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Consejo General de la Psicología 

ÁREA TEMÁTICA 
(Clínica y salud, educativa, PTORH, jurídica, social, etc.) 

División psicología de la salud 

IDEAS CLAVES 

Objetivo político estratégico.  
Comunicar lo que hacemos a la sociedad y a los políticos. 

Avanzar en investigación y comunicar los resultados. 

RESUMEN 

Datos sobre la situación de la atención psicológica a las personas con cáncer y sus familiares 
en España 

Carmen Yélamos 

El diagnostico produce un impacto emocional tanto en el paciente como en sus familiares, 
con repercusiones en todas las esferas de la persona. 

50% de las personas presentan distrés (malestar emocional) 
30% un trastorno psicológico que necesita atención especializada en cáncer. 

Hay dos documentos claves: 
1. Estrategia nacional de salud en cáncer.

2. Estrategia nacional en cuidados paliativos.

Hay tres documentos específicos:
1. La unidad de cuidados paliativos.
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2. La unidad de asistencia del cáncer en la infancia y adolescencia. 
3. La unidad asistencial del área del cáncer. Estadísticas de recomendaciones, de calidad 

y de seguridad. 
 

De los cinco documentos se concluye la necesidad de realizar una atención multidisciplinar al 
enfermo de cáncer. 

Analizando la situación del abordaje del cáncer en España, 13 de las 17 comunidades 
autónomas cuentan con algún tipo de planificación en atención al cáncer:  

11 tienen un plan específico. 
2 están incluidos en el plan de salud general. 

4 no cuentan con nada. 
Hay 7 de los planes que están vigentes y más de un 85% están obsoletos. 

 
El modelo de implementación de atención psicológica puede ser bien por vía de profesionales 

de la salud o contratados por ONGs que establecen un acuerdo con la SNS. 
Se produce una insuficiencia en los recursos públicos. 

 
Los datos de los hospitales se agravan más en los más pequeños, llegando al 52% la falta de 

atención a los pacientes psicooncológicos. En 7 de cada 10, la atención a familiares no es 
reconocida por falta de recursos. La población demanda el servicio, y al no encontrarlo en la 
red hospitalaria, acude a la ACC, la cual tiene que configurar equipos de profesionales para 

cubrir esta demanda. 
 

Cuidados paliativos en España: 
 

Mª Carmen Batista 
 

La unidad de cuidados paliativos en el hospital universitario de Gran Canaria con el Dr. 
Negrín. No está integrado de forma integral en el sistema de salud. 

Mayor supervivencia implica mayor prevalencia. 
La atención holística, integral y de calidad en los cuidados paliativos. Dolor, distrés, 

psicología, sufrimiento espiritual y necesidades sociales. 
Criterios de SECPAL, un equipo completo (medico, enfermera, psicólogo y trabajador social). 

• Control de síntomas. 
• Aspectos emocionales, sociales y espirituales. 

• Prever duelo. 
• Promoción trabajo multidisciplinar. 

 
100% médicos. 

100% enfermeras. 
50% psicólogos. 

50% trabajadores sociales. 
Formación específica: 

140h: médicos y enfermeras. 
40h: psicólogos y trabajadores sociales. 

 
En España la formación es nueve veces menor cuando hablamos de ejercicios 

multidisciplinares de unidad completa. 
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NOMBRE,  APELLIDOS Y NÚMERO DE COLEGIADO/A: Ana, Mata Galíndez, BI01800 

 

 
La Caixa tiene un programa de apoyo psicológico de concepto holístico. 

 
799 médicos. 

1466 enfermeras. 
240 psicólogos. 

206 trabajadores sociales. 
 

Por comunidad autónoma por debajo del 0,5% salvo Cantabria con un 1,2% 
 

A nivel hospitalario: 
39% un (1) psicólogo a tiempo completo. 

54% a ninguno en plantilla. 
6,6% no sabe no contesta. 

 
En domicilio un 84% solicita la atención del psicólogo. 

30-40% fallece en el centro de salud. 
Aumenta el número de personas que viven solas y necesitan atención externa. 

