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El cáncer de mama (CM) es el cáncer diagnosticado con mayor frecuencia en mujeres y la principal causa de 
muerte por cáncer en todo el mundo1. En España se diagnostican alrededor de 34.000 nuevos cánceres de 
mama al año de los cuales un 1-2% es en hombres2.

La tasa de supervivencia global del CM ha mejorado en las últimas décadas. Esta tendencia favorable puede 
explicarse tanto por los avances en el tratamiento y manejo del CM, como por la mayor implicación de las 
pacientes en su enfermedad y, en mujeres de 50 años o más, por el desarrollo de programas de detección 
precoz1,3,4. 

Es necesario ofrecer una atención médica adecuada y oportuna conociendo los posibles desafíos a los que se 
enfrentan en cada fase de la enfermedad. Los sistemas de atención sanitaria a menudo son complejos y pueden 
suponer un reto adicional1. 

En este sentido, hay que hacer hincapié en la necesidad de apoyarlas para que asuman un papel más activo en la 
gestión de su enfermedad. Es esencial mejorar la experiencia de estas mujeres a través de medidas notificadas 
por ellas mismas1,5. 

El uso del Patient Journey (viaje del paciente) como método de investigación promueve una comprensión 
más profunda de las experiencias de las pacientes ya que recoge información sobre sus circunstancias de las 
pacientes a lo largo del recorrido de la enfermedad, su relación con el hospital, los elementos de satisfacción e 
insatisfacción y sus expectativas y necesidades en cada etapa5.

Además, esta herramienta puede ayudar al empoderamiento de las pacientes a través del conocimiento 
científico de lo que le está ocurriendo y de su capacidad de adaptación a la nueva situación, siempre con el 
apoyo social y familiar.

El proyecto Profundizar en el Patient Journey del Cáncer de Mama es una iniciativa de la Fundación Actitud 
Frente al Cáncer para definir y comprender mejor el recorrido de las pacientes con CM, aunando la perspectiva 
de los profesionales y de las pacientes.

A través del Patient Journey hemos pretendido: 

• Conocer los hitos en el recorrido de las pacientes a lo largo de la enfermedad.

• Analizar las necesidades no cubiertas en las diferentes etapas clínicas. 

• Identificar las oportunidades de mejora a lo largo de todo el recorrido.

• Crear puentes entre profesionales y pacientes para una mejor gestión de la enfermedad.

• Fomentar en las pacientes confianza y esperanza en la investigación y en los avances de la oncología.

Presentación del proyecto1
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Para el desarrollo de este proyecto piloto hemos contado con el apoyo del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío de Sevilla, la colaboración de 37 pacientes y 6 profesionales a través de la Fundación Actitud Frente al 
Cáncer y el patrocinio de SEAGEN. 

La Fundación Actitud Frente al Cáncer se fundó en octubre de 2014 de la mano de la Dra. Ana Casas, oncóloga 
médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Uno de los objetivos fundamentales de la Fundación es poner 
al alcance, tanto de las pacientes como de los profesionales, herramientas y conocimientos adecuados sobre 
la enfermedad, su diagnóstico, pronóstico y tratamiento desarrollando hábitos de comunicación y trabajo 
conjunto.  

Proporcionar a las pacientes con CM recursos para afrontar la realidad desde una perspectiva esperanzadora. 
“Devolver a la sociedad parte de los beneficios recibidos y mostrar a las pacientes con cáncer que hay que 
mirar cara a cara a la enfermedad y comprometerse en lo más íntimo de uno mismo para convivir con ella”. 
La Fundación cuenta con el apoyo de organismos e instituciones como el Hospital Virgen del Rocío, el Colegio 
de Médicos de Sevilla, la Universidad de Sevilla, la Academia de Medicina de Sevilla y con el reconocimiento de 
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía6. 

Los profesionales sanitarios que han participado en el desarrollo del proyecto pertenecen a la Unidad Gestión 
de Oncología Médica y la Unidad Multidisciplinar de Mama del Hospital Universitario Virgen del Rocío de 
Sevilla, así como al Programa de Cáncer de Andalucía. En la Unidad de Gestión de Oncología Médica y la Unidad 
Multidisciplinar de mama se atienden cada año alrededor de 1.000 pacientes nuevas de CM7.
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Epidemiología, definición y factores de riesgo

La estimación del número de nuevos casos de CM en España para el año 2022 es de 34.7508, lo que representa el 
30% de los cánceres diagnosticados en mujeres, con una incidencia de 132 casos por cada 100.000 habitantes2. 
La probabilidad estimada de desarrollar CM siendo mujer es de 1 de cada 82,9. En 2020 fallecieron 6.651 mujeres 
por CM en España8.

