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De los pacientes con CCR en España

En los últimos años la incidencia del Cáncer Colorrectal ha ido en aumento de forma 
significativa en los países desarrollados. Actualmente en España es el tumor maligno 
con mayor incidencia suponiendo más de 34.000 nuevos diagnósticos al año1. La 
enfermedad se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud del 
país debido a su elevada mortalidad que supera los 11.000 pacientes anuales, sólo por 
detrás del Cáncer de Pulmón1.

Existe una desproporción entre la elevada incidencia de la enfermedad y el nivel 
de preocupación que suscita a los ciudadanos. El Cáncer Colorrectal es el sexto en la 
clasificación de tumores que más preocupa a la población, por lo que la concienciación 
y sensibilización general tiene que aumentar para fomentar una prevención efectiva. 
En esta línea, la evidencia ha demostrado la eficacia de los programas de cribado 
como métodos de prevención que permiten reducir de manera significativa la mortalidad, 
pero su instauración no está aún garantizada en todas las Comunidades Autónomas.

En cuanto a la asistencia al paciente tan sólo el 18,3% de la población considera que 
la atención del especialista es “muy buena” mientras que el 61,2% la define como 
“buena”2. Esta valoración se basa en el trato al paciente, la confianza y seguridad que 
transmite el profesional, el tiempo dedicado en consulta y la calidad de la información 
recibida. Cada uno de estos puntos tiene potencial de mejora, específicamente el 
tiempo en consulta que debido a la presión asistencial muchas veces se ve reducido.

Por todo ello, desde este manifiesto se pretende proponer soluciones y recomendaciones 
para mejorar la calidad de vida del paciente en su convivencia con la enfermedad. 

MANIFIESTO

1. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Las cifras del cáncer en España, 2018.

2. Ministerio de sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dirección General de Salud Pública, Barómetro Sanitario 2016.
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Prevención y diagnóstico precoz

Se estima que la detección precoz derivada del Test de Sangre Oculta en Heces 
permite disminuir la mortalidad a corto plazo entre un 30% y un 35%3, traduciéndose 
en más de 4.000 vidas salvadas al año. Desde un punto de vista de costo-eficacia 
también ofrece beneficios dado que su coste es de 2 euros y da positivo en un 6-7% 
de los casos derivando en una colonoscopia de 180 euros. Cubrir a toda la población 
de España supondría unos 65 millones de euros lo que representa el 6% de su 
coste de tratamiento3.  Por otro lado se conocen malos hábitos y factores de riesgo 
que tienen una influencia significativa en la enfermedad por lo que la concienciación y 
educación son, junto al cribado, los pilares de la prevención y diagnóstico precoz.

Garantizar el acceso universal al TSOH (Test de Sangre Oculta en Heces) a 
toda la población mayor de 50 años independientemente de la comunidad 
de residencia. A día de hoy sólo País Vasco, Navarra, La Rioja y Valencia tienen 
el 100% de la población de riesgo cubierta, el resto de comunidades autónomas 
no alcanzan este porcentaje de cobertura.³

Concienciar a la población para la realización de pruebas preventivas. El 
Cáncer Colorrectal ocupa la sexta posición en la clasificación de tumores que 
preocupan más a la sociedad. Tan sólo el 39% de la población4 conoce que 
pruebas se deben realizar para detectar y diagnosticar la enfermedad, siendo este 
dato más bajo en ausencia de síntomas, problemas intestinales o antecedentes 
familiares por la menor percepción de riesgo. En este contexto, resulta crucial 
aumentar la toma de conciencia de la población sobre la incidencia del CCR y la 
importancia de realizar pruebas preventivas.

3. AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), “Nota de Prensa: La AECC pide acelerar los plazos de implantación de 
programas de cribado para disminuir muertes”, 2016

4. Observatorio del Cáncer AECC, Estudio Percepciones y Barreras ante las Pruebas de Cribado CCR, 2011
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Sensibilizar a la sociedad en general  sobre la enfermedad, 
principales síntomas, prevalencia y consecuencias para detectar 
de manera precoz un posible tumor, a través de campañas 
comunicativas nacionales de alto impacto.

Comunicar a la población de riesgo la necesidad de realizar el 
TSOH. 

Reforzar desde Atención Primaria los riesgos a dicha población 
y facilitar los mecanismos para que realicen el TSOH.

Reducir tabús, miedos y barreras a la colonoscopia desde 
Atención Primaria,  con campañas de sensibilización que pongan 
énfasis en la importancia de una detección temprana.

