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Lo que aporta el médico de familia al manejo 
del cáncer 

 Promoción de la Salud 
 Actividades de cribado  
 Reconocimiento temprano de un cáncer o posible 
cáncer 
 Coordinación y continuidad de la atención global 
del paciente con cáncer 
 Apoyo global al paciente, sus familias o cuidadores 
 Manejo del paciente con enfermedad avanzada, 
incluidos terapia paliativa en el final de la vida 
 Apoyo a las familias, incluido el periodo de duelo. 



Impacto del cáncer en la consulta del médico de familia  

  

Médico de 
Familia 

Centro de Salud  
(7 MF y 2 Ped) 

Población atendida 2.000 17.000 
Nuevos casos por 

año 5-7 35-50  
Número de 

pacientes por año 15-20 100-150 
Muertes por año 3-5 20-28 
Muertes en casa 

por año 1-2 7-10 



El camino del paciente con cáncer,  
desde la sospecha al diagnóstico 
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Sin enfermedad  
¿predicción de la enfermedad? 

Pruebas de 
cribado 

Síntomas, 
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alarma Confirmación 
diagnóstica 

Diagnóstico precoz 



El camino del paciente con cáncer,  
del tratamiento al resultado 

Tratamient
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Evaluación 
periódica 

Apoyo y 
otras 

patologías 
Resultado 
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The expanding role of primary care in cancer control  
Lancet Oncol 2015: 16: 1231–72  





El médico de familia  
Habilidades clínicas para reconocer y valorar los 
síntomas que puedan ser debidos a un cáncer 

•  
 

  
 
 
 
 
El valor de los circuitos preferentes o de alta 
resolución 

  Observar o derivar 
 
Solicitar pruebas complementarias 
 
Derivar urgentemente 



Como todos los médicos... 

… debemos manejarnos en  
el mar de la incertidumbre 



Cribado poblacional: Mama y Colorrectal 
Cribado oportunista: Cuello de útero, Próstata, Mama, 
colorrectal, Melanoma  

El cribado del cáncer 



La participación media en España se sitúa en el 52% (año 2013) 
siendo mayor entre las mujeres y entre las personas de mayor 
edad (60-69 años). 
La (+) al test se sitúa alrededor del 7%, siendo más alta entre los 
hombres que en las mujeres y entre las personas mayores.  
Las tasas de detección de adenomas avanzados y de CCR son de 
20,7‰ y 2,8‰, respectivamente, más elevadas entre los 
hombres, entre el grupo de 60 a 69 años de edad y entre las 
personas cribadas por primera vez.  
El 70% de los cánceres detectados a través de los programas, se 
diagnostican en estadios iniciales. 
Se necesita más tiempo y esfuerzo para incrementar la 
participación 

El cribado del cáncer colorrectal 

 Manual SEOM. 2017. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 



La participación en España se sitúa en el 70,4%  
Se realizaron pruebas complementarias en el 4,5% de 
las mujeres. 
La tasa de detección de cáncer (invasivo y carcinoma 
ductal in situ) por cada mil mujeres estudiadas fue de 
4,48. 
El % de cánceres in situ del total de cánceres 
detectados fue en España de 13,4% 
 Controversia sobre el balance beneficio/efectos 
adversos. 
Beneficio en el grupo de edad 50-69 años. 
 
 

El cribado del cáncer de mama 

 Manual SEOM. 2017. Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) 



 Por cada 1.000 mujeres europeas de entre 50 y 60 años 
incluidas en programas de cribado durante 20 años se 
evitarían 7-9 muertes por cáncer de mama (de 30 
muertes esperadas).  
Como efecto negativo, se estima que 4 de los 71 
cánceres de mama detectados serían sobrediagnosticos.  
 

El cribado del cáncer de mama 

 Paci E, EUROSCREEN Working Group. Summary of the Evidence of Breast Cancer 
Service Screening Outcomes in Europe and First Estimate of the Benefit and Harm 
Balance Sheet. J Med Screen. 2012;19(1_suppl):5-13. doi:10.1258/jms.2012.012077.  



El cribado del cáncer de próstata 





¿Qué necesita saber el médico de familia de un paciente 
con tratamiento oncológico activo? 

 - Información sobre los  medicamentos 
 - Posibles efectos adversos  
 - Interacciones 
 - Duración prevista 
  



Cuando el paciente pregunta al médico de familia por 
su inclusión en un ensayo clínico 



El abordaje emocional, la interacción familiar 
La toma de decisiones 

- el paciente solo  
- débil apoyo familiar y social 
- el agotamiento del cuidador 
- las condiciones económicas precarias 
- las creencias contrarias  
- la conspiración del silencio 



Manejo de los pacientes con enfermedad avanzada y el 
final de la vida 

Equipos de Apoyo de Cuidados Paliativos en 
Atención Primaria (Equipo de Soporte de Atención 
Domiciliaria) 

• Actuar a demanda de los médicos de familia. 
• Atención compartida con el EAP. Flexibilidad en 
los grados de implicación. 
• Capacitar a los EAP para ofrecer una atención de 
calidad a los pacientes terminales. 
• Facilitar la coordinación entre niveles 
asistenciales, posibilitando la continuidad de 
cuidados. 

 



El médico de familia como portero del sistema 



El médico de familia como director de orquesta 
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