El CM consiste en la proliferación acelerada e incontrolada de células en el tejido mamario. Aunque es una 
enfermedad que afecta principalmente a las mujeres, un 1-2% del total de casos aparece en hombres, dato 
importante a tener en cuenta para un mejor diagnóstico y tratamiento. La edad de máxima incidencia se 
presenta en la franja de los 45-65 años, pero aproximadamente un 10% se diagnostica en mujeres menores de 
40 años9.

No hay una única causa atribuible al cáncer de mama. Se han identificado numerosos factores de riesgo entre 
los que encontramos: La edad (a más edad más riesgo, carcinoma ductal in situ o carcinoma lobulillar in situ, 
historia personal de enfermedad proliferativa benigna de la mama, historia familiar de CM en un familiar de primer 
grado (madre, hija, hermana), portadoras de mutaciones en los genes BRCA 1 y 2 o en otros genes, densidad 
mamaria elevada en las mamografías, el uso de terapia hormonal sustitutiva después de la menopausia, la 
exposición a radiaciones ionizantes, el consumo de alcohol, obesidad e historia personal de CM invasivo9.

Se estima que el 5-10% de los CM son hereditarios. El 20-25% de las mutaciones responsables de los CM 
hereditarios ocurren en los genes BRCA 1 y 2 habiendo más genes relacionados, entre ellos PALB2, p53, CDH1, 
ATM, CHEK2, etc. La probabilidad de que una mujer portadora de mutación en BRCA 1 o 2 presente CM se sitúa 
en torno al 70% a los 70 años de edad9. 

Diagnóstico 

El CM constituye un importante problema de salud en España, tanto por su elevada incidencia y mortalidad 
como por sus repercusiones físicas, psicológicas y económicas en la población. El diagnóstico precoz es 
la mejor vía para mejorar sus posibilidades de curación. El signo más frecuente es un nódulo palpable en la 
mama, generalmente no doloroso, aunque también es frecuente la retracción del pezón o alteraciones de la piel 
de la mama. 

Cuando existe una sospecha de CM bien por la exploración física (tanto por la paciente como por un médico) o 
bien por una mamografía de rutina (prueba de cribado rutinaria más efectiva), se inicia un estudio para confirmar 
o descartar esa sospecha. Las pruebas de imagen (mamografía, ecografía, resonancia magnética nuclear (RMN)) 
orientaran, pero el diagnóstico de certeza de CM requiere siempre una confirmación con biopsia. 

En la biopsia se analizan varios aspectos importantes para determinar el pronóstico y la respuesta a los 
tratamientos (tamaño, tipo histológico, grado de diferenciación (I-III), afectación ganglionar, receptores 
hormonales, HER2, Ki 67 y perfiles de expresión génica (plataformas moleculares)9. 

Una vez diagnosticado, es fundamental conocer el estadio para establecer el pronóstico y el tratamiento. Se 
clasifica en cinco estadios: El estadio 0 o in situ no invasivo (ductales in situ o carcinoma intraductal, lobulillar 
in situ) y el resto de los cuatro estadios invasivos o infiltrantes, siendo el estadio IV en el que la enfermedad ya 
se ha extendido a otros órganos del cuerpo, o cáncer de mama metastasico10.

Situación actual del cáncer de mama2
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El estadio en el que se ha diagnosticado el cáncer influye en la supervivencia. La supervivencia media relativa 
del CM tras cinco años es del 89,2% de forma global (98% en estadio I, 24% en los estadios IV)9.

Actualmente disponemos de una clasificación en función de los perfiles de expresión génica o subtipos 
intrínsecos moleculares más precisos del CM que se correlaciona con el riesgo de recaída de la enfermedad: 
Luminal A, luminal B, HER2 y basal like. Los tumores luminales tienen receptores hormonales positivos, los 
HER2 expresión de HER2 y los basal like o triple negativos no expresan ni receptores hormonales ni HER2. El 
subtipo Luminal A es el de mejor pronóstico y el basal like el de peor pronóstico9.