Establecer o mejorar protocolos de derivación con Atención Primaria para 
el correcto diagnóstico. Se deben definir protocolos claros de actuación de los 
ambulatorios a hospitales de nivel 3 para optimizar el recorrido del paciente y 
diagnosticar precozmente la enfermedad. El protocolo debe definir actuaciones 
ante síntomas de sospecha (cambio en los hábitos intestinales, sangrado rectal, 
malestar abdominal persistente, anemia, debilidad o fatiga y adelgazamiento sin 
causa aparente), antecedentes familiares u otros factores de riesgo y derivar con 
prontitud al especialista para ejecutar las pruebas de descarte. 

Educar en estilo de vida saludable desde el colegio. El Cáncer Colorrectal 
es una de las patologías que se ve más afectada por la dieta y el estilo de 
vida. Una alimentación rica en frutas y verduras que limite la ingesta de grasas 
animales y alimentos procesados5 juntamente con una actividad moderada y 
un peso saludable son factores que benefician la prevención de enfermedades 
como el Cáncer Colorrectal. Por ello la concienciación a los más jóvenes es 
fundamental para inculcarles hábitos de vida que prevengan factores de riesgo 
para la enfermedad.

5. Generalitat de Catalunya, Departament de Salut e Institut Català d’Oncologia, El Cáncer Colorrectal: Un cáncer que se 
puede prevenir.
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Coordinación entre 
profesionales sanitarios

El paciente demanda una atención coordinada, total y de conjunto que repercuta 
en una mejora de la calidad asistencial. La gestión del tiempo en consulta, la 
comunicación con el equipo médico y la información en la asistencia facilita una gestión 
óptima del Cáncer Colorrectal.

Potenciar los equipos multidisciplinares y las decisiones tomadas 
en comité. El comité de tumores permite la especialización, la mejora en la 
coordinación, la continuidad de la atención y la mejora en la toma de decisiones. 
Se debe potenciar la inclusión de equipos multidisciplinares y comités en el 
tratamiento del Cáncer Colorrectal para mejorar las posibilidades del paciente.

Establecer protocolos conjuntos con el equipo de enfermería oncológica.  
Se deben definir e implantar protocolos conjuntos entre enfermería especializada 
y el especialista en oncología que permitan un mejor manejo de los efectos 
secundarios que sufre el paciente  en su día a día. 

Homogeneizar pruebas entre sanidad pública y privada para reducir la 
ineficiencia en los casos de cambio de sistema en el proceso asistencial. El 
paciente diagnosticado en la sanidad privada tiene problemas al ser derivado a la 
pública. La redundancia de pruebas y la lista de espera dilatan la administración 
inmediata de tratamiento. En el mismo sentido, el diagnóstico se ve muchas veces 
demorado por la necesidad de solicitar a un tercer centro la muestra histológica 
del paciente para su estudio patológico en el hospital público. La unificación de 
pruebas y la mejora en la comunicación de historias clínicas compartidas reduciría 
la ineficiencia en la transición de un sistema al otro.

Mejorar la comunicación de Atención Primaria (AP) y los especialistas en 
el seguimiento de la enfermedad. Empoderamiento de AP para la gestión de 
la pluripatología del paciente y para el seguimiento del paciente con Cáncer 
Colorrectal de larga duración. Facilitar la historia compartida para maximizar la 
coordinación de los profesionales en acciones conjuntas para el paciente.

2
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Mejora del circuito asistencial

Los largos tiempos de espera desde la realización de pruebas diagnósticas hasta 
la aplicación de tratamiento o intervenciones quirúrgicas tienen un gran impacto 
en el pronóstico del paciente y en su contacto inicial con la enfermedad, por lo que 
debe ser una prioridad tener como objetivo su reducción favoreciendo el tratamiento de 
una enfermedad menos avanzada. Adicionalmente, potenciar el foco a paciente a lo 
largo de la enfermedad pone de manifiesto la necesidad de introducir mejoras en la 
organización del hospital.

Medir los tiempos de espera de pruebas diagnósticas,  operaciones 
quirúrgicas y tratamientos radioterápicos del Cáncer Colorrectal y 
establecer tiempos máximos recomendados. Se insta a las autoridades 
sanitarias a establecer los mecanismos necesarios para medir el tiempo medio 
de espera en cada etapa de la enfermedad: desde la sospecha en Atención 
Primaria u otros puntos de entrada hasta la colonoscopia y el posterior tiempo 
de espera para la cirugía y tratamiento. Estos indicadores tienen que propiciar 
la progresiva reducción de los mismos estableciendo tiempos máximos de 
asistencia que permitan abordar en el mayor número de casos el Cáncer 
Colorrectal en su etapa premaligna.

