año 2020 se diagnosticaron 
43.584 nuevos casos de cáncer (exceptuando el cáncer de piel no melanoma) en la comu-

nidad autónoma de Andalucía.

El 57,4% de los casos fue-
ron diagnosticados en hom-
bres, siendo los cánceres más 

frecuentes los de próstata (4.338 casos), pulmón (3.618 casos) y vejiga urinaria (2.913 
casos). En mujeres, las localizaciones anatómicas más frecuentes fueron el cáncer de 
mama (5.209 casos), el cáncer de colon (1.583 casos) y el cáncer de cuerpo uterino (1.130 

En España se estima que se alcanzarán los 
276.239 nuevos casos en 2021.

En 2020 en Andalucía se han diagnosticado 
43.584 nuevos casos.
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casos). El cáncer de colon-recto, con 6.641 casos (61,7% en hombres), fue el cáncer más 
frecuente en ambos sexos. Las tasas brutas del total del cáncer, excepto piel no melano-
ma, fueron de 597,9 y 432,6 por 100.000 hombres y mujeres, respectivamente.

2.2.2. IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN EL CÁNCER 

Según estudios recogidos por la Sociedad Europea de Oncología Médica, un 60,9% de los 
centros redujeron su actividad en el pico de la epidemia6.

Otros datos de las encuestas realizadas en Europa también revelaron que los tratamien-
tos oncológicos con mayor porcentaje de cancelación o retrasos fueron la cirugía (en 
el 44,1% de los centros6), la quimioterapia (25,7%)6 y la radioterapia (13,7%)6, mientras 
que se observó una duración más reducida de los cuidados paliativos en el 32,1%6 de 
hospitales preguntados. 

Otro estudio presentado en ESMO 2020, que recopiló datos de 356 centros oncológicos en 
54 países durante el mes de abril de 2020, determina que la gran mayoría (88%)7 afrontó 
desafíos para atender a sus pacientes durante la pandemia, 54%7 y 45%7 de los centros 
comunicaron casos de coronavirus entre sus pacientes y personal, respectivamente.

Además, la mitad (51%)7 redujo los servicios de forma preventiva para evitar contagios; 
otros se vieron obligados a hacerlo después de “verse abrumados por la situación” 
(20%)7 o por la escasez de equipos de protección personal (19%)7, personal (18%)7 y 
medicamentos (9,8%)7. Como 
consecuencia, el 46%7 de estos 
centros admitió que más de uno 
de cada 10 pacientes perdió al 
menos un ciclo de tratamiento7, 
y algunos estimaron que hasta el 80%7 de los pacientes estaba expuesto a algún daño.

Según los datos de The COVID-19 and Cancer Global Modelling Consortium, en el que 
participa el Grupo de Cribado de la Sociedad Española de Epidemiología, se pronostica 
un aumento de cánceres por el impacto de la COVID-19. La paralización y ralentización 
de los programas de cribado en España debido a la pandemia está retrasando el diag-
nóstico de los cánceres de mama, colorrectal y cérvix y, por tanto, aumenta las posibilida-
des de detectar la enfermedad en estadios más avanzados.

Se pronostica un incremento de las muertes por 
cáncer debido al impacto de la COVID-19.
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Conforme al Informe “Las Cifras del Cáncer en España 2021”8 elaborado por la SEOM. Se 
calcula que unas 55.000 personas diagnosticadas de cáncer han empezado tarde su trata-
miento (en el caso de que lo hayan comenzado) por el diagnóstico tardío ocasionado por la 
paralización de los cribados y la imposibilidad de muchos de ser atendidos en los centros 
de salud. Y esto se traducirá en un incremento de las muertes por cáncer en el 2021 y en 
los siguientes años. El problema radica en aquellos futuros pacientes que están fuera del 
sistema y que se encuentran en un limbo porque los retrasos en diagnósticos de cáncer 
suponen un impacto muy negativo en los resultados y en las opciones y oportunidades que 
existen para que los tratamientos repercutan sobre la supervivencia y la paliación.

2.2.3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL

En este contexto de máxima prioridad y reconocida necesidad, se han puesto en marcha 
mecanismos de prevención, asistencia, seguimiento y control del cáncer en todos los 
alcances.

En la Unión Europea, el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer se constituye como un 
compromiso político para invertir la tendencia en la lucha contra el cáncer y un paso más 
hacia una Unión Europea de la Salud fuerte y una Unión más segura, mejor preparada y 
más resiliente. Por otra parte, integrado dentro Programa Marco de Investigación Hori-
zonte Europa (2021-2027), la Unión Europea (UE) también ha planificado la Misión Cán-
cer, entre otras, cuyo objetivo global es lograr avances en la próxima década que permitan 
salvar, al menos, tres millones de vidas en Europa. En líneas generales, busca alargar la 
esperanza de vida de los pacientes oncológicos, lograr una mayor calidad de vida –tam-
bién para los supervivientes y el entorno familiar- y consolidar mecanismos que eviten o 
retrasen la aparición de esta enfermedad.

En España, también se ha actualizado en 2021 la Estrategia Nacional contra el Cáncer en 
2021 con varias líneas estratégicas: refuerzo de la promoción de la salud y prevención a 
través del Código Europeo Contra el Cáncer; la extensión del modelo de atención sanitaria 
multidisciplinar; atención a la infancia y adolescencia; datos e información del cáncer, e inves-
tigación e integración de la medicina de precisión para diagnóstico y tratamiento así como la 
adopción del modelo de redes europeo para mejorar los resultados en tumores raros.

En Andalucía, la Consejería de Salud y Familias, bajo la coordinación de la Dirección General 
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, el Plan Integral de Oncología y con el apoyo 

metodológico de la línea IAVAN-
TE de la Fundación Progreso 
y Salud, ha puesto en marcha 
“Conocer para Mejorar”; la 
nueva Estrategia de Cáncer en 
Andalucía, elaborada por cinco 

grupos formados por más de 45 expertos de diferentes especialidades como la oncología, 
oncología radioterápica, hematología, pediatría, anatomía patológica, enfermería y asocia-
ciones de pacientes, procedentes de toda la comunidad autónoma.

Esta estrategia regional, que se alinea con la nacional, contempla cinco líneas de interven-
ción esenciales: prevención, promoción y diagnóstico precoz; asistencia a adultos; asis-
tencia infantil y adolescente; humanización de la atención sanitaria al paciente oncoló-
gico y cuidados paliativos; y epidemiología, sistemas de información y documentación. 

En el marco de esta Estrategia de Cáncer en Andalucía en el año 2021 la Fundación 
Pública Andaluza Progreso y Salud, dependiente de la Consejería de Salud y Familias 

A nivel europeo, se han activado mecanismos 
de actuación con diversos alances en la lucha 

contra el cáncer 
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de la Junta de Andalucía, bajo la dirección del Dr. David Vicente Baz, Director de la 
Estrategia de Cáncer en Andalucía, y la colaboración de Merck, se han propuesto rea-
lizar un trabajo de análisis y reflexión, mediante la congregación de un nutrido grupo 
de expertos del sector de la salud en Andalucía, para analizar y debatir en una serie 
de sesiones de trabajo, las áreas de mejora actuales en el viaje del paciente oncológico 
en la comunidad y sugerencia de soluciones a la hora de hacer frente a los desafíos que 
enfrentan a día de hoy pacientes oncológicos, profesionales sanitarios implicados en 
el área de oncología, la administración y el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Así 
pues, el presente documento es el fruto de esas sesiones de trabajo y de las conclusio-
nes recogidas y consensuadas.

Dicho proyecto cuenta además con los avales de la Sociedad Andaluza de Oncología 
Médica (SAOM), la Asociación Española contra el Cáncer (AECC delegación Andalucía), 
la Sociedad Andaluza de Cancerología (SAC) y la Sociedad Española de Oncología Qui-
rúrgica (SEOQ).

2.2.4. LAS CLAVES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL VIAJE DEL PACIENTE ONCOLÓ-
GICO EN EL NUEVO ENTORNO COVID-19 EN ANDALUCÍA 

La revisión del circuito asistencial del paciente oncológico en el Sistema Andaluz de Salud 
(SAS) se ha planteado con el fin de tener un instrumento que proporcione una visión gene-
ral de lo acontecido durante el período COVID19 y facilite la reflexión y toma de decisiones 
consensuadas en torno a la calidad asistencial del paciente oncológico para el SAS en 
este nuevo período. 

Este trabajo ha podido llevarse a cabo gracias a la colaboración y la corresponsabilidad 
institucional de la Comunidad de Andalucía; la valiosa aportación clínica y de gestión de 
los profesionales sanitarios y agentes de la administración implicados; y la óptica y expe-
riencia de los pacientes y sus organizaciones como eje sobre el que gira lo anterior.

El análisis del Viaje del Paciente Oncológico en Andalucía ha permitido identificar unas 
áreas de trabajo alineadas con las del Plan Estratégico contra el Cáncer en Andalucía que, 
a su vez, se adecúan a la actualización de la línea la Estrategia Nacional contra el Cáncer.
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Una vez analizadas todas las fases del viaje del paciente oncológico, el capítulo de con-
clusiones incorporará una serie de estrategias palanca y desarrollos específicos, que se 
enmarcan dentro de las siguientes seis grandes áreas de trabajo: 

Áreas de trabajo para optimizar el abordaje del cáncer después de la COVID-19, como 
resultado del trabajo realizado:

Área 1 El valor de la prevención y el diagnóstico temprano.

Área 2 Prácticas clínicas organizadas, seguras y sistematizadas.

Área 3 Refuerzo de la atención primaria.

Área 4 Humanización y cuidado óptimo del paciente.

Área 5 Digitalización del sistema y recursos innovadores coste-efectivos.

Área 6 Optimización del mejor tratamiento disponible para cada paciente atendiendo 
a biomarcadores y medicina individualizada molecular.



11

2021

3. EL PROYECTO: “VIAJE DEL PACIENTE ONCOLÓGICO EN EL NUEVO 
ENTORNO COVID-19 EN ANDALUCÍA. CONTRIBUCIONES DE LOS EX-
PERTOS A ESTA NUEVA REALIDAD”

3.1. OBJETIVOS DE PROYECTO
Ante un escenario que requiere una intervención urgente, expertos de reconocido presti-
gio coinciden en que, ante la incertidumbre de la evolución de esta pandemia, así como las 
necesidades asistenciales y sociales ya registradas e identificadas con anterioridad, se 
estima necesario plantear nuevas estrategias y líneas de acción que permitan recon-
ducir y optimizar la asistencia oncológica ya que se ha visto afectada por la COVID-19. 

