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Sobrevivencia Cronicidad

Programa de acompañamiento a 
sobrevivientes al cáncer



Estaciones de supervivencia

o Supervivencia aguda - Vivir con cáncer: 
diagnóstico y tratamiento. 

o Supervivencia extendida – Intermedia: 
Comienza con la remisión de la enfermedad 
y finalización del tratamiento inicial. 

o Supervivencia permanente - A largo plazo: 
Vivir después del cáncer

Mullan 1985

Cancer N, Board P, Hewitt M, Greenfield S, Stovall E. From Cancer Patient to Cancer Survivor -
Lost in Transition.
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Feliu J, Virizuela JA. El seguimiento en los supervivientes de cáncer: una responsabilidad
compartida.
Brozos E, Vásquez F, Cueva J. Supervivientes al cáncer en España: Situación actual. Largos
supervivientes en Cáncer

1. Detección precoz de recidivas y segundas 
neoplasias 

2. Monitorización e intervención de complicaciones 
relacionadas con la enfermedad y/o el tratamiento

3. Rehabilitación 
4. Promoción de la salud 
5. Soporte psicosocial y educativo para el paciente y 

su familia.

Objetivos de un programa de 
acompañamiento a sobrevivientes al cáncer



Brozos E, Vásquez F, Cueva J. Supervivientes al cáncer en España: Situación actual. Largos
supervivientes en Cáncer
Cancer N, Board P, Hewitt M, Greenfield S, Stovall E. From Cancer Patient to Cancer Survivor -
Lost in Transition.

o Modelos de atención a pacientes crónicos
o Modelos de atención compartidos: atención  primaria y 

especializada 
o Programas que incluyan apoyo y solución de 

necesidades a cuidadores y familia
o Profesionales de enfermería oncológica son 

coordinadores, proveedores de cuidados y educación, y  
además desarrollan un papel de enlace entre los dos 
niveles asistenciales.

Recomendaciones
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Gracias!!