 
El psicólogo está en el plano olvidado al final de la vida. 

 
- Planes de formación continuada, homogénea y reglada. 

- Implantar el rol del psicólogo: 
Atención directa, soporte a equipo, docencia e investigación. 

 
 
 
 
 
 

RESEÑAS (bibliografía, enlaces, personas de interés…) 
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TITULO ACTIVIDAD  
(Póster, Simposio, mesa redonda, Conferencia, etc.) 

 
Mesa 1: Barreras y oportunidades para mejorar la atención psicológica en el contexto sanitario y social actual 

Retos de la psicooncología en el Sistema Nacional de Salud 
Amador Priede. Doctor por la Universidad de Cantabria. Hospital de Laredo, Cantabria 

 
 

Cáncer en los mayores: El gran reto en el Siglo XXI 
Tania Estapé. Doctora por la Universidad de Barcelona. Coordinadora de Psicooncología de la Fundación FEFOC, 

Barcelona. Profesora Universidad Oberta de Cataluña 
 
 

Eficacia de la atención psicológica en personas afectadas de cáncer 
Belén Fernández. Psicóloga Clínica. Responsable del Observatorio del Cáncer de la AECC 

 

ÁREA TEMÁTICA 
(Clínica y salud, educativa, PTORH, jurídica, social, etc.) 

 
División psicología de la salud 

 

IDEAS CLAVES 

 
- Análisis de 3 estudios sobre la situación de la psicooncología en 2019. 

- El SNS tiene una estrategia en cáncer que aparece reflejada en los objetivos 19 y 27, utilizando como 
indicadores el % de hospitales con atención psicológica y  el % de pacientes que reciben atención 

psicológica. 
- Atención psicológica adecuada al paciente. 

- Cambiar el modelo de gestión aumentando el número de psicólogos clínicos, creando unidades de 
psicooncología, así como unidades preventivas. 

- Para el tratamiento al miedo a las recaídas mindfullness y conquer fear. 
- De cara al futuro entrenar en comunicación para prevenir, desarrollar intervenciones online y crear 

servicios propios de psicología clínica en el propio hospital. 
- El cáncer como enfermedad de mayores es un problema económico para el SNS. 

- El psicooncólogo presente desde el diseño del programa hasta el análisis de la eficacia del mismo. 
- La necesidad de difundir nuestra eficiencia con intervenciones breves y poco costosas. 

 

RESUMEN 
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Barreras y oportunidades para mejorar la atención psicológica en el contexto sanitario y social actual 
Retos de la psicooncología en el Sistema Nacional de Salud 

Amador Priede. Doctor por la Universidad de Cantabria. Hospital de Laredo, Cantabria 
 

Barreras: 
- Instituto Max Webber y Fundación Mylan (2019): 

96% tienen atención psicológica. 
66% personal hospital. 

30% adscritos a oncología. 
Ojo, qué saben los jefes de hospital de su equipo. 

- AECC (2019): 
En 15 de las 17 Comunidades Autónomas la atención se realiza en salud mental. 

- ANPIR (2019): 
“mapa de recursos de psicooncología España” 

Están acabando el estudio. En la Comunidad Valenciana están más desarrollados 16,25% jornada completa (20 
psicólogos) las Administraciones están desatendiendo. 

 
 
 

Estrategia en cáncer SNS 
Objetivo 19: implica unidades multidisciplinares 

Objetivo 27: implica atención psicológica (calidad de vida) en estadio neo, cómo se presta atención psicológica. Y 
requiere promover atención psicológica a profesionales 

 
Hay indicadores: 

Porcentaje de hospitales que cuentan con atención psicológica. 
Porcentaje de pacientes que reciben atención psicológica.  

 
Propuestas: 

1. Atención psicológica adecuada a pacientes. 
2. Cambiar modelos de gestión: 
- Incorporar psicología clínica. 

- Crear unidades psicooncológicas. 
- Unidades preventivas. 