Por ello, este trabajo de revisión y reflexión tiene como OBJETIVO aportar una visión 
real sobre la situación, la calidad y las condiciones en que se desarrolla la atención 
oncológica en Andalucía, actualmente afectada por la COVID 19.

Así como revisar y actualizar, basado en la experiencia y conocimiento, los programas y pla-
nes actuales para aportar soluciones que ayuden a los profesionales en su práctica diaria y 
que se refleje en la mejora de la asistencia sanitaria y en la calidad de vida de los pacientes. 

Todo ello con el fin último de optimizar la experiencia del paciente oncológico y minimi-
zar el impacto de esta patología en términos amplios. 

3.2. METODOLOGÍA: LEAN SIX SIGMA
Como punto de partida del proyecto y bajo la coordinación del Director del Plan Estratégico 
contra el Cáncer en Andalucía, con el que se ha definido e identificado la necesidad y opor-
tunidad, se han sentado las bases de esta iniciativa 

1. Creación de un Comité de expertos y constitución del grupo de trabajo pluridiscipli-
nar e interprovincial. Selección bajo la premisa de alcanzar la mayor representativi-
dad posible de provincias de Andalucía.

2. Recogida de información basal para análisis de los planes asistenciales integrados 
y protocolos actuales en todo el circuito de prevención y asistencia oncológica en 
Andalucía.

• I. Screening, prevención y cribado.

• II. Diagnóstico.

• III. Manejo y tratamiento.

• IV. Soporte y seguimiento.

3. Trabajo individual previa a la reunión de trabajo desde la perspectiva, experiencia y 
práctica clínica individual de cada uno de los miembros del grupo de trabajo.

4. Reunión de trabajo dinamizada mediante metodología Lean Six Sigma: integración 
del grupo de trabajo y comité de expertos para la puesta en común tras la reflexión 
individual, sobre las áreas de mejora identificadas, la priorización y sugerencias 
de optimización para los procesos implicados en cada una de las fases del viaje del 
paciente oncológico mediante:



12

• El análisis desde múltiples perspectivas y un enfoque holístico y humanizador de la 
medicina para obtener la experiencia real del paciente. 

• La identificación en todos los entornos (clínica, hospital, servicio...) de cuáles son los 
puntos de dificultad, con especial interés en el contexto COVID19, con los que los pa-
cientes se encuentran, y el nivel de influencia en el resultado final.  

• Las sugerencias de optimización para las áreas de mejora identificadas, que requie-
ren una intervención prioritaria desde la perspectiva del paciente, profesionales y or-
ganizaciones sanitarias, y gestores. 

• Algunas áreas de mejora identificadas requieren una solución global estratégica, 
mientras que otras pueden reconducirse mediante la aplicación de acciones tácticas.

• Algunas sugerencias se repiten a lo largo de las distintas fases del viaje del paciente.

• La inclusión de servicios innovadores como la telefarmacia y telemedicina, la inteli-
gencia artificial y la medicina individualizada molecular en el abordaje de la oncología 
y la resolución de estas incidencias detectadas.

• La definición de las condiciones de evaluación de programas y comenzar a evaluar 
algunos programas.

5. Agrupación de la información y creación del borrador del documento de consenso 
final para validación del grupo de trabajo y ratificación del comité de expertos.

6. Consolidación del documento de consenso con la propuesta del viaje del paciente 
oncológico tanto en el entorno global como en el específico de la COVID-19, que se 
concretará en:

a. Resumen ejecutivo del proyecto.

b. Una infografía con el viaje del paciente oncológico general.

c. Tres infografías específicas con el viaje del paciente oncológico:  colon, cabeza y 
cuello, e IO (vejiga).

LEAN SIX SIGMA

DEFINIR MEDIR ANALIZAR MEJORAR CONTROLAR

3.3. COMITÉ DE EXPERTOS Y GRUPO DE TRABAJO
Por la complejidad y múltiples implicaciones de la asistencia oncológica, para la ejecución 
de este proyecto se ha involucrado a un grupo de trabajo pluridisciplinar con amplia ex-
periencia en el área de oncología, con distintas sensibilidades en diversos contextos de 
actuación (atención primaria y especializada, oncología médica y radioterápica, enfermería, 
farmacia hospitalaria, atención psicológica, administración, cirugía, anatomía patológica y 
la voz del paciente) y que han aportado un valioso conocimiento en cuanto a la realidad 
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sobre la prevención, el diagnóstico, el abordaje y el seguimiento del paciente oncológico 
bajo todos los prismas posibles de intervención de una forma holística e integrada.

Por su parte, el Comité de Expertos, formado por otros perfiles profesionales también 
especialistas en el área de oncología y/o carácter representativo de las instituciones par-
ticipantes en el proyecto, han ejercido la función de validación del consenso alcanzado 
bajo las premisas de excelencia e integridad en todo el proceso.

Agradecemos su participación y colaboración en la elaboración del “Viaje del paciente on-
cológico en Andalucía en nuevo entorno COVID19”, por sus valiosas aportaciones y por com-
partir su visión sobre el estado actual, áreas de mejora y sugerencias de optimización. 

Se recoge a continuación el listado completo de expertos que han participado en el pro-
yecto en calidad de Comité de Expertos y Grupo de Trabajo, por orden alfabético, y que a 
su vez han hecho posible la elaboración de este documento.

COMITÉ DE EXPERTOS 

• Dr. David Vicente Baz, Director del Plan Estratégico contra el Cáncer en Andalucía, jefe 
clínico de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen Macarena y coordinador 
del presente proyecto.

• Dra. Ana Laura Ortega Granados, oncóloga y responsable de Ensayos Clínicos e Inves-
tigación en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Jaén, vice-
presidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica y co-coordinadora del grupo 
de trabajo.

• Dr. Antonio Rueda Domínguez, Presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médi-
ca y Jefe de Servicio de Oncología Médica en la Unidad de Gestión Clínica Intercentros 
de los Hospitales Universitarios Regional y Virgen de la Victoria de Málaga.

• Sr. D. Pablo Hervás Ballesteros, subdirector de transferencia de la Oficina de Transfe-
rencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía- Fundación Pública 
Andaluza Progreso y Salud.
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GRUPO DE TRABAJO

• Dr. Álvaro Arjona-Sánchez – Cirujano en la Unidad de Cirugía Oncológica y en la Uni-
dad de Trasplante de Hígado y Páncreas en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. 

• Dra. Dolores Bautista Ojeda – Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Costa del Sol. 
Marbella (Málaga)

• Dr. Roberto Bernal Bernal – Médico de Atención Primaria en Centro de Salud Ribera 
del Muelle – Puerto Real, Cádiz)

• Sra. Dña. Yolanda Bouzada Guillén – Enfermera Oncológica en Hospital Juan Ramón 
Jiménez (Huelva)

• Sra. Dña. Mónica Caballero Redondo– Psicooncóloga y coordinadora de Voluntariado 
en Asociación Española Contra el Cáncer (Málaga).

• Dr. Jorge Contreras Martínez – Especialista en oncología radioterápica en Complejo 
Hospitalario Carlos Haya (Málaga) y presidente de la Sociedad Española de Oncología 
Radioterápica.

• Sra. Dña. Paloma Gómez Díaz – vicepresidenta de la Junta Comarcal de la Asociación 
Española Contra el Cáncer en Fuengirola (Málaga) 

• Dra. M.ª José Martínez Bautista – Especialista en farmacia hospitalaria en Hospital 
Puerta del Mar (Cádiz).

• Dra. M.ª José Sánchez Pérez– Profesora en la Escuela Andaluza de Salud Pública. 
Directora científica de IBS GRANADA. Coordinadora del Programa de Epidemiologia y 
Control de las Enfermedades Crónicas de CIBERESP. Investigadora distinguida de la 
Universidad de Granada.
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4. ANÁLISIS DE LAS FASES DEL VIAJE DEL PACIENTE EN EL NUEVO 
ENTORNO COVID-19 EN ANDALUCÍA

Fase I Fase II Fase III Fase IV

SCREENING, PREVENCIÓN Y CUIDADO EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO MANEJO Y TRATAMIENTO SOPORTE Y SEGUIMIENTO

Fase I Fase II Fase III Fase IVPara el análisis y revisión de cada una de las fases del viaje del paciente oncológico, se ha 
seguido la siguiente estructura:

• Análisis de situación y resultados del debate con el grupo de trabajo.

• Áreas de mejora. 

• Sugerencias de optimización.

FASE 1

SCREENING, PREVENCIÓN Y CUIDADO

Como muchas patologías, el cáncer puede manifestarse sin previo aviso y bajo revisiones 
rutinarias, por ello es fundamental poner en marcha todas las medidas o estrategias a 
nuestro alcance que nos ayuden a prevenir dicha enfermedad y al mismo tiempo faciliten 
su diagnóstico temprano.

Algunos de los factores asociados al cáncer, como los genéticos, no pueden modificarse, 
pero muchos otros sí, sobre todo los referentes a un estilo de vida saludable.
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Por tanto, cuando hablamos de prevención del cáncer, se hace en referencia a dos aspec-
tos fundamentales:

• Prevención primaria

• Prevención secundaria

La Prevención primaria, consiste en reducir la incidencia de la enfermedad a través de 
evitar la exposición a determinados factores causales cuya presencia es necesaria o fa-
vorece la aparición de la enfermedad oncológica. 

Por su parte, Prevención secundaria trata de detectar lo antes posible los tumores en 
personas sanas para que, a través de una intervención apropiada como los programas 
de cribado poblacional en esta fase precoz, se pueda modificar la historia natural de la 
enfermedad.

Por tanto, la prevención tiene dos objetivos principales: 

• Disminución de la incidencia: Según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer9 

y la World Cancer Research Fund10, alrededor de un 50% de los cánceres se pueden 
evitar con hábitos de vida saludables.

• Disminución de la mortalidad: se consigue una disminución de la mortalidad si se 
detecta el cáncer en sus etapas más tempranas y se aplican tratamientos específicos 
más sencillos y eficaces.

PREVENCIÓN PRIMARIA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre un 30% y un 50% de los 
casos de cáncer son evitables11. Para ello, es necesario reducir los factores de riesgo 
conductuales y dietéticos (consumo de tabaco y alcohol, índice de masa corporal elevado, 
ingesta reducida de frutas y verduras y falta de actividad física) y aplicar estrategias pre-
ventivas de base científica. 