CM metastásico (CMm)

El CMm es una enfermedad con manifestaciones clínicas muy variables y actualmente constituye uno de los 
grandes retos en la práctica clínica y en la investigación en Oncología11. 

Aproximadamente, un 30% de las mujeres experimentarán una recurrencia del tumor con metástasis a 
distancia incluso años después de haber finalizado su primer tratamiento11. 

Hoy en día, la investigación y el abordaje del CMm se centran en frenar la progresión de estos tumores durante 
el máximo tiempo posible, siempre incidiendo en evitar la toxicidad de los tratamientos y en conseguir mejorar 
la calidad de vida de las pacientes11.

Tipos de tratamientos

Clásicamente en los estadios iniciales el tratamiento del CM se iniciaba con la cirugía y posteriormente se 
administraba el tratamiento sistémico y radioterapia (como tratamiento adyuvante). En la actualidad, se puede 
ofrecer previamente a la cirugía, tratamiento sistémico (tratamiento neoadyuvante). Esta estrategia puede 
facilitar una cirugía conservadora en algunos casos en que esta no es posible de entrada, así como proporcionar 
información sobre la respuesta del tumor para individualizar el tratamiento posterior en función de dicha 
respuesta. En los estadios avanzados, el tratamiento principal será sistémico, aunque puede emplearse la cirugía 
o la radioterapia en situaciones concretas9. 

A continuación, se mencionan los tipos de tratamientos9,12:

Tratamiento local: en las mujeres con un CM localizado.

• Cirugía: Tumorectomía, segmentectomía, mastectomía, técnica ganglio centinela y/o linfadenectomía.

• Radioterapia: Tratamiento adyuvante o tratamiento paliativo.

Tratamiento médico o terapia sistémica: Tratamiento neoadyuvante o adyuvante.

• Quimioterapia: La mayoría son combinaciones de fármacos que incluyen antraciclinas y taxanos.

• Hormonoterapia

• Reducción niveles de estrógenos (inhibidores de la aromatasa) en mujeres postmenopáusicas: 
Supresión ovárica (antiestrógenos y análogos de LHRH) en mujeres pre-menopáusicas.
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Situación actual del cáncer de mama

• Terapias dirigidas HER2+: 1 de cada 5 mujeres con CM son HER2+.

• Anticuerpos monoclonales

• Inhibidores de tirosin kinasas

• ADCs

• Terapias dirigidas para CM con receptores receptores hormonales positivos: 2 de cada 3 pacientes con 
CM expresan receptores hormonales (receptor de estrógeno positivo o receptor de progesterona positivo). 
Existen actualmente fármacos dirigidos que facilitan la eficacia de la terapia hormonal.  

• Inhibidores de las ciclinas dependientes de kinasas (CDK4/6)

• Inhibidores de mTOR

• Inhibidores de PI3K

• Terapias dirigidas para mujeres con mutaciones en el gen BRCA: Inhibidores de PARP.

• Terapias dirigidas para CM triple negativo: CM sin receptores de estrógeno ni de progesterona ni producen 
exceso de proteína HER2.

• ADCs

• Inmunoterapia

Tratamientos según estadios

Siguiendo la clasificación clásica se describe el tratamiento del CM en estadios aunque en la actualidad cada 
vez toma más importancia el subtipo molecular de CM (luminal A, luminal B, HER2 o triple negativo) para 
plantear el tratamiento, ya que el pronóstico de estos tumores es muy diferente independientemente del 
estadio, así como su respuesta a los tratamientos9.

Estadios iniciales operables: 

• Tratamiento neoadyuvante: Previo a la cirugía en tumores mayores de 2 cm y/o con afectación 
ganglionar.

• Cirugía conservadora o mastectomía con ganglio centinela o linfadenectomía si es necesaria.

• Tratamiento adyuvante: Quimioterapia y/o radioterapia adyuvante si los factores de riesgo lo 
aconsejan. Hormonoterapia si el tumor tiene receptores hormonales positivos. Terapias dirigidas 
anti HER2 +/- quimioterapia (si el tumor es HER2 positivo).

Estadios localmente avanzados no operables: 

• Tratamiento neoadyuvante: Quimioterapia. 

• Tratamiento adyuvante: Se indicará en función de la respuesta patológica obtenida y del subtipo 
tumoral (tratamiento sistémico).
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Estadios avanzados: 

• Tratamiento sistémico: Quimioterapia, hormonoterapia y/o terapias dirigidas. La elección de uno 
u otro depende tanto de factores que afectan al tumor como de otras características clínicas de la 
paciente incluyendo sus propias preferencias. En CMm el arsenal terapéutico es muy amplio y es 
necesario tomar una decisión consensuadamente entre el oncólogo médico y la paciente.