Fomentar la realización de analíticas anticipadas en centros de salud. 
Actualmente el paciente que realiza las analíticas en el hospital el mismo día 
de consulta tiene que esperar un tiempo añadido en espera de los resultados. 
Por otro lado el paciente alejado del hospital o con dificultades logísticas ve 
perjudicada su calidad de vida por los desplazamientos añadidos. Por ello 
se recomienda coordinar los centros de salud circunscritos en las áreas de 
los hospitales de referencia para facilitar analíticas de sangre al paciente con 
Cáncer Colorrectal con el fin de repercutir positivamente en su calidad de vida.

3
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Garantizar el diagnóstico de extensión en consultas de alta resolución. 
Centralizar las pruebas de diagnóstico en la consulta única tiene un 
beneficio para el paciente y para el hospital de ahorro de tiempos, ingresos y 
desplazamientos. Se requiere la inclusión de un endoscopista y un ecógrafo 
en el servicio de oncología y digestología para la realización de pruebas a 
demanda. La implantación de este servicio reduce la ansiedad del paciente en la 
espera del diagnóstico y permite reducir la doble consulta al especialista. El uso 
de consultas de alta resolución únicamente implica un cambio en la organización 
del centro y de los profesionales sin suponer un coste económico significativo 
para el hospital. 6

Proporcionar un gestor de casos de oncología. Capacitar a enfermería para 
dar prioridad en las citas de pruebas y visitas a los pacientes que requieren de 
una asistencia más inmediata. Un gestor de casos permitiría acortar los tiempos 
desde la sospecha del cáncer hasta su diagnóstico y tratamiento. Por otro lado 
esta figura proporcionaría soporte y orientación administrativa al paciente para 
facilitarle la gestión de visitas por lo que sería su enlace de referencia con el 
sistema sanitario.

Disponer de gestores especializados en logística sanitaria en los hospitales 
de día para reducir la saturación asistencial. Se debe optimizar el uso del hospital 
de día para dar cabida a la gran afluencia de pacientes existente y gestionar las 
prioridades de tratamiento en pacientes con necesidades más acuciantes.

6. Zambrana-García, José Luis et al. Eficacia de un sistema de consultas de alta resolución en gastroenterología en un 
centro hospitalario andaluz, 2016.
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Mejora de la relación y 
comunicación médico-paciente

Según el Barómetro Sanitario, los pacientes valoran de media con un 7,37 el trato 
recibido por el especialista, que pese a ser un dato satisfactorio, existen elementos 
que podrían elevar la calidad asistencial7. La asertividad en la comunicación de los 
profesionales es un factor crucial para mejorar esta relación médico-paciente. El 
empoderamiento del profesional en habilidades comunicativas como la empatía 
o comunicación de malas noticias permite mejorar la experiencia de paciente 
y cuidador a lo largo del proceso, desde la comunicación del diagnóstico hasta el 
seguimiento de la patología. Generar una relación de confianza entre el especialista y 
el paciente es fundamental para garantizar la excelencia en la calidad asistencial.

Maximizar el tiempo dedicado al paciente y soporte de enfermería 
especializada. La elevada presión asistencial limita enormemente el tiempo 
en consulta. La descongestión del sistema sanitario debe ser una prioridad a 
nivel global para mejorar de manera efectiva la experiencia de los pacientes. 
Sin obviar este factor, debe destacarse el rol crucial de la figura de enfermería 
especializada que permite ofrecer al paciente un acompañamiento emocional 
y global de la patología, complementando la atención recibida en consulta. 
Aumentar el tiempo de consulta para favorecer el establecimiento de una relación 
de confianza y garantizar un espacio para la resolución de dudas e inquietudes 
resulta crucial para que los pacientes sean conocedores de la individualidad de 
su enfermedad, de la posible evolución y de los cuidados requeridos.

Capacitar a los especialistas en habilidades comunicativas – verbales y 
no verbales –  y establecerse como figura de referencia para el paciente. 
Proveer herramientas al médico para empatizar y adaptarse a las competencias 
de salud del paciente tratando la patología de manera global, abordando así las 

7.   Ministerio de sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dirección General de Salud Pública, Barómetro Sanitario, 2016.
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necesidades socio-emocionales. El oncólogo tiene que ser capaz de reducir los 
miedos a la colonoscopia, tratamientos, cirugía y evolución de la enfermedad 
entendiendo al paciente y su contexto para individualizar el mensaje.