A este respecto, el Código Europeo contra el Cáncer (2014) recoge 12 recomendaciones 
sobre las que los países de la Unión Europea desarrollan políticas y planes de salud 
específicos:

1. No fume. No consuma ningún tipo de tabaco

2. Haga que su hogar esté libre de humo. Apoye las políticas libres de humo en su lu-
gar de trabajo.

3. Mantenga un peso saludable

4. Haga ejercicio a diario. Limite el tiempo que pasa sentado

5. Coma saludablemente:

a. Consuma gran cantidad de cereales integrales, legumbres, frutas y verduras

b. Limite los alimentos hipercalóricos (ricos en azúcar o grasa) y evite las bebidas 
azucaradas

c. Evite la carne procesada; limite el consumo de carne roja y de alimentos con 
mucha sal 

6. Limite el consumo de alcohol, aunque lo mejor para la prevención del cáncer es 
evitar las bebidas alcohólicas
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7. Evite una exposición excesiva al sol, sobre todo en niños. Utilice protección solar. No 
use cabinas de rayos UVA

8. En el trabajo, protéjase de las sustancias cancerígenas cumpliendo las instruccio-
nes de la normativa de protección de la salud y seguridad laboral

9. Averigüe si está expuesto a la radiación procedente de altos niveles naturales de 
radón en su domicilio y tome medidas para reducirlos

10. Para las mujeres: 

a. La lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de la madre. Si puede, amamante 
a su bebé.

b. La terapia hormonal sustitutiva (THS) aumenta el riesgo de determinados tipos 
de cáncer. Limite el tratamiento con THS 

11. Asegúrese de que sus hijos participen en los programas de vacunación para:

• Hepatitis B (recién nacidos)

• Virus del papiloma humano o HPV (para las niñas)

12. Participe en programas organizados de cribado del cáncer: 

a. Colorrectal (hombres y mujeres)

b. Mama (mujeres)

c. Cervicouterino (mujeres)

En esta línea, a lo expuesto anteriormente, en esta primera fase del viaje del paciente 
oncológico, el objeto del grupo de trabajo ha sido revisar y priorizar las áreas de mejora 
en materia de prevención sobre el análisis de los planes de salud y estrategias preven-
tivas vigentes en Andalucía.
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 ÁREAS DE MEJORA

Fase 1. Screening, prevención y cuidado

SUGERENCIAS DE OPTIMIZACIÓN

Estrategias integrales de concienciación 

y recuperación de los hábitos de vida 

saludables.

• Programas de formación en materia 

de prevención primara para los 

profesionales sanitarios de atención 

primaria y farmacia comunitaria.

• Herramientas de divulgación  con 

carácter psicoeducativo para distintos 

canales offline y online.

• Campañas adaptadas para los distintos 

públicos con mensajes y portavoces 

adecuados.

SUGERENCIAS DE OPTIMIZACIÓN

Medidas para fomentar el acceso 

al sistema sanitario: acciones de 

restablecimiento de actividades y la 

incorporación de nuevas tácticas y 

procedimientos:

• Priorización de pacientes.

• Formación de equipos para triaje 

telefónico.

• Refuerzo de los materiales de 

protección y equipos EPI.

• Reorganización de los centros de salud 

y hospitales para garantizar circuitos 

asistenciales seguros.

• Potenciación de la telemedicina.

• Reanudar programas existentes 

(deshabituación tabáquica y consumo 

excesivo de alcohol y fomento de hábitos 

saludables) con versión online.

• Soporte de grupos de pacientes en 

labores de prevención e información.

ÁREAS DE MEJORA

Empeoramiento o una pérdida generalizada 
de los hábitos de vida saludables durante el 
período de confinamiento domiciliario y las 
fases posteriores de desescalada.
• Probable aumento del tabaquismo y 

consumo excesivo de alcohol, con especial 
repunte en la población adolescente.

• Sedentarismo.
• Aumento de 5-6 kg de peso
• Impacto psicológico que ha influido de 

forma negativa sobre los hábitos de vida 
de la población.

ÁREAS DE MEJORA

Reducción de la frecuencia de acceso al 
sistema sanitario tanto para primeras 
consultas como para consultas de 
seguimiento y centralización de los recursos 
para la atención sanitaria, principalmente 
para COVID-19, en detrimento de la 
prevención. 

• Menor predisposición de los pacientes de 
acudir a centros de salud.

• Reducción de las reuniones presenciales 
de grupos de deshabituación tabáquica y 
otras prestaciones relacionadas.

• Menor frecuencia de consulta presencial 
de enfermería de calidad de vida y 
dificultades para acceder al especialista.

• Dificultad de exploraciones físicas. 
• Menos oferta de actividades preventivas 

de sobreexposición solar.
• En ocasiones puede producirse 

desconocimiento de los profesionales 
sanitarios sobre las actividades laborales 
de los pacientes.

A continuación, se exponen las áreas de mejora del sistema y las posibles causas de 
incidencia, consensuadas durante el debate del grupo de trabajo y que se han agrupado 
en dos grandes líneas generales sobre las que actuar de forma integral.

1. Ha habido un empeoramiento o una pérdida generalizada de los hábitos de vida sa-
ludables durante el período de confinamiento domiciliario y las fases posteriores de 
desescalada. 
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• Probable aumento del tabaquismo y, con especial repunte en la población adoles-
cente, debido al aumento de ansiedad durante la pandemia, el elevado precio de la 
medicación, la baja adherencia terapias de tratamiento de tabaquismo, la suspensión 
de los grupos de deshabituación tabáquica, la desaparición de consultas programa-
das de seguimiento de pacientes que desean abandonar el tabaquismo, así como la 
interrupción de la actividad de detección de nuevos sujetos para deshabituación ta-
báquica.

• Sedentarismo generalizado por una importante limitación de la actividad física du-
rante el confinamiento, teletrabajo, cierre de centros deportivos.

• Aumento de 5-6kg de peso por una mayor ingesta de alimentos en hidratos de car-
bono y grasas. 

• Consumo excesivo de alcohol y también con especial repute en población adoles-
cente durante la pandemia y también en desescalada. Se utiliza el alcohol como medio 
de evasión de la realidad actual aprovechando al límite las zonas horarias dispuestas 
para ello.

• Las implicaciones de la pandemia y el confinamiento han impactado psicológicamen-
te sobre la población y esto ha influido de forma negativa sobre los hábitos de vida.

2. Se ha reducido la frecuencia de acceso al sistema sanitario, tanto para primeras 
consultas como para consultas de seguimiento y se ha destinado la mayor parte de 
los recursos para la atención sanitaria, principalmente para COVID-19, en detrimen-
to de la prevención. 

• Algunos pacientes han evitado acudir a consulta con su profesional sanitario por temor 
a acudir al centro de salud u hospital y contagiarse de COVID-19 y esto ha podido retrasar 
diagnósticos de patologías graves o la interrupción de un tratamiento iniciado.

• Reducción de las reuniones presenciales de grupos de deshabituación tabáquica y de 
las consultas programadas de seguimiento de pacientes que desean abandonar el taba-
quismo, así como de la actividad de detección de nuevos sujetos para deshabituación 
tabáquica.

• Menor frecuencia en período de pandemia de consulta de enfermería de calidad de vida 
y dificultades para acceder al especialista.

• Dificultad de exploración de cáncer de piel por disminución de las consultas presenciales 
debido al colapso por la COVID y que la mayor parte de las citas han sido telefónicas. 

• Menor oferta de actividades preventivas de sobreexposición solar desde atención pri-
maria por sobrecarga de demanda debido a la pandemia y a la falta de profesionales.

• Se ha podido reducir el conocimiento de los profesionales sanitarios de las activida-
des laborales de los pacientes en general salvo en casos de tramitación de procesos de 
Incapacidad Temporal ya que debido a la pandemia se ha dejado de incidir en este punto 
priorizándose la demanda relacionada con el coronavirus.



20

SUGERENCIAS DE OPTIMIZACIÓN

1. Concienciación y recuperación de los hábitos de vida saludables.

Los expertos coinciden en la necesidad de desarrollar una campaña integral de concien-
ciación articulada sobre el Código Europeo Contra el Cáncer, con un enfoque poblacio-
nal, integral y positivo. 

Elementos para tener en cuenta para el desarrollo de la campaña:

• Desarrollar programas de formación en materia de prevención primara para los 
profesionales sanitarios de atención primaria y farmacia comunitaria, como agen-
tes sanitarios más accesibles para la población.

• Integrar la formación en detección y manejo de emociones como refuerzo de pre-
vención de hábitos no saludables.

• Integrar información para profesionales sanitarios sobre riesgos laborales para 
profesionales sanitarias y no sanitarias que puedan tener un potencial riesgo on-
cológico.

• Desarrollar y herramientas de divulgación de la campaña de prevención con carác-
ter psicoeducativo para distintos canales offline y online (atención primaria, farma-
cia comunitaria, colegios, ONG, asociaciones de pacientes, medios de comunicación y 
redes sociales), que permitan expandir el mensaje la campaña para todos los públi-
cos objetivo: web, aplicación móvil, telemedicina, dossier de campaña, infografías, fo-
lletos, notas de prensa, entrevistas con expertos, elementos audiovisuales, SMS, etc.

• La prevención del tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo, el riesgo nutricional y 
la sobreexposición solar son los factores de prevención primaria que requieren 
una intervención preventiva con carácter más prioritario. 

• También es relevante dirigir información específica para profesional sanitario y po-
blación general sobre riesgos laborales como las radiaciones ionizantes percibidas 
por el exceso de pruebas diagnósticas complementarias no justificadas como, por 
ejemplo, radiografías o tomografías computarizadas. 

• Campañas adaptadas para los distintos públicos con mensajes y portavoces ade-
cuados que calen con mayor eficacia en las distintas audiencias.

• En este punto, cabe resaltar la necesidad identificada por el grupo de hacer mayor 
hincapié en la actividad de concienciación con la población joven y adolescente en 
hábitos de vida saludables a través de profesionales no necesariamente sanita-
rios pero que tengan un gran potencial de influencia sobre este público.

2. Sugerencias de optimización del acceso al sistema sanitario.

Con relación a la problemática expuesta en torno al acceso al sistema sanitario, los ex-
pertos coinciden en la necesidad de reforzar y potenciar el rol de la Atención Prima-
ria como puerta de entrada al sistema sanitario, la reorganización asistencial (procesos 
más eficientes y optimización de los recursos) y avanzar en su digitalización para aplicar 
y medir los resultados de las intervenciones preventivas ejecutadas.