Manejo no farmacológico (autocuidados)

El autocuidado es un factor clave que contribuye al éxito del tratamiento de las pacientes diagnosticadas con 
CM13. Promover la conducta de autocuidado influye significativa y positivamente en la calidad de vida de las 
pacientes. Los profesionales de la salud pueden ayudar a incorporar estrategias para mejorar así su calidad de 
vida14. 

Algunas de las recomendaciones para el autocuidado de personas con CM son15:

• Normalizar las emociones. El impacto psicológico que puede generar un diagnóstico de cáncer puede ser 
una experiencia ansiosa y estresante, pudiendo extenderse en fases posteriores del cáncer. Para ello se 
deben mantener las rutinas, dejarse ayudar por el entorno más cercano, dedicar tiempo para elaborar la 
propia estrategia de afrontamiento o de afrontar/superar los efectos secundarios de algunos tratamientos. 

• Cuidados estéticos. Los posibles cambios en la imagen personal pueden ser una fuente de malestar. 
Para hacer frente a los posibles cambios resultantes de algunos tratamientos oncológicos se deben crear 
estrategias adecuadas a cada paciente para verse y sentirse bien.

• Tratar de mantener un estilo de vida activo. Mantener una práctica física suave y regular puede ayudar a 
las pacientes en las diferentes fases del proceso del cáncer. 

• Adquirir hábitos saludables. Es recomendable llevar una alimentación balanceada, disminuyendo el 
consumo de azúcares y grasas, manteniendo un peso adecuado y evitando el tabaco y el alcohol.
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Abordaje del cáncer de mama3
Recorrido/viaje de la paciente con CM 

Tras vivir el primer impacto al recibir el diagnóstico, la persona afectada con CM atraviesa emocionalmente 
diferentes etapas hasta llegar a la aceptación (negación, negociación, tristeza, depresión y finalmente llega la 
aceptación y el afrontamiento). La duración de cada etapa depende de cada persona y no tienen por qué seguir 
un orden16.

Una vez afrontada la situación viene la fase del tratamiento (quizá la fase más larga), y hay que tener en cuenta 
que en este momento la búsqueda de beneficios de forma activa puede favorecer el curso de la enfermedad16.

Los cambios de tratamiento (pueden producir estrés) y los efectos secundarios del tratamiento (afectan su 
identidad, atractivo, autoestima, relaciones sociales, sexualidad, etc.) junto con la incertidumbre pronóstica, 
hacen que la paciente sufra experiencias negativas, con relevantes consecuencias en su calidad de vida17.

Una vez que se completa el tratamiento, las pacientes necesitan tiempo para recuperar su rutina habitual. 
Después de un tiempo, existe un riesgo de recurrencia influido por factores pronósticos.  Un 30% 
aproximadamente de las pacientes con CM temprano pueden desarrollar metástasis. En etapas metastásicas, 
las mujeres y sus familias no solo viven con la incertidumbre sobre el futuro, la amenaza de muerte y la carga del 
tratamiento, sino que también enfrentan las dificultades existenciales, sociales, emocionales y psicológicas 
que implica su situación17.

Apoyar y acompañar a las pacientes con CM a lo largo de este proceso requiere un conocimiento profundo de 
sus experiencias profundizando en los efectos físicos, emocionales, cognitivos, sociales y espirituales de la vida 
de la paciente17. 

Relación médico-paciente

Con frecuencia, las pacientes recurren a otras personas en la misma situación, posiblemente porque enfrentan 
importantes necesidades de atención de apoyo no satisfechas. También, la necesidad de apoyo social puede 
llevar a las pacientes a buscar grupos formados por personas que están experimentando situaciones de salud 
similares, porque tales grupos les permiten interactuar con aquellos que mejor entienden su sufrimiento17. 

Pero sin duda, el aspecto más importante, es la relación que las pacientes tienen con el equipo médico 
(oncólogo, enfermería, etc.)17 

Las pacientes con CM se sienten vulnerables y necesitan confiar en el equipo médico. Necesitan tener una 
relación cercana y una atención integral. Un reciente estudio muestra que la confianza de la paciente en su 
médico se asocia con una reducción de sus miedos y ansiedad y con un aumento de la satisfacción y adherencia 
al tratamiento17. 