Nuevas áreas formativas para el médico residente. Incorporar la formación sobre 
habilidades comunicativas y de escucha activa como parte del plan de estudios y 
formación de los médicos y empoderar a los residentes durante su estancia.  

Educar al paciente en la preparación de la consulta y maximizar el 
aprovechamiento del tiempo de visita.  El paciente con Cáncer Colorrectal 
tiene muchas inquietudes y dudas por resolver, especialmente durante los primeros 
meses de diagnóstico. La escasez de tiempo disponible exige una preparación 
previa por parte del paciente de las cuestiones a abordar.  Resulta crítico que 
preparen con antelación la consulta, identificando dudas e inquietudes a comentar 
con el profesional médico.  
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Información y expectativas

La gestión de la información es de elevada importancia para los pacientes pues 
condiciona su estado anímico, emocional e influye en sus expectativas respecto 
a la enfermedad. El paciente debe ser guiado en su proceso de incorporación a la 
enfermedad. La desorientación puede conllevar – tanto para el cuidador como para el 
paciente – una percepción de falta de seguridad y puede afectar a su actitud en frente 
del tratamiento.

Comunicar la hoja de ruta al paciente desde un inicio. El oncólogo debe dar 
visibilidad de las etapas de la enfermedad para que el paciente pueda entender, 
grosso modo, el proceso en su globalidad. El establecimiento de expectativas 
y marcos temporales permite orientar al paciente y su entorno, potenciando su 
sensación de seguridad.   

Gestionar de manera adecuada la información. El especialista debe informar 
de manera continuada al paciente y mantener un canal comunicativo abierto para 
resolver las dudas surgidas. Por otro lado se debe evitar la sobreinformación que 
puede ocasionar situaciones de bloqueo en el paciente. Es recomendable que la 
información concreta, como la de efectos secundarios y riesgos de la cirugía se 
transmitan con proximidad al evento.

Informar para una correcta y autónoma toma de decisiones. El oncólogo 
debe proporcionar la información necesaria de las alternativas terapéuticas 
al paciente para que conjuntamente se pueda tomar una decisión. El rol del 
paciente en las decisiones de tratamiento se debe potenciar para dar cabida 
a las preferencias personales en cuanto a formato de administración o efectos 
secundarios soportados entre otros.

Potenciar el rol de farmacia hospitalaria en la explicación de los 
tratamientos. Las primeras visitas al médico tras el diagnóstico suelen abrumar 
al paciente y la cantidad de información excede la capacidad de absorción 
del paciente. El papel de farmacia hospitalaria, sobre todo en los fármacos 

5
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de administración oral, puede reforzar el mensaje del oncólogo y consolidar 
los aspectos clave del tratamiento. El farmacéutico debe educar al paciente 
explicando en detalle el uso del fármaco y la posología. Por otro lado debe ser 
capaz de gestionar las dudas que le hayan surgido de la sesión con el médico 
para potenciar la gestión integral del paciente.

Facilitar recursos online de calidad. Internet sigue ganando relevancia como 
fuente de información sobre la patología siendo utilizado por el 36,1% de los 
pacientes8. Por ello se considera muy necesario ofrecer recursos contrastados y 
de calidad para garantizar una información segura al paciente. La involucración 
del Ministerio de salud, los hospitales, las asociaciones de pacientes y las 
sociedades científicas se establecen como principales actores en la creación de 
estos contenidos.

8.   Ortega Ruipérez, Carolina, Análisis del uso de Internet en pacientes oncológicos y sus familiares, 2014.
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Gestión de los efectos 
secundarios

La calidad de vida del paciente se ve muy impactada por el manejo de los efectos 
secundarios de los tratamientos que recibe, durante y después del tratamiento. Se 
requiere minimizar estos efectos, disminuir la toxicidad de los tratamientos y evitar el 
deterioro del paciente para garantizar una buena convivencia con la enfermedad. En 
este ámbito, el cuidador tiene un papel crucial para ayudar a mejorar la gestión de los 
efectos secundarios del paciente.

Capacitar al paciente con información práctica sobre los efectos 
secundarios de los tratamientos. Disponer de un personal de enfermería 
de hospital de día formado en los tratamientos que administra. Capacitar al 
paciente y al cuidador en el manejo adecuado de los efectos secundarios. 
Facilitar material visual y adaptado a las competencias en salud de los pacientes 
que explique detalladamente los pasos y acciones a realizar para paliar los 
principales efectos secundarios.