 
Intervenciones:  

1. Cribado distrés: el estudio no 
2. Elegir poblaciones diana: grupos de riesgo, predictores 

Se desarrollan programas para el distrés inicial y para neuroticismo (rumiación (ansioso-depresivo) autoeficacia. 
3. Innovar modelo. 

 
Miedo a recaídas, muy alto 

Prevalencias muy alto en adultos y jóvenes. 
 

Estudio en España: Andrew y Galdón (2019): 
Necesidades no satisfechas, el cáncer vuelve a aparecer, implica un grado de distrés. 
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Tratamiento MR (miedo recaídas): mindfullness, conquer fear (programa metacognitivo y compromisos ACT 
(estudio de terapia de aceptación y compromiso)). 

 
Lo siguiente: entrenar en comunicación para prevenir y después tener intervenciones online. 

Ello necesita contratar psicólogos clínicos,  quien contrata salud mental y oncológica. Hay un tema de déficit en 
unidades psicooncológicas. Además cerar una especialidad vía PIR en psicooncología/cuidados paliativos. 

Paso imprescindible: crear servicio propio de psicología clínica dentro de hospitales. 
 
 

Cáncer en los mayores: El gran reto en el Siglo XXI 
Tania Estapé. Doctora por la Universidad de Barcelona. Coordinadora de Psicooncología de la Fundación FEFOC, 

Barcelona. Profesora Universidad Oberta de Cataluña 
 

El dilema en el sistema de salud ante el crecimiento de la esperanza de vida es un problema socio-económico. 
A nivel mundial la mortalidad por cáncer en 2005 era de 7,6 millones de personas al año. Para 2030 se estiman 17 

millones. 
El cáncer es una enfermedad de mayores y está creciendo exponencialmente.  

El 50% de los diagnosticos es en personas de más de 65 años. 
La psicooncología tiene que estar presente en todas las fases, desde el diseño de los programas, hasta el análisis de 
los mismos.hay un gran desconocimiento del cáncer en las personas mayores, solo 1/3 de los pacientes sabe que es 

población de riesgo. 
Hay datos que llama la atención, pues: 

Creen que el cáncer es curable: El 56% de la población de estudio 
Que es contagioso: entre el 2-12% 

Que es un castigo: 5% 
Ello nos lleva a darle importancia a la psicoeducación pues no se llega bien a la población mayor.  

 
Existe un código europeo para diagnostico precoz y prevención del cáncer. Las personas mayores son más 

pesimistas, participan menos en campañas de screening, tienen menos conocimientos y menos prevención. 
 

Cuando aparece la enfermedad tardan más en acudir al médico por su sistema de creencias, participan menos 
activamente, tienen más tolerancia al dolor y son menos demandantes. 

El aumento de la esperanza de vida hace que en la vejez nos encontremos tres etapas diferenciadas: 
- Los jóvenes viejos. 

- Los viejos. 
- Los viejísimos. 

En esta etapa de la vejez, la familia es muy importante y el medico puede excluir al paciente mayor de todo el 
proceso de diagnóstico y tratamiento, pero el 77% de los pacientes prefieren conocer la situación ante la que se 

encuentran. 
 

¿cómo se comporta la persona mayor ante la enfermedad? Tiene más habilidades y expectativas y a nivel 
psicológico tiene menos ansiedad pero más depresión por las características psicosociales de esta época. 

 
¿Cómo responde ante el tratamiento? Hacen poca elección activa del tratamiento y con poca confianza en el 

mismo. 
El anciano en general está hiporrepresentado en las investigaciones. 
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¿Qué podemos hacer como psicólogos para la intervención? Hay pocos trabajos de investigación, con lo cual hay 
que hacer más investigación, probar nuevas terapias y aumentar el tipo de terapias, y crear grupos de pares y 

utilizar el teléfono como una herramienta de apoyo en los programas de intervención. 
 