Por todo ello, es importante brindar confianza, manteniendo un vínculo cercano para promover el bienestar de 
las pacientes17.
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Abordaje individualizado y multidisciplinar

El abordaje del CM debe individualizarse y se basa en múltiples factores (perfil de la paciente, estadio, acceso 
a las pruebas y terapias innovadoras, etc.). El tratamiento óptimo requiere de la colaboración de un equipo 
multidisciplinar9.

El oncólogo forma parte de un equipo médico formado por personal médico, enfermería, psicólogos, 
fisioterapeutas, cirujanos, farmacéuticos, ginecólogos, nutricionistas, etc. Todos ellos importantes a la hora 
de decidir sobre los factores que pueden influir en el tratamiento de las pacientes con CM. En este escenario, el 
paciente siempre debe ser el foco de atención9. 

Además, es necesario proporcionar información personalizada y estructurada sobre la enfermedad a las 
pacientes ofreciendo un enfoque integral que incluya hábitos de vida y aspectos psicosociales9,18. Es fundamental 
crear puentes y establecer un entendimiento entre profesionales y pacientes para una mayor colaboración a 
lo largo de la enfermedad disminuyendo los tiempos de espera e incertidumbre. El enfoque multidisciplinar 
proporciona una organización más eficiente en la secuencia de los tratamientos y cuidados19-21. 

Teniendo en cuenta este enfoque, la Consejería de Salud y Familias, bajo la coordinación de la Dirección 
General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y la dirección del Plan Integral de Oncología, con el apoyo 
metodológico de la línea IAVANTE de la Fundación Progreso y Salud y en colaboración con el Servicio Andaluz 
de Salud, ha elaborado la Estrategia de Cáncer de Andalucía18. 

El plan de actuación busca la mayor sinergia con otras estrategias de salud íntimamente relacionadas y 
potenciar las relaciones con otras instituciones, para alcanzar el objetivo de disminuir su prevalencia y mejorar 
la atención a pacientes y familias18. 
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Ensayos clínicos4
Los médicos e investigadores siempre buscan las mejores estrategias para un correcto tratamiento de las 
mujeres y los hombres que tienen CM. Para realizar avances científicos, se diseñan estudios de investigación 
o ensayos clínicos (ECs), en los que participan pacientes de forma voluntaria. Todos los fármacos aprobados 
en la actualidad por la Food and Drug Administration (FDA) y la European Medicines Agency (EMA) se evalúan 
en ensayos clínicos bien fármacos nuevos, diferentes combinaciones de tratamientos, enfoques nuevos de 
radioterapia o cirugía y/o métodos nuevos de tratamiento22,23.

Los ECs pueden ser utilizados en todos los tipos y estadios de CM pero son diseñados bajo criterios de 
selección muy específicos (adaptados a perfiles determinados de pacientes)22,23.  Para que el protocolo de un 
ensayo sea aprobado y se lleve a cabo, el equipo de investigación debe verificar que cada procedimiento dentro 
del ensayo sigue las directrices establecidas, tanto en el ámbito nacional como internacional23. 

El oncólogo deberá consensuar con la paciente su inclusión en el EC cuando considere que es la mejor opción de 
tratamiento. Si la paciente decide participar será preseleccionada y deberá dar su consentimiento informado. La 
mayor parte de los centros hospitalarios públicos y privados cuentan con un Comité de Revisión Independiente 
llamado también Comité Ético (CE). El propósito de los CE es asegurar que los ensayos son llevados a cabo de 
una forma segura, ética y con el consentimiento total del paciente. Está compuesto por médicos especialistas, 
farmacéuticos, enfermeras, trabajadores sociales, especialistas en bioética y representantes de pacientes23.

Es fundamental que a la paciente que se le proponga participar en un ensayo clínico sea informada correctamente 
de todos los posibles riesgos y beneficios para que pueda tomar una decisión libre e informada y siempre 
teniendo en cuenta que la paciente podrá retirarse del ensayo siempre que lo desee, libremente, sin que esto 
condicione su tratamiento y cuidados posteriores22.