Facilitar el acceso para la resolución de dudas y la alerta temprana de 
efectos secundarios. Promover la creación de servicios de atención al paciente 
que puedan dar respuesta a las inquietudes respecto a efectos secundarios y 
síntomas de la enfermedad con rapidez para dar seguridad al paciente y evitar 
su desplazamiento a urgencias.

6
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En España hay 70.000 personas ostomizadas de los cuales el 51,6% son 
colostomías9. El proceso muchas veces desconocido por el paciente genera rechazo, 
miedo y cierta incertidumbre por lo que una buena gestión inicial y de seguimiento 
resulta muy beneficiosa para la asimilación del paciente.

Informar al paciente sobre la ostomía con anterioridad a la cirugía.  El 
paciente debe conocer todos los posibles resultados derivados de la cirugía 
con anterioridad a someterse a la operación. La mentalización previa facilita la 
asimilación de la ostomía una vez realizada y facilita la convivencia, por lo tanto,  
se debe informar adecuadamente al paciente explicando las consecuencias y 
cuidado que requiere la ostomía.

Reducir los miedos y reticencias del paciente a la ostomía. Realizar talleres 
de pacientes expertos y personal de enfermería para minimizar los miedos 
respecto a la falta de autonomía y al cambio de imagen corporal (ubicación 
de la bolsa, impacto en vestimenta…). Las reuniones entre pacientes permiten 
tratar temas más delicados o privados como las curas, las relaciones íntimas, 
la incontinencia y la gestión emocional del cambio sufrido de una manera más 
cómoda y con mayor confianza.

El soporte post-ostomía. La retirada de la bolsa puede resultar un 
proceso complejo para el paciente por los efectos derivados de la 
transición y cuya adaptación acostumbra a ser dificultosa.

Mayor acceso a la consulta especializada de estomaterapia. El servicio de 
estomaterapia está muy concentrado en hospitales de referencia por lo que su acceso 
es limitado. El 40% de los hospitales públicos y más de un 60% de los privados 

9.   Cancio López, Silvina et al., Estudio Coste-Efectividad de la Atención Especializada en Ostomía, 2015.

Aplicación y convivencia 
con la Colostomía7
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10.   Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. “La intervención de enfermeras expertas mejora la 
calidad de vida del paciente ostomizado”, 2014 [acceso el 30 de Enero de 2018]. Sala de Prensa.

no cuentan con ellas10. Se debe aumentar el número de enfermeros especialistas, 
técnicos y auxiliares para permitir la atención a un mayor número de pacientes 
ostomizados con Cáncer Colorrectal. Asimismo, se debe evitar en la medida de lo 
posible que los pacientes sean derivados a enfermería no especializada.

Proporcionar soluciones específicas a la ostomía. Más allá de la gestión 
emocional de la ostomía, dar recursos prácticos resulta de gran valor para el 
paciente. Algunos de los recursos demandados y de soporte son:

Productos de higiene para el saneamiento de la ostomía.
Asistencia 24/7 telefónica y presencial para urgencias derivadas de 
la bolsa.
Disponibilidad de camas que faciliten el descanso evitando rozaduras 
y derrame de la bolsa de ostomía. 
Dietas específicas para reducir la necesidad de evacuación y los 
dolores derivados.

Capacitar al paciente para ser autónomo en su convivencia con la ostomía. 
El paciente debe salir del ingreso con las competencias para manejar la bolsa 
con autonomía: Uso, limpieza y retirada, alerta de heridas, gestión de las llagas 
y productos higiénicos y de continencia.
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El diagnóstico del cáncer sigue generando un impacto muy fuerte en pacientes y 
cuidadores; a pesar de la progresiva cronificación del Cáncer Colorrectal y de la 
existencia de opciones de curación, este diagnóstico sigue asociándose a mortalidad. 
Por lo que el diagnóstico de la enfermedad supone un duro golpe para sus vidas y 
la de sus familiares. 

La prevalencia de trastornos psicológicos en la enfermedad varía según el tiempo 
de diagnóstico, grado de invalidez física o de rol, cantidad de dolor, pronóstico y otras 
variables. Se calcula que aproximadamente el 31,6%11 de los pacientes con Cáncer 
Colorrectal requiere de ayuda psicológica en el transcurso de su enfermedad. Las 
principales causas son el estrés, la ansiedad y un elevado nivel de preocupación 
que debe ser acompañado de un servicio que atienda las necesidades psicológicas 
del paciente y sus allegados en todas las etapas críticas de la enfermedad: nuevo 
diagnóstico, tratamiento, cirugía, recaída y alta o final de la vida.