Así pues, se sugieren una serie de acciones de restablecimiento de actividades ya opera-
tivas previamente a la pandemia y de comprobada utilidad preventiva, así como la posibi-
lidad de incorporar nuevas tácticas y procedimientos:
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• Priorizar a pacientes según su situación de gravedad o primera consulta

• Formación de equipos de atención telefónica que puedan hacer triaje y valorar la 
prioridad de atención de los pacientes

• Refuerzo de los materiales de protección y equipos EPI para el profesional sanitario 
para poder restablecer las consultas necesariamente presenciales como las que re-
quieran la exploración física del paciente.

• Reorganización de los centros de salud y hospitales para garantizar circuitos asis-
tenciales seguros para profesionales y pacientes.

• Potenciación de la telemedicina para primeras consultas y de seguimiento y sustitu-
ción de llamadas por videollamada.

• Reanudar los programas de deshabituación tabáquica y consumo excesivo de alco-
hol y fomento de hábitos saludables) y los protocolos temporalizados para las con-
sultas a nivel individual y grupal. 

• Crear grupos online de deshabituación tabáquica y hábitos saludables en vista de 
la optimización de tiempo y recursos.

• Establecimiento de convenios con ONG para la derivación desde atención primaria 
como soporte en materia de hábitos saludables y alivio de la presión asistencial. 

• En la medida de lo posible suavizar las trabas burocráticas a la hora de recetar el 
tratamiento y ayudar a evitar que el paciente interrumpa el tratamiento de deshabi-
tuación tabáquica.

FASE 2

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Población general Prueba de cribado

Pruebas 
adicionales

Cribado 
habitual

Seguimiento

Tratamiento

El diagnóstico temprano del cáncer se contempla con un enfoque clave de salud pública. 
Así, su efectividad depende de la conciencia del paciente sobre los signos y síntomas 
del cáncer y su participación en los programas de detección temprana; el acceso al sis-
tema sanitario y el reconocimiento de los primeros signos de advertencia del cáncer; la 
disponibilidad de protocolos y pruebas diagnósticas; así como la derivación ágil a los 
servicios oncológicos.
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Por ello, cuando se hace referencia a la prevención secundaria del cáncer, se engloba, 
por un lado, los aspectos específicos de la detección temprana del cáncer y, por otro, los 
protocolos o programas de cribado que responden eficazmente a las necesidades de los 
pacientes con un cáncer temprano o detectable. 

En este sentido, el objetivo principal de la prevención secundaria es disminuir la preva-
lencia, evitar las secuelas, mejorar el pronóstico y disminuir las tasas de mortalidad. 

Lo que es lo mismo, si el cáncer se diagnostica de forma temprana, es más probable que 
el tratamiento sea más eficaz y coste-efectivo para el sistema sanitario, la probabilidad 
de supervivencia aumente y la morbilidad se reduzca. 

Cada programa debe caracterizarse por una serie de factores: 

• Debe ir dirigido a detectar precozmente un tumor concreto. Este tumor debe poderse 
diagnosticar bien en las fases más precoces de la enfermedad o en fases premalignas 
o en ambas circunstancias.

• Es preciso determinar qué población sana tiene más riesgo de desarrollar dicho cáncer.

• Debe existir una prueba que lo detecte de forma sencilla.

• Es preciso que exista tratamiento eficaz para las fases tempranas de la enfermedad.

Actualmente, la recomendación de programas de cribado poblacional está limitada a 
los tres tumores para los que se ha demostrado que el beneficio obtenido, en términos 
de disminución de mortalidad y en algún caso de incidencia, compensa a los efectos 
adversos que puede producir (resultados falso-positivos, sobrediagnósticos, sobretra-
tamientos, resultados falso-negativos etc.) en su aplicación. Los tumores a los que van 
dirigidos y para los que se han desarrollado dichos programas son: cáncer de mama, 
cáncer colorrectal y cáncer de cérvix. 

Apuntar, que estos programas poblacionales de cribado de cáncer forman parte de la 
cartera común de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud y que se realizan 
en todas las comunidades y ciudades autónomas de forma continuada.

Por tanto, en esta línea y al igual que la Estrategia Nacional de Salud Pública, la Junta 
de Andalucía ha desarrollado Programas de Cribado Poblacional para cáncer de cérvix, 
colorrectal y mama. No obstante, podemos afirmar que también cuenta con protocolos 
asistenciales integrados que ayudan a detectar e identificar precozmente los cánceres 
de: cabeza y cuello, pulmón, próstata, piel, así como para la vacunación contra la hepatitis 
B como estrategia de salud pública para la prevención de cirrosis y cáncer de hígado.

En contexto del COVID-19, a pesar de los inmensos esfuerzos de los equipos sanitarios 
y de la administración central y autonómica, la actividad de cribado poblacional se vio 
reducida e incluso, en algunos casos, relegada debido al desplazamiento de recursos 
materiales y humanos designados a dar cobertura y asistencia sanitaria a los pacientes 
COVID y a la contención/aparición de nuevos casos. De hecho, según datos del Informe 
“Las Cifras del Cáncer en España 2021” de la Sociedad Española de Oncología Médica, el 
diagnóstico de cáncer de alrededor de 55.000 personas se ha retrasado.

En referencia a las pruebas diagnósticas, el estudio “Impacto de la COVID en la atención 
hospitalaria del paciente oncológico”12, arroja también cifras de disminución en compa-
ración con el mismo período de 2019 como, por ejemplo, un descenso muy significativo en 
la realización de biopsias de hasta un 41% y de citologías de hasta un 57%.
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Así pues, uno de los principales retos a los que se enfrenta el sistema de salud es la 
cobertura sanitaria de los futuros pacientes no diagnosticados, cuyo retraso en el diag-
nóstico puede suponer un impacto negativo, tanto en los resultados en salud, como en 
las opciones y oportunidades que existes para que los tratamientos repercutan sobre la 
supervivencia y la paliación de la enfermedad.

Actualmente, aunque los recursos sanitarios disponibles se han reorganizado y optimiza-
do y se han reestablecido a nivel nacional los programas de cribado de cáncer, los exper-
tos coinciden en que la interrupción de dichos programas durante los puntos álgidos de la 
pandemia, indudablemente, ha hecho mella tanto en el número de nuevos diagnósticos 
como en el inicio de nuevos tratamientos en la población con cáncer. Y esto se traducirá 
en un incremento de las muertes por cáncer en el 2021 y en los siguientes años. Por 
ello, el grupo coincide en la necesidad de garantizar la continuidad de la asistencia, diag-
nóstico, y tratamiento de las enfermedades graves no-COVID, como es el cáncer, para 
evitar un exceso de mortalidad por estas enfermedades.

Con relación a lo expuesto anteriormente, aunque es evidente el impacto de la COVID-19 
sobre la actividad de cribado, en una primera fase de análisis se ha identificado una serie 
de áreas de mejora a las que ya se enfrentaba el Sistema Sanitario Público Andaluz con 
anterioridad y que la pandemia ha agudizado:

 ÁREAS DE MEJORA

Fase 2. Evaluación y diagnóstico

SUGERENCIAS DE OPTIMIZACIÓN

Campaña de concienciación para la 
población diana con enfoque positivo.

• Desarrollar programas formativos para 
atención primaria como puerta de acceso 
del paciente a programas de cribado.

• Fomentar el triaje telefónico a través de 
personal de enfermería.

• Simplificar el sistema de convocatoria 
y seguimiento y reforzarlo con 
telemedicina y la aplicación de 
herramientas telemáticas.

• Diseñar protocolo específico para 
pacientes inmersos en un programa 
diagnóstico y que hayan dado positivo 
en COVID19

ÁREAS DE MEJORA

Baja participación generalizada por parte de 
la población en los programas de cribado de 
cáncer por diversos condicionantes y esto se 
traduce en infra diagnóstico o en detección 
del cáncer en estadios más avanzados o de 
peor pronóstico.

ÁREAS DE MEJORA

Ausencia de protocolos de cribado para 
determinados cánceres con causas 
desconocidas, que puede actuar en 
detrimento de su detección temprana.

SUGERENCIAS DE OPTIMIZACIÓN

Creación de protocolos específicos 

mediante consenso grupos de trabajo 

multidisciplinares.
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Así pues, estas áreas de mejora se relacionan con:

• Existe baja participación generalizada por parte de la población en los programas 
de cribado por diversos condicionantes y esto se traduce en infra diagnóstico.

• Los expertos fijan la cifra de aceptación en el programa en torno al 30%13, es decir 
dos de cada tres cartas de invitación enviadas, no se completan por parte del sujeto 
objetivo. Y, en cuanto a la participación, la cifra está en torno a un 20%13.

• El sistema de convocatoria y seguimiento de la población diana para participar en 
un programa de cribado puede ser en ocasiones complejo y no lo suficientemente 
efectivo para concluir.

• Determinadas pruebas diagnósticas por su tipología o ejecución pueden suponer 
un factor limitante para la participación de la población objetivo.

• Existen tipos de cáncer cuyas causas no están estandarizadas y no se pueden plan-
tear estrategias de cribado específico ni determinar los grupos poblacionales de ries-
go sin que haya suficiente evidencia científica de su eficacia y efectividad en términos 
de impacto de salud compensando los efectos adversos que derivan de su práctica. 
Por tanto, esta ausencia de protocolos de cribado puede actuar en detrimento de la 
detección temprana de determinados cánceres con causas desconocidas.

Otros asuntos clave analizados en una segunda fase y que los expertos han identificado 
como inherentes al contexto COVID-19 en la fase de evaluación y diagnóstico.

SUGERENCIAS DE OPTIMIZACIÓN

Reorganización eficiente del sistema y 

estrategias de optimización de recursos 

humanos y técnicos:

• Protocolo de comunicación interniveles 

para favorecer la toma de decisiones 

y la priorización de lesiones de alta 

sospecha.

• Crear unidades de enfermeras gestoras.

• Habilitar una línea telefónica específica 

de atención/ información al paciente.

• Centralizar las intervenciones 

diagnósticas en un solo centro.

• Incorporación en el equipo 

multidisciplinar a psico-oncólogos 

como refuerzo para procesos de 

comunicación de diagnóstico y recurso 

de acompañamiento emocional y 

psicológico.

ÁREAS DE MEJORA

Aspectos relacionados con la reorganización 
de los centros sanitarios y la priorización de 
recursos para gestión de la pandemia:
• Los tiempos de emisión de algunos 

informes de pruebas diagnósticas se han 
podido ver afectados.

• Ralentización de la gestión de programas 
de cribado y citas diagnósticas.