 

Eficacia de la atención psicológica en personas afectadas de cáncer 
Belén Fernández. Psicóloga Clínica. Responsable del Observatorio del Cáncer de la AECC 

 
El sufrimiento psicológico genera malestar emocional, ansiedad, depresión y problemas familiares como distrés y el 

síndrome ansioso-depresivo. 
Es indispensable el papel del psicólogo en cáncer. Cuanto más sabemos, más sabemos lo que desconocemos. Nos 
encontramos ante muchas variables a determinar, lo cual conlleva a que desarrollemos investigaciones cada vez 

más finas. Sabemos que somos útiles, pero no hasta donde. 
 

La investigación desde el observatorio ha tenido dos objetivos: 
1. Determinar le contexto clínico en psicooncología. 

2. Evaluar el efecto que la intervención psicológica tomando medidas pre como medidas post intervención, 
midiendo el distrés, la ansiedad y la depresión. 

 
El método de la investigación: 
1. Entrevista semiestructurada. 

2. Termómetro del distrés. 
3. La escala hospitalaria de ansiedad y estrés. 

 
 
 
 

El motivo de consulta es similar en hombres y mujeres. El nivel clínico de distrés es de alto a severo, siendo 
superior en familiares que en el paciente. 75% ansiedad y 67%  en depresión, siendo esta mayor en mujeres. 

Tras el tratamiento, el nivel de distrés, ansiedad y depresión desciende. 
 

Conclusiones: somos eficientes con intervenciones breves (8sesiones, 2 meses) somos costoefectivos con 
intervenciones poco costosas. Entonces ¿Por qué estamos en esta situación? ¿En qué fallamos como colectivo? 

Hace falta ponernos en valor. 
Hay que difundir nuestra utilidad profesional a diferentes niveles. Necesitamos estudios de viabilidad, de costes, de 

beneficios de nuestra intervención frente a otros métodos, así como demostrar la sostenibilidad en el tiempo. 
Nuestra investigación tiene que utilizar variables con el mismo lenguaje del gestor hospitalario. No tenemos red de 
investigación, no nos financia ningún organismo. El psicólogo es más que el servicio de salud mental de un hospital, 

no estamos en el radar del hospital. 
 
 

RESEÑAS (bibliografía, enlaces, personas de interés…) 
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NOMBRE,  APELLIDOS Y NÚMERO DE COLEGIADO/A: Ana, Mata Galíndez, BI01800 
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TITULO ACTIVIDAD  
(Póster, Simposio, mesa redonda, Conferencia, etc.) 

 
Mesa 2: ¿Quién, cómo y cuándo detectar la necesidad de atención psicológica especializada en personas con 

cáncer y sus familiares? ¿Cómo canalizar esta atención? El papel del SNS y las ONG. 
Proyectos innovadores de e-Health en psiconcología. Oncommun: comunidades terapeúticas online en cáncer 

para facilitar la construcción de experiencias saludables. 
Cristian Ochoa- Doctor por la Universidad de Barcelona. Institut Català d´Oncología. Profesor Universidad de 

Barcelona. Director propuesta europea https://oncommun.eu. 
 
 

Enfermando en familia: diferentes estilos de compartir la enfermedad. 
Jorje García- Psicólogo clínico. Complejo hospitalario Universitario de A Coruña. Profesor Universidad de A Coruña. 

 
 

Integración de Unidades de Psicooncología AECC en el Hospital. Ejemplo de la Unidad de Psicooncología 
Pediatríca en el Hospital La Fe de Valencia. 

Tina Barahona- Psicóloga Clínica. Junta asociada provincial de Valencia de la AECC. 
 
 

ÁREA TEMÁTICA 
(Clínica y salud, educativa, PTORH, jurídica, social, etc.) 

 
División psicología de la salud 

 

IDEAS CLAVES 

 

 Oncommun: Innovación en la experiencia oncológica. 

 Oncommun : comunidades terapéuticas online en cáncer para promover el bienestar. 

 Oncommun como una nueva manera de gestionar los servicios sanitarios, acercando al paciente y al 
profesional. 

 Nueva manera de gestión económica de una adecuada intervención integral de la enfermedad 
oncológica. 

 Creación de la figura del psicólogo clínico de la Enfermedad. Recurrir de las experiencia en otros campos 
de la psicología para ayudar y apoyar a la oncología. 