Ofrecer mayor acceso al psicooncólogo. Los pacientes de Cáncer Colorrectal 
tienen derecho a disponer de un servicio de psicología especializada que les 
permita obtener herramientas para convivir mejor con su enfermedad. La falta de 
recursos y la masificación de pacientes impide a muchos enfermos y familiares 
acceder al psicólogo en la sanidad pública. Se estima que tan sólo un 10% de 
los pacientes son derivados a consultas de psicología12. 

Capacitar al profesional médico para asistir emocionalmente al paciente. 
El médico debe ser capaz de abordar inicialmente las crisis emocionales y 
ser proactivo en la atención, especialmente en nuevo diagnóstico y recaídas 
o refractariedad. Las habilidades comunicativas que permitan aumentar la 
empatía, relativizar el impacto de las noticias y adaptarse a las competencias 

11.  Zabora et al., The prevalence of psychological distress by cancer site, 2001.
12.   Cruzado, J.A., Tratamiento psicológico en pacientes con cáncer, 2010.

Abordaje psicológico y 
emocional de la patología8
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en salud del paciente (Ver punto 2) resultan cruciales para ello. Asimismo, el 
especialista debe ser ágil en la detección de las necesidades psicológicas de 
sus pacientes para derivar a psicooncología. Una derivación efectiva redunda 
en una mayor calidad asistencial al paciente, fomenta un mejor enfrentamiento 
al tratamiento y reduce la presión asistencial de oncología.

Comprender al paciente. El paciente con Cáncer Colorrectal es heterogéneo 
y requiere de un abordaje personalizado. La escucha activa y empatía resultan 
fundamentales para entender sus necesidades emocionales a lo largo de la 
enfermedad y los profesionales deben ser capaces de comunicar asertivamente 
para que el paciente sea consciente de su propia enfermedad, de la posible 
evolución y de los cuidados requeridos.

Respetar y facilitar una buena convivencia con la enfermedad al paciente. 
Específicamente, dos de temas importantes son la intimidad y la gestión de 
la culpa. Muchos pacientes desean vivir la enfermedad de manera privada 
para evitar la estigmatización. Por otro lado el paciente se puede sentir juzgado 
por la sociedad e incluso culparse a sí mismo de la enfermedad acontecida, 
debido al estilo de vida llevado hasta el momento. Por lo que resulta de capital 
importancia permitir al paciente decidir cómo quiere afrontar la enfermedad. 
El acompañamiento y el respeto al enfermo facilitan la adaptación a su nueva 
realidad.

Dar soporte psicológico al cuidador principal. El cuidador es una figura 
sometida a un elevado estrés,  cuya labor de soporte y acompañamiento puede 
quedar en ocasiones poco reconocida. La falta de ayuda en este ámbito propicia 
la aparición de ansiedad en un 60% de los cuidadores y depresión en un 32%13.  
Por ello se requiere la realización de talleres — liderados por profesionales en 
psicología y cuidadores experimentados — para proporcionar un espacio de 
ayuda para la gestión emocional y el desahogo.

13.  Barrón Ramírez, Brenda Selene y Alvarado Aguilar, Salvador, Desgaste Físico y Emocional del Cuidador Primario en 
Cáncer, 2009.
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El arsenal terapéutico del Cáncer Colorrectal ha ido avanzando en los últimos 
años reduciendo la mortalidad y cronificando en muchos casos la enfermedad. 
La supervivencia se ha duplicado en los últimos 20 años en referencia al Cáncer 
Colorrectal con metástasis.14 Sin embargo el paciente espera una curación con un 
tratamiento que salvaguarde su calidad de vida y que se siga trabajando para la efectiva 
cronificación de la enfermedad que evite la aparición de nuevos focos tumorales 
metastásicos y se logre prolongar notablemente la vida del enfermo.

Aumentar la efectividad de los efectos antitumorales. Se insta a las 
autoridades e industria a fomentar la investigación para la mejora de eficacia de 
los tratamientos para lograr curación o cronificación efectiva. 

Reducir los efectos secundarios. La investigación en nuevos mecanismos de 
acción debe ir acompañada de una reducción de la toxicidad de los tratamientos.