• Baja predisposición por parte de los 
pacientes para acudir a los servicios 
sanitarios por temor al contagio de 
COVID-19.

• Los tiempos de emisión de algunos informes de pruebas diagnósticas (biopsias, 
colonoscopias, mamografías, ecografías mamarias, citologías, exploraciones físicas, 
etc.) se han podido ver afectados.

• Se han ralentizado los tiempos de gestión de los programas de cribado y citas diag-
nósticas porque el sistema sanitario todavía no ha podido absorber todo el trabajo 
acumulado durante los períodos de parálisis.

• Baja predisposición de los pacientes para acudir a los servicios sanitarios por 
temor a contagiarse.
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• La gestión de las citas diagnósticas se ha podido ver afectada, lo que ha dado lugar 
a una serie de situaciones:

• El paciente ha tenido que acudir en distintas ocasiones al hospital para realizarse 
pruebas diagnósticas aumentando el riesgo de contagio.

• Determinados pacientes citados para pruebas diagnósticas, que han dado PCR po-
sitiva en COVID, han encontrado dificultad para replanificación de cita diagnóstica. 

Aparte de situaciones que han afectado de forma global a la actividad de diagnóstico, el 
grupo de expertos también ha identificado una serie de incidencias específicas de deter-
minados cánceres:

CÁNCER DE PULMÓN: 

• En el caso del cáncer de pulmón, el punto de fricción principal viene determinado por-
que toda patología con clínica respiratoria era sospechosa de COVID19 debido a que 
los síntomas son similares y los pacientes acudían al hospital en primera instancia. 

• Por este motivo, se ha podido prolongar ligeramente el tiempo de acceso para aten-
ción especializada en los servicios de neumología.

CÁNCER COLORRECTAL

• El tipo de prueba diagnóstica específica para detectar el cáncer colorrectal, que im-
plica el análisis de una muestra de heces, puede actuar como un condicionante que 
provoque la renuncia de la población diana.

CÁNCER DE VEJIGA URINARIA

• No existe un protocolo específico para la detección temprana del cáncer de vejiga 
urinaria y esto puede incurrir en población afectada pero no diagnosticada.

• Debido a la centralización de recursos humanos y técnicos en frenar la pandemia, se 
han visto afectadas las cirugías preventivas de la progresión de la enfermedad mús-
culo-invasiva en cáncer de vejiga urinaria. 

CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

• Del mismo modo que los servicios de asistencia sanitaria, las consultas de odonto-
logía, también involucradas en diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello se vieron 
demorados durante la pandemia. 

• Se observa un aumento de incidencia en este tipo de cáncer por la pérfida de hábitos 
saludables y aumento de tabaquismo.

SUGERENCIAS DE OPTIMIZACIÓN

Aunque los programas de cribado ya se reanudaron en junio de 2020, los expertos coin-
ciden en la pertinencia de ejecutar planes de choque que permita reducir las listas de 
espera en los distintos programas de cribado y, para ello, la necesidad de reforzar la 
atención primaria, como puerta de entrada del paciente al sistema sanitario, y dotarla 
de más recursos económicos y humanos.

Para contrarrestar la baja participación de la población diana en estos programas de 
cribado, los expertos sugieren varias acciones tácticas.
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• Potenciar una campaña de concienciación para la población diana con enfoque posi-
tivo sobre los beneficios de participar en los programas de cribado y normalizar la 
pertinencia de determinadas pruebas diagnósticas. Esta campaña además tendría 
mayor efectividad si se vehiculizara también a través de la atención primaria por ser 
el agente sanitario más próximo y de mayor confianza del paciente.

• Desarrollar programas formativos para que el personal de atención primaria pue-
da aplicar de forma protocolaria durante los puntos de contacto con pacientes den-
tro de la población diana.

• Fomentar el triaje telefónico a través de personal de enfermería.

• Simplificar el sistema de convocatoria y seguimiento para favorecer la participación 
de la población diana mediante la recomendación desde atención primaria, como pri-
mer paso, y el refuerzo de servicios como la telemedicina y la aplicación de herra-
mientas telemáticas para el seguimiento del protocolo de diagnóstico.

• Diseñar un protocolo específico para pacientes inmersos en un programa diagnósti-
co y que hayan dado positivo en COVID19.

Con relación a la reorganización eficiente del sistema y la optimización de recursos hu-
manos y técnicos en la gestión de los programas de cribado, los expertos amparan las 
siguientes propuestas:

• Crear un protocolo de comunicación interniveles para favorecer la toma de decisio-
nes y la priorización de lesiones de alta sospecha.

• Crear unidades de enfermeras gestoras que centralicen la gestión, coordinación y 
priorización de las pruebas diagnósticas.

• Habilitar una línea telefónica específica de atención/ información al paciente en 
cuanto a resultados de sus pruebas diagnósticas y consultas de seguimiento.

• Centralizar las intervenciones diagnósticas en un solo centro.

• Incorporar en el equipo multidisciplinar a psico-oncólogos como refuerzo para procesos 
de comunicación de diagnóstico y recurso de acompañamiento emocional y psicológico.

Para facilitar la detección temprana de cánceres que no cuentan con un programa de 
cribado específico, los expertos sugieren la creación de protocolos específicos median-
te grupos de trabajo multidisciplinares que involucren perfiles atención primaria, es-
pecializada y anatomía patológica y otros perfiles involucrados en el abordaje del tipo de 
cáncer del que se trate.
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FASE 3

MANEJO Y TRATAMIENTO

La Comunidad Autónoma de Andalucía destaca por su amplia contribución al desarro-
llo de estrategias de tratamiento personalizado del cáncer, como: la inmunoterapia, las 
nuevas moléculas y terapias diana, los ensayos clínicos, los avances biotecnológicos apli-
cados a los tumores en la oncología de precisión y los nuevos tratamientos del cáncer 
que aumentan la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes oncológicos, bajo un 
entorno de sostenibilidad del sistema sanitario.

Con relación al talante investigador de la comunidad, Andalucía abandera iniciativas en 
aspectos como las estrategias terapéuticas en enfermedad diseminada, el papel de la 
adyuvancia y neoadyuvancia o la oncología basada en valor. Más concretamente, la Red 
Andaluza de Ensayos Clínicos en Oncología (RAECO), creada por la Sociedad Andaluza de 
Oncología Médica (SAOM), es referente nacional en estudios y ensayos.  

Actualmente, la Junta de Andalucía cuenta con varios Procesos Asistenciales Inte-
grados (PAI) que implican un conjunto de actuaciones diagnósticas, terapéuticas y de 
cuidados dirigidas a personas con un diagnóstico de cáncer procedentes de cualquier 
ámbito asistencial (atención primaria o especializada). Además, cuenta con procesos 
de seguimiento que se adecuan a los diferentes momentos del curso de la enfermedad, 
aplicando y dando cobertura tanto para los pacientes como para sus familias.

Estos procesos asistenciales integrados vigentes los encontramos para: Cáncer de pul-
món (2014); Cáncer colorrectal (2018), Cáncer de mama (2011); Cáncer de cérvix (2010); 
Cáncer de piel (2014) y Cáncer de cabeza y cuello (2011).

En el contexto COVID19, a pesar de las constatadas complicaciones y enorme impac-
to que ha supuesto para los centros sanitarios, gracias al esfuerzo de los equipos sa-
nitarios y la reorganización hospitalaria, se pudo mantener la asistencia oncológica, la 
continuidad de los planes de tratamiento individualizados y las decisiones terapéuticas 
adaptadas a cada paciente. Sin embargo, los expertos coinciden en que se han tenido que 
enfrentar verdaderos retos para atender a los pacientes debido a la obligada reducción 
de la actividad, la necesaria reestructuración de los centros hospitalarios y de los equi-
pos sanitarios y la priorización de los casos agudos. Factores que, inevitablemente, han 
repercutido sobre la calidad asistencial del paciente oncológico.
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A nivel general ha habido un descenso en la actividad asistencial oncológica para todas 
las patologías. De hecho, según el estudio “Impacto esperado a mediano y largo plazo del 
brote de COVID-19 en Oncología”6, más del 60% de los centros redujeron su actividad en 
los puntos más álgidos de pandemia. Otros datos de las encuestas realizadas en Europa 
también revelaron que los tratamientos oncológicos con mayor porcentaje de cancelación 
o retrasos fueron la cirugía (en el 44,1% de los centros), la quimioterapia (25,7%) y la ra-
dioterapia (13,7%), mientras que se observó una duración más reducida de los cuidados 
paliativos en el 32,1% de hospitales preguntados.

Con todo lo expuesto anteriormente, se han identificado varias áreas de mejora dentro 
de los planes de tratamiento oncológico y casos específicos en las que ha habido mayor 
impacto y que requieren una revisión y actuación prioritaria.

 ÁREAS DE MEJORA

Fase 3. Manejo y tratamiento

PROPUESTA DE SOLUCIONES

Estandarización  de un protocolo 
consensuado para paciente oncológico 
común a toda la Comunidad Autónoma de 
Andalucía con estrategias que eviten la 
interrupción de la actividad terapéutica y 
optimicen la capacidad asistencial:

• Combinación según pertinencia de 
consultas de telemedicina y consultas 

presenciales.

• Integración de Enfermería de Práctica 

Avanzada en Procesos Oncológicos 
Complejos en las unidades funcionales 

de oncología y comités multidisciplinares. 

• Valoración individual y priorización de 

intervención quirúrgica de las lesiones 

más graves.

• Valoración individual de servicios de 
telefarmacia para la dispensación 
domiciliaria.

• Mayor participación en plataformas 
de red oncológicas a nivel nacional e 
internacional.

• Utilización de recursos de medicina 
individualizada molecular para 
optimización de los planes de 
tratamiento.

RETOS

Alto impacto emocional y psicológico en el 
paciente y sus familias ante la incertidumbre 
sobre el plan de tratamiento:

PROPUESTA DE SOLUCIONES
Sistematización de la derivación a profesionales psiconcólogos para soporte en atención psicológica, ONG y asociaciones de pacientes como fuente de información y recursos de acompañamiento

RETOS

Necesidad de  comunicación interniveles 
y de coordinación en los procesos en los 
servicios generales de oncología, cirugía y 
radioterapia.

• Dificultades en la interacción 
interprofesional y con los pacientes. 
Dilataciones de los tiempos para pruebas 
diagnósticas e informes.

• Limitaciones para las exploraciones 
físicas.

• Incidencias en la prescripción, 
dispensación y seguimiento de 
tratamientos.