 Integración real de la figura del psicólogo en los hospitales a través de organizaciones externas como 
respuesta a esa necesidad real de un abordaje multidisciplinar del cáncer. 

 
 

RESUMEN 

https://oncommun.eu/
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Proyectos innovadores de e-Health en psicooncología. Oncommun: comunidades terapeúticas online en cáncer 

para facilitar la construcción de experiencias saludables. 
Cristian Ochoa- Doctor por la Universidad de Barcelona. Institut Català d´Oncología. Profesor Universidad de 

Barcelona. Director propuesta europea https://oncommun.eu 
 

¿Qué hay en común en la experiencia oncológica? 

 La psicooncología puede aportar mucho en lo que es una experiencia en común. 
El psicólogo tiene una responsabilidad social de tratar de que quien está pasando por esta enfermedad conozca a 

otros de forma terapéutica para que esa experiencia tenga un valor de salud. 
 

 Oncommun: activar lo común. Crear comunidades terapéuticas online en cáncer para promover el 
bienestar. 

Nueva manera de gestionar la provisión de servicios sanitarios. 
 

 Oncommun es una propuesta financiada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología EIT Health. 

 La visión estratégica y excelencia del proyecto: 
1. 80/90% búsqueda de información y educación sanitaria 

2. 35-40% tienen malestar emocional (ansiedad, depresión) 
3. Transiciones en cáncer (elementos críticos de la experiencia, prioritarios a tratar) 

4. A nivel europeo solo un 15-20% tiene un tratamiento cualificado y de calidad. 
 

 Lo más valorado de esta propuesta fue el impacto en salud: 1-adherencia terapéutica, 2-bajos laborales, 3- 
psicofármacos, 4-calidad de vida y 5-coste-utilidad de la atención psicosocial. 

 

 Habilidades E-Health necesarias: 
1. Alianza social (comunidades de soporte online) 

2. Cuidados mantenidos (cribado y monitorización proactivo online) 
3. Atención escalonada (tratamiento psicosocial y educación sanitaria) 

4. Foco en transiciones del cáncer (diagnóstico, tratamiento, retorno al trabajo y recaídas). 
 

 Oncommun escalona la intensidad y complejidad de las intervenciones en cuatro niveles (1-cribado y 
monitorización; 2-Campus (videoteca y co-creación de contenidos); 3-Comunitats app (comunidades de 

soporte online) y 4- Terapia online (psicoterapia).) dependiendo de los resultados del cribado y 
monitorización de la evaluación en educación sanitaria y psicosocial. 

 Post-tratamiento oncológico: se les pide a los pacientes que continúen en la comunidad como mentores de 
siguientes pacientes. 

 Objetivos del programa: 
1. Aumentar el 60-70% de la calidad de vida, es decir amortiguarla 

2. Aumentar en un 25-30% adherencia a fármacos, uso de servicios de salud, reducción uso de 
psicofármacos y reducir días de baja laboral 

3. Reducir en un 35-40% el tiempo de detección y menos llegadas al escalón de psicoterapia. 
 
 

Enfermando en familia: diferentes estilos de compartir la enfermedad. 

https://oncommun.eu/
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Jorge García- Psicólogo Clínico. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Profesor Universidad de A 
Coruña. 

 

 Cambio de perspectiva a la hora de abordar el tratamiento psicológico del cáncer. 

 Una búsqueda de lo común en la psicología: LA ENFERMEDAD. 

 Objetivo aunar las diferentes experiencias de las diversas enfermedades para tratar psicológicamente el 
cáncer. 

 Aboga por un trabajo en común sin centrarse tanto en lo específico. No poner apellido al nombre del 
Psicólogo/Psicóloga (Psicólogo clínico de la enfermedad). 

 
 

Integración de Unidades de Psicooncología AECC en el Hospital. Ejemplo de la Unidad de Psicooncología 
Pediátrica en el Hospital La Fe de Valencia. 