Facilitar la administración de los tratamientos. Se requiere estudiar la 
posibilidad de ampliar el abanico de tratamientos orales en detrimento de los 
infusionales para evitar desplazamientos y estancias prolongadas en el hospital 
de día o ingresos que alteran en exceso la rutina del paciente.

Facilitar el acceso a los ensayos clínicos. La falta de información centralizada 
y actualizada de los estudios en proceso dificultan su conocimiento por médicos 
y pacientes. Es necesario garantizar la actualización continua de los datos en 
las webs de referencia como el REec  (Registro Español de Ensayos Clínicos) y 
portales específicos por Comunidad Autónoma.

14.  SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica), “Los Avances en Cáncer Colorrectal”, 2017. [acceso el 30 de Enero 
de 2018]

Investigación para la mejora 
de los tratamientos9
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El paciente de Cáncer Colorrectal presenta unas complicaciones logísticas 
derivadas de los desplazamientos al hospital, el manejo de los efectos 
secundarios y pérdida de autonomía que repercuten directamente en su calidad de 
vida. Aspectos como la ubicación geográfica, edad, el pronóstico, la pluripatología o el 
contexto socio-económico familiar pueden agravar la situación. Por otro lado existe un 
grupo de pacientes constantemente buscando nuevas soluciones para su patología que 
le ayuden a evitar efectos secundarios o mejorar su convivencia con la enfermedad.

Facilitar el transporte y alojamiento a los pacientes y familias residentes 
lejos del hospital. Disponer de transportes colectivos que permitan acercar 
al paciente al hospital y minimicen el impacto en la familia del afectado 
independientemente de su comunidad de residencia. Facilitar soluciones de 
alojamiento cerca del hospital para las familias, especialmente con niños, que se 
han de desplazar por un tiempo prolongado fuera de su residencia por ingresos 
de larga duración del paciente.

Evitar la automedicación y aclarar el beneficio de las terapias naturales. 
El 32,3%15 de los pacientes con Cáncer afirman complementar su tratamiento 
oncológico con terapias naturales. Existe la necesidad de formar a los 
profesionales, especialmente enfermería oncológica, en este ámbito para poder 
aconsejar a los pacientes acerca de los beneficios y riesgos con el fin de evitar 
interacciones perjudiciales y/o abandono del tratamiento de base.

Logística y soluciones específicas10

15.  Regina Juanbeltz et al., Uso de medicina complementaria en pacientes oncológicos sometidos a tratamiento 
quimioterápico intravenoso, 2017.
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Integrar el servicio de nutrición especializada en oncología allí donde no lo 
esté. Poder ofrecer la asistencia de un nutricionista especializado en pacientes 
oncológicos es de gran ayuda para el paciente con Cáncer Colorrectal y en 
especial al colostomizado. La inclusión del servicio de nutrición en oncología 
facilita una derivación ágil, por lo que el paciente puede disponer de planes 
de nutrición concretos para regular las deposiciones y mitigar las molestias 
digestivas redundando en una mejora en su calidad de vida.
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16.  Molina, Raquel et al., La reinserción laboral en los pacientes con Cáncer Colorrectal, 2008.
17. Gobierno de España, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, “Pensión de Incapacidad Permanente”. [acceso el 30 
de Enero de 2018]

Los pacientes con Cáncer Colorrectal tienen que lidiar con problemas derivados 
de su baja por enfermedad, especialmente a nivel laboral y en la gestión de las 
pensiones por incapacidad. El 86% de los pacientes pasaron a inactivos tras comenzar 
el tratamiento de la enfermedad y un 45% lo seguían estando tras éste16.

Acelerar los trámites de los tribunales médicos. El plazo máximo del INSS 
para su pronunciación es de 135 días, siendo el plazo medio de resolución 
inferior17. Sin embargo, para muchos pacientes estos plazos son demasiado largos 
y demandan medidas para acelerar los trámites y facilitar la gestión burocrática.

Facilitar la reincorporación laboral. El paciente se siente desprotegido muchas 
veces al ser despedido por las implicaciones en bajas laborales que conlleva su 
enfermedad. Una vez obtiene el alta, la reincorporación lo deja en un estado de 
vulnerabilidad frente a otros trabajadores puesto que su avanzada edad y las 
recurrentes visitas al médico le ponen en una situación de desventaja respecto 
a otros trabajadores. Se requiere la acción de las autoridades para proteger de 
manera efectiva al trabajador con Cáncer y facilitar la transición a su antiguo 
lugar de trabajo.