• Enlentecimiento de los procedimientos 
para pacientes con potencial quirúrgico 
con limitaciones para la primera consulta 
y el estudio preanestésico, retrasos en la 
intervención quirúrgica y complicaciones 
para el posoperatorio y revisión 
posquirúrgica. 

• Limitaciones de acompañamiento del 
familiar al paciente.
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A)  Con relación a los servicios generales de oncología, cirugía y radioterapia, el gru-
po coincide en que la coordinación y la comunicación interniveles se han podido ver 
afectadas, debido al colapso de los centros hospitalarios, la puesta en marcha de me-
didas de contención COVID19, la reorganización de los equipos por turnos y bajas de 
profesionales sanitarios por COVID19.

• Dificultades relacionales tanto en la interacción médico-paciente, como en la inte-
racción de los equipos multidisciplinares debido a la baja accesibilidad. Esta situa-
ción ha provocado una disminución en la capacidad de reacción y en la rapidez de 
respuesta terapéutica. Lo que ha podido generar una intervención competencial más 
tardía de las enfermeras de práctica avanzada en procesos oncológicos complejos 
(EPA-POC) en el comité de tumores por falta de recursos informáticos, audiovisuales 
y registros e informes deficitarios.

• Descenso en el número de pacientes de todas las patologías oncológicas, que puede 
ser producto de un posoperatorio más prolongado o de un diagnóstico más tardío.

• Se han podido producir ligeras dilataciones de los tiempos de emisión de informes 
de pruebas diagnósticas. 

• Restricciones para las exploraciones físicas, debido a la escasez de equipos de pro-
tección EPI para sanitarios, sobre todo en la primera ola.

• Incidencias en la prescripción, dispensación y seguimiento de tratamientos prin-
cipalmente como consecuencia de:  1. El paciente no acude al hospital debido a las 
restricciones impuestas por el confinamiento o evitar desplazamientos innecesarios 
y, adicionalmente 2. La monitorización de algunos tratamientos se ha podido ver afec-
tada por el colapso inicial de algunos servicios de farmacia.

• Restricciones de acompañamiento de familiares en los centros hospitalarios por mo-
tivos COVID ha impactado negativamente sobre la comprensión y adherencia del pa-
ciente al tratamiento.

• Temor a la interrupción de los tratamientos. En los casos de pacientes que estaban 
pendientes de un resultado de PCR o en estado de aislamiento por COVID, en oca-
siones, han ocultado esta información al profesional sanitario por temor a no ser 
atendido.

• Aumento de la asistencia en urgencias, sin consulta previa con atención primaria, 
por desinformación del paciente y/o temor a no ser atendido en atención primaria y/o 
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especializada, lo que ha provocado exposiciones de pacientes frágiles a entornos 
que estaban centralizados en atención COVID.

• En todos los procesos, se han priorizado las primeras consultas y, en ocasiones, se 
han pospuesto las consultas de revisión.

• El tiempo desde la realización de analítica al paciente que acude a tratamiento y la 
administración de este, se ha podido ver incrementado en algunos casos, debido a 
la presión asistencial por COVID, aumentando la estancia y exposición en sala.

B)  En el caso del paciente oncológico con potencial quirúrgico, se han identificado algu-
nas áreas de mejora en cada una de las fases del plan de tratamiento surgidos a raíz 
de la COVID-19:

• En las etapas iniciales del tratamiento quirúrgico, es decir, tanto la primera consulta 
con cirugía como durante la etapa de estudio preanestésico, una vez se ha estable-
cido la idoneidad del paciente para cirugía, hay una serie de incidencias. Para tener 
en cuenta:

• La exploración física se ha visto limitada.

• La restricción en el acompañamiento de un familiar o ser querido, factor que ha 
impactado negativamente tanto a nivel de información requerida por el profesio-
nal sanitario en la entrevista como la propia comprensión del paciente del proce-
dimiento. 

• En tercer lugar, con relación a los resultados de las pruebas PCR. Si el paciente 
hubiera dado PCR positiva, tanto la primera consulta como en el estudio preanes-
tésico, se han tenido que posponer, con la consiguiente repercusión sobre la pro-
gresión de la lesión e impacto emocional del paciente y sus familiares producida 
por la incertidumbre ante el momento de la potencial intervención.

• Adicionalmente, para pacientes que hayan superado la infección por COVID-19, 
también ha entrado en valoración del equipo quirúrgico la posibilidad de que haya 
mayor riesgo anestésico para ese paciente.

• Una vez concluido el estudio preanestésico y derivado al paciente a cirugía, además 
de los puntos recientemente citados sobre la restricción de acompañamiento del pa-
ciente y la suspensión de la cirugía, en caso de PCR positiva, se ha observado los 
siguientes obstáculos en la fase de cirugía:

• Limitaciones para la cirugía laparoscópica que se ha evitado mayormente para 
mitigar complicaciones y la morbilidad asociada. Por las mismas razones, tam-
bién se han realizado con preferencia mayor número de estomas en lugar de 
anastomosis, para evitar el paso del paciente por unidades de cuidados intensivos, 
no siendo siempre la intervención más indicada.  

• Durante el posoperatorio, ha podido concurrir una infección hospitalaria por COVID 
además de la morbimortalidad asociada. En el caso de los pacientes en observación 
que además sufrían simultáneamente de infección por COVID, fueron trasladados a 
módulos de aislamiento con camas específicas en la UCI, además de una prolonga-
ción de la estancia posoperatoria.

• Para la revisión posquirúrgica, la mayor parte de las citas se realizaron mediante 
tele consulta. En caso de que el paciente hubiera resultado PCR positiva, se prolongó 
el tiempo de acceso a la terapia adyuvante posterior y el inicio o reanudación del 
tratamiento sistémico.
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C)  A nivel emocional e impacto psicológico, los expertos han reconocido miedo, incerti-
dumbre y sensación de soledad del paciente y sus familias ante la perspectiva del plan 
de tratamiento en relación con las incidencias en los servicios anteriormente citadas.

SUGERENCIAS DE OPTIMIZACIÓN

Con esta relación de áreas de mejora dentro del Sistema Sanitario Andaluz, los expertos su-
gieren la puesta en marcha y estandarización de una serie de medidas que eviten las inci-
dencias en la actividad terapéutica y que permitan mantener y optimizar la capacidad asis-
tencial en oncología, en contexto COVID19 u otras circunstancias de alta presión hospitalaria. 

• Con fines organizativos y propósito de establecer directrices unificadas de actuación, 
el grupo propone diseñar y sistematizar, mediante consenso multidisciplinar, un 
protocolo estándar para todo el Sistema Sanitario Público de Andalucía para pa-
cientes oncológicos y que contemple diferentes casuísticas, tanto si el paciente es 
negativo en COVID-19 como si ha resultado positivo, para evitar la pérdida de este 
paciente (paciente citado para prueba diagnóstica o administración de tratamiento, 
paciente citado para cirugía; infección hospitalaria en posoperatorio, revisión posqui-
rúrgica, circuitos asistenciales separados.) 

• Una vez alcanzado el consenso, los profesionales recomiendan que este protocolo 
sea divulgado, tanto entre profesionales sanitarios como población general, para 
la concienciación global sobre la puesta en marcha de medidas específicas por y 
para la seguridad del paciente y la mejora de su atención y calidad asistencial.

• Tanta para evitar la interrupción de los tratamientos como el inicio, los expertos 
recomiendan ajustar la frecuencia de administración según valoración individual. 
Para los casos en los que se contemple como factible, el grupo recomienda explorar y 
regularizar la opción de administración y dispensación domiciliaria, tanto de medi-
camentos ambulatorios como hospitalarios en colaboración de los servicios de far-
macia hospitalaria, incluyendo el seguimiento farmacoterapéutico, adherencia a los 
tratamientos con sistemas personalizados de dosificación (SPD), farmacovigilancia, 
reacciones adversas y otras actuaciones propias de los programas que se concierten 
con la administración andaluza. 

• Como soporte fundamental para la coordinación y comunicación interniveles y nexo 
para los equipos multidisciplinares, el grupo de trabajo ampara la integración de 
forma sistemática la figura de la EPA-POC (Enfermera de Práctica Avanzada en Pro-
cesos Oncológicos Complejos) en las unidades funcionales de oncología y comités 
multidisciplinares de tumores. Este perfil profesional ya está en funcionamiento en 
varios centros hospitalarios y su utilidad está comprobada para la coordinación de 
los distintos servicios de atención primaria y especializada, para el seguimiento 
de los protocolos, la prevención de complicaciones, la identificación de recidivas, 
apoyo al autocuidado y asesoramiento postratamiento, para dar respuesta a las ne-
cesidades de pacientes y sus familias. Además, en el seguimiento de pacientes con 
cáncer la EPA-POC también favorece un impacto significativo en la calidad de vida, el 
inicio temprano de cuidados paliativos e incluso en la supervivencia.

• Para optimizar la interacción y comunicación interniveles profesionales y tam-
bién con los pacientes es fundamental dotar al sistema de más herramientas de 
comunicación como los teléfonos directos, correos electrónicos y plataformas para 
videoconferencias. 
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• Con relación a las consultas de telemedicina, el grupo coincide en según qué pa-
ciente y la fase del tratamiento, es recomendable mantener la consulta presen-
cial porque favorece la comprensión y adherencia al tratamiento del paciente, así 
como la exploración física si se requiere.

• En lo que se refiere a las reuniones profesionales, la experiencia durante los mo-
mentos más álgidos de la pandemia ha sido muy positiva con las videoconferencias 
a efectos de utilidad y practicidad, porque ha favorecido la continuidad de las re-
uniones de los comités de tumores, las sesiones clínicas, así como la asistencia 
de mayor número de profesionales, lo cual redunda en beneficio de la toma de 
decisiones terapéuticas sobre un plan de tratamiento oncológico individualizado 
recurriendo a la medicina individualizada molecular. Por estos motivos y, para sa-
car el mejor provecho y rendimiento de esta herramienta, los profesionales propo-
nen organizar un plan formativo para el equipo sanitario que les permita adecuar 
su utilidad para sus necesidades y práctica clínica.

• Otra propuesta que también ayudaría a la toma de decisiones y la mejora de la 
comunicación entre niveles asistenciales sería fomentar el intercambio de conoci-
miento y experiencias clínicas a través una mayor participación en plataformas 
de red oncológicas a nivel nacional e internacional.