Tina Barahona- Psicóloga Clínica. Junta asociada provincial de Valencia de la AECC. 
 

 La trayectoria de estas unidades comienza en 1992 al firmarse un convenio de colaboración entre la 
Consejería de salud de Valencia y la Junta  provincial de la AECC de Valencia mediante el cual se instaura el 

apoyo psicológico y emocional a los pacientes oncológicos en distintos hospitales de la provincia de 
Valencia. 

 Actualmente están dentro de varios hospitales como personal externo pero integrado dentro de las 
unidades de oncología médica formando parte de los equipos multidisciplinares. 

 La integración hospitalaria supone 
1. La atención en consulta y hospitalización de pacientes y familiares e interconsulta médica 

2. La asistencia a diferentes comités multidisciplinares (comité de diferentes tipos de cáncer, comité bioética, 
comité de cuidados paliativos) 

3. Acceso a la formación del personal sanitario y formación de PIRs y postgrados. 
 

 Cartera de servicios en la unidad de psicooncología: afrontar cada fase de la enfermedad, expresar 
emociones, mejorar el estado de ánimo, abordar la ansiedad, mejorar la comunidad familiar y con el 
personal sanitario, disminuir el nivel del sufrimiento, promover el autocuidado y la calidad de vida y 

reforzar y/o enseñar recursos de afrontamiento que mejoren la adaptación a los cambios propios de la 
enfermedad oncológica previniendo secuelas a largo plazo. 

 

 EJEMPLO INTEGRACIÓN EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA 
 

 Dicho convenio es firmado en 1992 y hay ciertas diferencias tanto en el abordaje de la enfermedad como 
en las variables de la enfermedad. 

 

 El cáncer infantil es diferente al del adulto tanto en las manifestaciones de la enfermedad (aparición muy 
brusca pero también son quimiosensibles y pueden desaparecer en las primeras tandas de tratamiento), 
las causas (desconocidas, únicamente un 10% puede deberse a factores genéticos) y la evolución de las 

mismas (curación elevada entre 70-80%) 
 

 Unidad de onco-hematología pediátrica es una unidad de referencia en la comunidad valenciana que 
recibe unos 120 pacientes al año. Cuenta con un equipo multidisciplinar (en casos infantiles hay mayor 
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NOMBRE,  APELLIDOS Y NÚMERO DE COLEGIADO/A: Leire, Maroto Iparraguirre, BI03750 

 

conciencia de atender a todos los aspectos que tiene que ver con su desarrollo) y con los suficientes 
recursos para atender a los pacientes y sus familiares atendiendo así a los estándares europeos. 

 

 Evaluación e intervención psicológica en cáncer infantil. 

 También en este caso es diferente en adultos y niños. 

 Su principal objetivo es minimizar el impacto de la  enfermedad en el desarrollo del niño y en el 
funcionamiento familiar. 

 La intervención está centrada en la prevención: 
1. Evaluación inicial (identificar necesidad, factores de riesgo, conceptos erróneos…) 

2. Intervención en fase aguda (afrontamiento de los tratamientos y efectos secundarios, actitud ante 
el niño, información…) 

3. Seguimiento (con aquellos pacientes o familias que lo precisen) 
4. Interconsultas (dificultades durante el proceso de tratamientos u otras etapas de la enfermedad) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESEÑAS (bibliografía, enlaces, personas de interés…) 
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TITULO ACTIVIDAD  
(Póster, Simposio, mesa redonda, Conferencia, etc.) 

 
CONFERENCIA. Late effects of cancer and cancer treatments: Biobehavioral mechanims and interventions. 
Robert Zachariae- Profesor del departamento de Psicología y Ciencias del Comportamient, Departamento de 

Medicina Clínica. (Dpto. Oncología). 
Universidad de Aarthus. Dinamarca. 

 
ÁREA TEMÁTICA 

(Clínica y salud, educativa, PTORH, jurídica, social, etc.) 
 