Gestión burocrática 
de la enfermedad11
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18.  J. Salvador et al., Equity, barriers and cancer disparities: study of the Spanish Society of Medical Oncology on the 
access to oncologic drugs in the Spanish Regions, 2016.

La equidad en España a nivel sanitario no está garantizada. La variabilidad 
regional respecto a servicios sanitarios, accesibilidad a tratamientos y soluciones 
logísticas condiciona la calidad asistencial del paciente con Cáncer Colorrectal. La 
gran heterogeneidad por Comunidad Autónoma y centro hospitalario en los 
procesos de decisión y presupuestos influyen en gran medida en la inequidad 
territorial. Estas diferencias contribuyen a la disparidad de posibilidades terapéuticas 
para el paciente colorrectal. El 37,8%18 de los hospitales admiten tener barreras 
en la introducción de nuevos fármacos  debido al establecimiento de criterios más 
restrictivos de los aprobados por la EMA y la AEMPS en las comisiones regionales y 
hospitalarias.

Mejorar el acceso a los fármacos y homogeneizar los criterios de inclusión 
de tratamientos. Igualar las condiciones de aprobación para eliminar las 
desigualdades entre regiones. La equidad en el acceso debe estar garantizada 
y no ir vinculada al presupuesto de la región.

Dar visibilidad a las demandas de equidad a nivel estatal. Realizar campañas 
y actos comunicativos para promover un cambio en el Sistema Nacional de 
Salud que permita una homogenización de tratamiento a los pacientes.

Centralizar la asistencia del paciente con Cáncer Colorrectal en hospitales 
de referencia. La falta de disponibilidad de las últimas tecnologías en pruebas 
diagnósticas, profesionales especializados o tratamientos en muchos hospitales 
ocasiona diferencias en la asistencia al paciente por lo que se recomendaría 
establecer protocolos de derivación a hospitales de referencia para garantizar 
que todos los pacientes son tratados con las mismas posibilidades.

Equidad12



Manifiesto de los pacientes con Cáncer Colorrectal en España26

Implantar la historia clínica electrónica en todos los hospitales. Actualmente 
un 22% de la población sigue sin disponer de historia clínica digital.19 Por ello 
se insta a agilizar los procesos para poder disponer de manera efectiva de la 
información del paciente en formato digital y compartido en todo el SNS y facilitar 
de esta manera la coordinación entre profesionales en todo el territorio.

Equidad en el acceso al psicólogo. La Comunidad Autónoma con más 
psicólogos clínicos por 100.000 habitantes es la Comunidad de Madrid con 168 
profesionales, mientras que Galicia dispone únicamente de 1120. Se debe elevar el 
ratio de psicólogos clínicos en aquellas regiones con mayores carencias para facilitar 
un servicio psicológico garantizado a  todos los pacientes de Cáncer Colorrectal.

Equidad en el acceso a servicios y soluciones logísticas para el paciente. 
El acceso a ambulancias de urgencias, transportes colectivos, servicios de 
asistencia telefónica o residencias temporales para familiares varía mucho 
según Comunidad Autónoma. La gestión centralizada de ciertos servicios 
permitiría garantizar un acceso universal a todos los pacientes.

19. Ministerio de sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Proyecto HCDSNS Historia Clínica Digital del Sistema Nacional 
de Salud; Informe de situación, 2017.
20. INE (Instituto Nacional de Estadística), Estadística de profesionales sanitarios colegiados, 2016.
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Las asociaciones permiten acompañar al paciente durante su enfermedad, 
ofrecer apoyo psicológico e informativo y cubrir necesidades no cubiertas por la 
sanidad pública. La función de las asociaciones tiene como fin, entre otros, facilitar la 
introducción del paciente en la patología y garantizarle soporte en todas las etapas de 
su enfermedad.

Mayor acceso y divulgación de las asociaciones. La divulgación de las 
asociaciones se debe dar desde enfermería facilitando la información a los 
perfiles de pacientes o cuidadores con necesidades no cubiertas en el campo 
psico-social y emocional. 

Concienciar sobre el Cáncer Colorrectal. Las asociaciones deben sensibilizar 
a la sociedad sobre los síntomas más habituales de la enfermedad, los factores 
de riesgo y la necesidad del cribado. Específicamente, se demanda una mayor 
presencia en colegios, centros de mayores y de trabajo con actividades de 
normalización y eliminación de estigmas de la enfermedad y de la colostomía. 
Se propone por parte de los pacientes la realización de actividades conjuntas 
con otras asociaciones de Cáncer para dar más visibilidad a la patología.

Pertenencia a un colectivo13
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