• Para favorecer la coordinación en diferentes procesos en hospitales de día y evitar 
estancias muy prolongadas en salas de espera, se propone desarrollar e integrar 
dentro del catálogo de aplicaciones móviles homologadas por el Sistema Público 
Andaluz de Salud, una aplicación cuyo objetivo sea proporcionar información a los 
pacientes y familiares sobre sus pruebas diagnósticas y procesos médicos en mar-
cha, así como el tiempo de espera para el siguiente proceso o prueba y así poder 
evitar esperas innecesarias y desinformación al respecto. Con el mismo objetivo, el 
grupo propone mantener un sistema mixto que combine la ventanilla presencial y 
un teléfono de atención al paciente, para aquellos grupos poblacionales que no son 
usuarios de estas aplicaciones. 

• Para reducir el impacto del tiempo de espera de pacientes oncológicos con decisión 
médica de cirugía, fomentar reuniones sistemáticas de las unidades funcionales de 
oncología, para valorar y priorizar la intervención quirúrgica de lesiones más gra-
ves en lista de espera.

• Con el objetivo de minimizar el impacto psicológico y favorecer el manejo de las 
emociones tanto de los pacientes oncológicos como de sus familias, los expertos 
coinciden en la utilidad y beneficios de la psicoterapia del soporte que proporcio-
nan los profesionales psiconcólogos, así como las asociaciones de pacientes como 
fuente de información y recursos de acompañamiento. Por ello, en la medida que las 
circunstancias lo permitan, es recomendable integrarlos en las unidades funcionales 
de oncología y/o fomentar los convenios con organizaciones no gubernamentales 
que proporcionen este tipo de soporte.
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FASE 4

SOPORTE Y SEGUIMIENTO

El cáncer implica un impacto que trasciende la conmoción física e implica también un 
proceso emocional que involucra aspectos personales, familiares y ambientales de la 
persona. Un impacto que puede repercutir aún más en esta última fase del viaje del pa-
ciente oncológico, la más delicada por sus implicaciones. 

En esta etapa, el abordaje asistencial requiere aún más de un enfoque compasivo, ho-
lístico, atento y biopsicosocial a las necesidades de cada paciente y sus familias, tanto 
si este se encontrara en fase terminal, como si referimos a un paciente que es largo su-
perviviente oncológico (LSO).

En esta fase las estrategias que intervienen son los protocolos asistenciales integrados 
de cuidados paliativos, así como las estrategias de control y seguimiento de LSO. 

Así, Andalucía cuenta con el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos (2012), actualmente 
en estado de revisión, y con un Protocolo Asistencial Integrado para cuidados paliativos 
en oncología (2019). Ambas herramientas nacen con el objetivo de proporcionar una 
atención integral que dé una respuesta adecuada a las necesidades de diversa índo-
le: físicas, emocionales, sociales y espirituales... que presentan las personas que se 
hallan en una situación terminal, así como a sus familiares, procurándoles el máximo 
grado de bienestar y calidad de vida posibles, siempre dentro del respeto a la dignidad 
y voluntad personal en el que es su último periodo vital.

En este sentido, es manifiesta la importancia que desde la administración andaluza se 
viene concediendo a la voluntad y a la autonomía del paciente en la fase final de la vida, 
a través de la puesta en marcha de diversas iniciativas. De hecho, desde el año 2003, 
los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía pueden expresar su voluntad vital antici-
pada acerca de la asistencia que desean recibir o no en el momento final de su vida a 
través del testamento vital.

A este efecto, el Estatuto de Autonomía de Andalucía (2007) garantiza expresamente 
el derecho a una muerte digna, con el reconocimiento del derecho a la voluntad vital 
anticipada, así como a recibir tratamientos paliativos integrales a todos los usuarios y 
usuarias del sistema sanitario público andaluz.
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Por otra parte, y según la definición de la Sociedad Española de Oncología Médica, un 
largo superviviente oncológico es aquella persona que a los 5 años del diagnóstico y 
tratamiento se encuentra libre de enfermedad, lo que en la mayoría de los casos significa 
curación. Este periodo de 5 años puede ser más reducido en algunos tumores agresivos 
propios de edades tempranas como ciertos tumores infantiles, tumores testiculares y 
linfomas agresivos y puede ser más extenso en otros tumores como el cáncer de mama 
y el cáncer de próstata. 

Para este grupo de pacientes (LSO), los expertos ponen el acento en la importancia de 
mantener y reforzar las estrategias de prevención terciaria, cuyo objetivo es optimizar 
el seguimiento y control de los pacientes y ayudar a evitar las recaídas, recidivas, me-
tástasis y segundos tumores primarios.

En el contexto COVID19, precisamente se ha puesto aún más en valor la importancia de 
la humanización y del rol de los cuidados paliativos y las estrategias de seguimiento, no 
solo como parte de la respuesta de la medicina a las enfermedades si no también como 
una herramienta para hacer frente al miedo a la propia enfermedad y al temor al sufri-
miento en la soledad del aislamiento obligatorio y, en ocasiones, la internación temporal 
en los centros hospitalarios lejos del entorno familiar.

Con todo esto, si bien los equipos sanitarios implicados en el abordaje de la oncología 
y la administración sanitaria andaluza son muy conscientes de la relevancia de aplicar 
estas estrategias y garantes de su correcta implementación, las características de la 
crisis sanitaria por COVID19 y la necesidad de implantar medidas de contención en los 
centros hospitalarios, han supuesto un gran obstáculo para la correcta aplicación de los 
protocolos asistenciales definidos en estos casos.

Por estos motivos, una de las líneas de trabajo sobre las que se va a poner más énfasis, 
entre otras, en la recientemente aprobada Estrategia Regional Andaluza contra el Cán-
cer (2021) es precisamente sobre la humanización y el cuidado óptimo del paciente. Una 
estrategia que supone un salto cualitativo con respecto al plan de 2012 y que garantiza, 
entre otros beneficios para el paciente, habitaciones individuales y confortables para 
los pacientes cuando estén hospitalizados, en especial en los últimos días de la vida; 
atención psicológica dentro del sistema sanitario público tanto para pacientes como sus 
familiares, y pleno acceso al consejo genético. 

Tras un profundo análisis de lo acontecido durante la crisis sanitaria de la COVID19, el 
grupo de expertos ha identificado una serie de incidencias en el sistema para la fase de 
soporte y seguimiento oncológico, que requieren una revisión, así como una serie de pro-
puestas que ayudarían a resolver dichas incidencias, facilitarían la adaptación al con-
texto y asentarían un modelo precedente de actuación ante circunstancias similares.
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 ÁREAS DE MEJORA

Fase 4. Soporte y seguimiento

PROPUESTA DE SOLUCIONES

Desarrollar estrategias específicas para 
la optimización y continuidad asistencial 
de los planes asistenciales de cuidados 
paliativos y de control y seguimiento 
de LSO: Protocolizar la comunicación 
entre niveles asistenciales y pruebas 
diagnósticas.

• Reforzar la atención primaria con 
competencias y recursos para potenciar 

la prevención terciaria y seguimiento.

• Facilitar la toma de decisiones 
compartida con los pacientes y sus 
familias.

• Integrar una unidad para seguimiento 
de pacientes en una PAI de cuidados 
paliativos y LSO.

•  Incorporar unidades de humanización. 

Aplicación de utilidades informáticas 
para optimizar procesos.

• Derivación sistematizada a psiconcólogos 

y asociaciones de pacientes para 
situaciones de duelo y secuelas de 
tratamiento.

RETOS

Menor frecuencia de acceso al sistema 
sanitario e incidencias organizativas y de 
comunicación entre niveles asistenciales:
• Menor número de consultas presenciales 

y aumento de las consultas telemáticas. 
• Servicios de radiología divididos entre 

COVID19 y atención oncológica.
• Dilatación de los tiempos para emisión 

de informes de pruebas diagnósticas y 
traslado de pacientes.

• Limitaciones para la humanización de la 
asistencia sanitaria.

• Aumento del impacto emocional en 
pacientes y familias.

Como en las fases anteriores del viaje asistencial, se ha reducido la frecuencia de acceso al 
sistema sanitario, tanto en la continuidad de los cuidados paliativos como para las actividades 
de seguimiento de largos supervivientes. En la misma línea, también han aparecido retos a 
nivel organizativo en los centros sanitarios, algunos de los cuales se pueden resumir en:

• Se ha reducido el número de consultas presenciales debido, principalmente, a la ne-
cesidad de la implantación de la consulta telemática por seguridad de los pacientes 
y profesionales sanitarios. Sin embargo, gracias al impulso de la solución de la tele-
consulta, se ha permitido aumentar el número total de consultas oncológicas en 2020 
(257.310) con respecto a 2019 (249.768)13.

• División de los esfuerzos de los recursos humanos para consultas de prevención ter-
ciaria, calidad de vida y hábitos saludables y la atención para COVID19, sobre todo en 
la primera ola. 

• Los servicios de radiología han tenido que dividir su actividad entre asistencia CO-
VID-19 y necesidades para el área oncológica. 

• La comunicación interniveles se ha podido ver afectada por contexto pandemia para 
pacientes en procesos asistenciales integrales.

• La emisión de informes para para pruebas diagnósticas y complementarias se ha po-
dido ver afectada, lo que ha podido provocar las siguientes situaciones:

• Posible retraso en diagnóstico de recidivas u otros tumores. 
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• Ralentización del tiempo de traslado de pacientes desde unidades de hospitaliza-
ción oncológica a unidad de cuidados paliativos por prueba PCR obligatoria debido 
a que es el mismo circuito de pruebas que el resto. 

• Extravío u olvido de las citas de seguimiento por parte de los pacientes y dificulta-
des de acceso al sistema para replanificar cita.

• En ocasiones, no se ha podido proporcionar una habitación individual para pacientes 
en los últimos días de su vida debido a la urgencia de reorganización de las unidades 
asistenciales por COVID19 y, por este motivo también, en ocasiones los pacientes han 
tomado la decisión compartida con sus familias de no acompañamiento en el hospital 
para evitar exposiciones innecesarias.

• Aumento del impacto emocional, la incertidumbre ante un plan de seguimiento o de 
cuidados paliativos interrumpido. Desconocimiento de la existencia de las prestacio-
nes a la atención psicológica disponibles.

SUGERENCIAS DE OPTIMIZACIÓN

Con relación a las áreas de mejora anteriormente expuestas, los expertos proponen las 
siguientes estrategias de optimización para reconducir y optimizar los planes asistencia-
les de cuidados paliativos y de control y seguimiento:

• Se recomienda establecer un protocolo de comunicación consensuado para mejorar 
la coordinación entre los niveles asistenciales y pruebas diagnósticas (atención pri-
maria y hospitalaria).