División psicología de la salud 
 

IDEAS CLAVES 
 

• Efectos tardíos de los tratamientos en los pacientes. A medida que aumentan los supervivientes de 
cáncer está aumentando la atención a estas personas curadas de la enfermedad pero cuya curación no es 

integral debido a todos estos efectos del tratamiento. 
• Fatiga: efecto secundario muy frecuente a corto, medio y largo plazo en el paciente superviviente. 
• Se ha hiperdiagnosticado depresión en pacientes que tenían fatiga condicionada a la quimioterapia. 

• Los efectos tardíos del cáncer y su tratamiento rara vez se dan de forma individual. 
• Estos efectos deben entenderse como una trayectoria en el tiempo y como un conjunto de factores 

precipitantes, de predisposición y de perpetuación en el tiempo. 
• Es importante darnos cuenta de que al intervenir en uno de estos síntomas o efectos alteraremos al 

resto de síntomas asociados entre sí. 
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• Epos (Unit for Psychooncology and Health Psychology): su misión es: 

1. Conseguir evidencia científica sobre las consecuencias psicológicas de la enfermedad y su 
tratamiento asi como sobre el rol de los factores psicosociales para el curso de la enfermead y su 

curación, haciendo especial énfasis en el cáncer. 
2. Desarrollar y evaluar enfoques e intervenciones encaminadas a minimizar los efectos físicos, 

psicosociales y sociales de la enfermedad y su tratamiento. 
3. Contribuir al desarrollo de una perspectiva interdisciplinaria en cuidado de la salud. 

 
• Hay diversos proyectos sobre síntomas y efectos tardíos: 

1. Angustia relacionada con el cáncer (miedo a la recaída, depresión y ansiedad) 
2. Dolor 

3. Deterioro cognitivo 
4. Insomnio y fatiga 
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El cáncer y su tratamiento conlleva diferentes efectos secundarios que reducen su calidad de vida: 
1. Efectos psicológicos: ansiedad, miedo, depresión, deterioro cognitivo… 

2. Efectos tóxicos: fatiga, nauseas, pérdida de pelo, daño neural… 
3. Efectos relacionados con la enfermedad: fatiga, dolor, desajustes del sueño, apnea… 

 
• Estos efectos secundarios derivan en diversas secuelas biopsicosociales de alta prevalencia como pueden 

ser la depresión (55%), estrés post-traumático (35%), miedo a la recaida (87%), fatiga (35-80%), problemas 
sexuales (30-65%)… 

 
• Los síntomas y los efectos tardíos relacionados con el cáncer aparecen en diferentes ramas de la salud pero 

todos ellos relacionados entre sí. Hay muchos síntomas ya identificados pero falta gran investigación sobre 
ello. 

 
• Estos síntomas y efectos pueden ir cambiando a lo largo de la enfermedad y principalmente antes, durante 

o después de la quimioterapia. 
 

• Mecanismos psiconeuroinmunes: tanto el estrés como la depresión o las alteraciones en el sueño afectan 
al SN Simpático y HPA. 

 
• Como ejemplo la fatiga derivada del cáncer tiene una alta relación con el tratamiento de quimioterapia, el 

cual es la base del tratamiento de entre el 70-80% de los pacientes. 
 

• La fatiga como efecto tardío del tratamiento se llega a dar hasta en un 30% de los pacientes supervivientes  
bastantes años después de finalizar dicho tratamiento. 

 
• La fatiga como trastorno es una mezcla de varios factores: 
1. Factores precipitantes: diagnosis y tratamiento del cáncer. 

2. Factores de predisposición: historia depresiva del paciente, ansiedad…. 
3. Factores de perpetuidad: alteraciones del sueño, inactividad física, depresión, soledad, pensamientos 

catastrofistas… 
 

• Dada la alta relación que hay entre todos estos efectos secundarios tardíos y dada su conectividad si 
intervenimos en unos de ellos alteraremos el desarrollo del resto de factores. 

En varios estudios realizados se ha comprobado que tratando los trastornos o alteraciones del sueño podemos 
mejorar otros factores físicos asociados como son la fatiga, el ritmo cardiaco… produciéndose así un efecto 

dominó. 
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