• Aprovechar los recursos tecnológicos para facilitar la comunicación y mejorar la 
atención integral a los pacientes: teléfonos directos, correos electrónicos y video-
conferencias.

• Habilitar competencias para enfermería como nexo entre niveles asistenciales. 

• Reforzar la atención primaria con la creación de circuitos de consulta o derivación 
preferente para LSO que permita al profesional de atención primaria dar solución a 
casos concretos que se planteen.

• Desarrollar recursos para que la atención primaria pueda atender consultas de ca-
lidad de vida y hábitos saludables para LSO.

• Facilitar la toma de decisiones compartida con los pacientes y sus familias para la 
creación de planes de cuidados paliativos y de seguimiento con el fin de facilitar la 
corresponsabilidad con los mismos.

• Sistematizar unidades diferenciadas para seguimiento de pacientes en un PAI de 
cuidados paliativos y para LSO.

• Digitalización de los resultados de las pruebas complementarias que se realizan en 
el hospital para evitar una segunda cita presencial del paciente o de sus familiares 
para recogida de resultados. 

• Integrar a los psicólogos oncológicos y asociaciones de pacientes de forma siste-
mática en esta fase del circuito asistencial como apoyo y recurso de acompaña-
miento en diferentes coyunturas:

• En situaciones de duelo de pacientes y familiares.
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• Como refuerzo de acompañamiento para LSO que encuentran dificultades a la incorpo-
ración a la vida cotidiana por secuelas persistentes de la enfermedad y su tratamiento.

• Incorporar unidades de humanización de la atención sanitaria al paciente oncoló-
gico y cuidados paliativos en los centros hospitalarios, como unidad de soporte y 
desarrollo de recursos y facilidades para adecuar el acompañamiento del paciente, 
mejorar la confortabilidad de las instalaciones sanitarias durante todo el proceso 
asistencial y promocionar a las asociaciones de pacientes para la creación del ‘pa-
ciente experto’ que ayude a los nuevos en su trayectoria.
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5. CONCLUSIONES
Con relación a las áreas de mejora identificadas dentro del Sistema Sanitario Público 
Andaluz definidos en los capítulos anteriores en cada una de las fases del viaje del pa-
ciente oncológico, a continuación, se plantean las principales estrategias palanca, que se 
integran dentro de seis grandes áreas, para optimizar el abordaje del cáncer después 
de la COVID-19:

Área 1 El valor de la prevención y el diagnóstico temprano

Área 2 Prácticas clínicas organizadas, seguras y sistematizadas

Área 3 Refuerzo de la atención primaria como puerta de acceso al siste-
ma sanitario

Área 4 Humanización y cuidado óptimo del paciente

Área 5 Digitalización del sistema sanitario y aplicación de recursos inno-
vadores coste-efectivos

Área 6 Optimización del mejor tratamiento disponible para cada paciente 
atendiendo a biomarcadores y medicina individualizada molecular

Área 1  El valor de la prevención y el diagnóstico temprano

Se pone de relieve la necesidad de optimizar las estrategias de prevención primaria, 
secundaria, terciaria y diagnóstico temprano del cáncer, puesto que se han visto afec-
tadas con la irrupción de la pandemia. Debido a esto, los estilos de vida de la población 
han sido menos saludables (sedentarismo, alcohol, dietas hipercalóricas, etc.). Para ello, 
se plantea el desarrollo de una campaña integral de concienciación general articulada 
sobre el Código Europeo Contra el Cáncer, con un enfoque poblacional, integral y positivo 
con dos objetivos fundamentales:

• I. Aumentar el nivel de concienciación para la adopción y el mantenimiento de há-
bitos saludables en la población general.

• II. Ampliar el conocimiento sobre los programas de cribado poblacional contra el 
cáncer para ayudar a fomentar la participación de la población y evitar la progre-
sión a estadios más avanzados de enfermedades oncológicas con peor pronóstico.

Área 2  Prácticas clínicas organizadas, seguras y sistematizadas.

La COVID-19 ha supuesto una profunda transformación del sistema sanitario andaluz. 
Lo que ha generado nuevas necesidades en la gestión hospitalaria y la asistencia on-
cológica, pero al mismo tiempo ha creado nuevas oportunidades para el desarrollo de 
protocolos y procesos asistenciales, que ayudarán a optimizar las áreas de mejora iden-
tificadas, optimizando la calidad asistencial de los pacientes.

Así pues, en esta fase, se hace hincapié en las siguientes propuestas aplicables a en todos 
los procesos que intervienen en el viaje del paciente oncológico:
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• Necesidad de crear un protocolo y dotar de herramientas que optimicen la comunica-
ción interniveles, con el objetivo de favorecer la toma de decisiones y la priorización 
de casos, en lo referente a pruebas diagnósticas, tratamientos, actividades de segui-
miento y soporte, entre otros. 

Posibles acciones:

• Integración de profesionales de Enfermería y Práctica Avanzada en Procesos On-
cológicos Complejos (EPA-POC). A fin de crear un perfil gestor que centralice la 
coordinación de los procesos y se convierta en nexo de comunicación entre los 
distintos niveles asistenciales.

• Implantación de plataformas oncológicas en red para agilizar la toma de decisio-
nes terapéuticas como recurso para el intercambio de experiencias clínicas y co-
nocimiento, sobre todo en procesos oncológicos complejos.

• Diseñar y sistematizar, mediante consenso multidisciplinar, un protocolo estándar 
para pacientes oncológicos en todo el Sistema Andaluz de Salud, con objetivo de 
evitar la interrupción de la actividad diagnóstica y terapéutica (ya sea COVID19 u 
otras circunstancias de alta presión hospitalaria), y que sirva como directriz de 
actuación para los equipos sanitarios.

Área 3  Refuerzo de la atención primaria 

En líneas generales, se plantea:

• Refuerzo de la atención primaria como puerta de acceso al sistema sanitario del 
paciente oncológico.

• Mayor asignación de recursos, a nivel asistencial, que permitan ampliar sus com-
petencias en oncología: información y formación para el fomento de la participación 
de la población en los programas de cribado, recursos para la pronta derivación en 
oncología, así como mayor formación que facilite la participación en las consultas de 
seguimiento y soporte del paciente oncológico.

Área 4  Humanización y cuidado óptimo del paciente 

Como se ha venido señalando a lo largo del presente informe, por sus complejas implica-
ciones, el abordaje asistencial del cáncer requiere de un enfoque holístico y biopsicoso-
cial que ayude a minimizar el impacto global que supone esta patología para el paciente y 
sus familias. Por tanto, como ya anticipa la nueva Estrategia Regional Andaluza contra el 
Cáncer (2021), una de las principales líneas de trabajo debe ser, precisamente, la huma-
nización y cuidado óptimo del paciente. 

En este sentido, se aboga por la aplicación de medidas que garanticen, entre otros 
beneficios y derechos del paciente, habitaciones individuales y confortables para los 
pacientes oncológicos; la atención psicológica para pacientes y familiares, así como el 
acceso al consejo genético para facilitar la comprensión de la contribución genética a una 
enfermedad y con ello, ayudar a minimizar riesgos futuros para pacientes y sus familias. 
Como unidad clave en este punto, se propone la integración de unidades de humanización 
en los centros hospitalarios.
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Área 5  Digitalización del sistema sanitario y aplicación de recursos 
innovadores coste-efectivos.

Las estrategias y recursos tecnológicos en el sector salud han cobrado relevancia en el 
debate sanitario por su utilidad en la optimización de los recursos, su ayuda a la asis-
tencia y a la gestión sanitaria y, con más pertinencia durante la pandemia por COVID19, 
también como solución para la práctica clínica.

A esta situación se le añade el creciente estilo de vida “conectado”, que cada vez cobraba 
mayor peso y que se ha consolidado por las circunstancias. Un estilo de vida que conduce 
a reforzar la necesidad de lograr una sanidad pública más digitalizada que, por un lado, 
garantice el acceso de los pacientes al sistema y, por otro lado, facilite una gestión 
sanitaria más eficiente, la optimización de los recursos y operaciones y, en conjunto, 
ayude a la mejora de los resultados en salud.

Precisamente en este contexto, los expertos señalan que el empleo de recursos tecno-
lógicos ha permitido la reorganización sanitaria y, en la misma línea, la aplicación de 
otros servicios innovadores como las consultas telemáticas o la dispensación domicilia-
ria de medicamentos han favorecido la continuidad de múltiples servicios asistenciales. 

En este sentido, aspectos como la gestión y el seguimiento de citas, la comunicación 
de resultados de pruebas diagnósticas, determinadas consultas y otros aspectos más 
organizativos como las reuniones en red de profesionales sanitarios y comités de tu-
mores, se ven favorecidos por la aplicación de recursos digitales. En la misma línea, sería 
recomendable el desarrollo ad hoc de nuevas utilidades digitales y planes divulgativos 
y formativos relacionados para fomentar su uso y que, a medio y largo plazo, ayuden a 
optimizar los recursos humanos y técnicos y mantener el equilibrio asistencial entre pa-
cientes y profesionales sanitarios.

Área 6  Optimización del mejor tratamiento disponible para cada paciente 
atendiendo a biomarcadores y medicina individualizada molecular

El cáncer es una patología de origen genético, provocada por cambios en el ADN. Lo que 
además supone que el cáncer de cada persona tenga una combinación única de mutacio-
nes. En sentido, la investigación oncológica se ha orientado sobre estas mutaciones con 
resultados positivos para poder desarrollar planes de tratamiento personalizados, es 
decir, opciones terapéuticas que puedan alcanzar máximas cotas de beneficio clínico 
con la menor toxicidad para cada paciente.

Por tanto, se recomienda fomentar las estrategias de oncología de precisión, mediante 
el estudio de biomarcadores y medicina individualizada molecular que permitan rea-
lizar una recomendación terapéutica personalizada con las mayores probabilidades de 
éxito, teniendo en cuenta la historia oncológica del paciente y otros factores genéticos.
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6. GLOSARIO DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS
PAI: Proceso asistencial integrado.

LSO: Largo Superviviente Oncológico.

EPA-POC: Enfermería de Práctica Avanzada en Procesos Oncológicos Complejos.

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.

AECC: Asociación Española Contra el Cáncer.

SAC: Sociedad Andaluza de Cancerología.

SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica.

SEOR: Sociedad Española de Oncología Radioterápica.

SEOQ: Sociedad Española de Oncología Quirúrgica

SAOM: Sociedad Andaluza Oncología Médica.

ESMO: Sociedad Europea de Oncología Médica.
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