La participación en los ECs es muy importante ya que además de ofrecer una nueva oportunidad terapéutica 
más novedosa, permite avanzar en la investigación. Las pacientes pueden decidir participar en los estudios 
clínicos por muchos motivos, desde un interés individual y/o para favorecer un beneficio a pacientes futuras. 
Sin embargo, existen algunos riesgos en los ensayos clínicos, incluidos posibles efectos secundarios e incluso 
la posibilidad de que el nuevo tratamiento no funcione.  Por ello, la paciente puede enfrentar un cierto grado de 
incertidumbre siendo muy importante disponer de la máxima información y confianza en su oncólogo (miedo de 
no recibir tratamiento o que no les haga efecto versus esperanza de obtener un mejor resultado)22,24. 

En definitiva, el acceso a ECs de forma equitativa/interterritorial proporciona conocimiento y expertise 
profesional y una oportunidad para las pacientes con CM para acceder a terapias innovadoras22,23.
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Organismos de apoyo y seguimiento a pacientes5
Unidades multidisciplinares de mama

Las unidades multidisciplinares de mama, presentes en muchos hospitales,  tienen como objetivo primordial 
prestar servicios de calidad acreditada en el manejo del CM tanto en las actividades de prevención y detección 
precoz, como en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las pacientes. Algunas funciones concretas de 
estas unidades son25:

• Diagnóstico de mayor precisión incluyendo datos clínicos y moleculares.

• Abordaje secuencial más efectivo de las alternativas terapéuticas.

• Valoración personalizada de los aspectos psicosociales de la paciente y necesidades concretas de apoyo 
desde el inicio de la enfermedad.   

• Revaloración en el seguimiento de la paciente propiciando el uso de terapias innovadoras y el acceso a 
ensayos clínicos. 

En este proceso, al estar implicados una gran variedad de profesionales, tanto de Atención Primaria como 
de Atención Especializada (enfermería, psicólogos, fisioterapeutas, cirujanos, farmacéuticos, ginecólogos, 
nutricionistas, etc.), es imprescindible una perfecta coordinación que garantice la continuidad asistencial con 
el propósito de25:

• Reducir el retraso en las pruebas diagnósticas y tratamientos.

• Consensuar la comunicación que los profesionales van a proporcionar a la paciente (próximos pasos, 
pruebas, recaídas, etc.).

• Docencia e intercambio de información y experiencias.

Comités interdisciplinarios de CM

Los Comités interdisciplinarios de CM realizan el estudio y manejo clínico individualizado de cada paciente, 
así como el registro de todos los tumores anuales. En dichos comités participan todos los servicios implicados 
en el manejo integral de la paciente con CM, como son Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Oncología 
Médica, Oncología Radioterápica, Genética, Cirugía Plástica, Psicosociología, etc25.

Estos comités tienen la misión de reunir a todos los profesionales que participan en el proceso diagnóstico y 
terapéutico de esta enfermedad con el único objetivo de consensuar la decisión terapéutica más adecuada 
para cada paciente25.

Por otra parte, el comité tiene otras funciones como son: La elaboración y actualización de una guía clínica 
de diagnóstico y tratamiento del CM; también tiene la función de actualización del conocimiento entre los 
diferentes miembros, y finalmente tiene la misión de evaluar los resultados de su actividad, registrando todas 
las pacientes que son atendidas y los procedimientos efectuados en ellas25.
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Escuela de pacientes 

La escuela de pacientes busca poner en contacto a pacientes, familiares, profesionales, personas cuidadoras, 
asociaciones y ciudadanía en general para que, entre todos, puedan compartir experiencias y conocimientos26.

El objetivo es aumentar la calidad de vida de las personas que padecen algún tipo de enfermedad y establecer 
redes que ayuden a los pacientes a convivir con su dolencia, y a que la sociedad comprenda los retos a los que 
se enfrentan26.

En la escuela se realizan talleres motivacionales liderados por pacientes más veteranas del hospital en los que 
se comparten experiencias y se buscan soluciones conjuntamente. Los profesionales sanitarios recomiendan a 
las pacientes que acudan a la escuela de pacientes conscientes de que la escuela ayuda a afrontar el momento 
con más tranquilidad y esperanza26. 
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Planteamiento del Patient Journey 
del cáncer de mama6

6.1   Objetivos 

Este estudio tiene como objetivo principal analizar y profundizar el Patient Journey de las pacientes con CM 
desde la doble perspectiva de los profesionales sanitarios y de las pacientes para:

• Conocer los hitos en el recorrido de las pacientes a lo largo de la enfermedad.

• Analizar las necesidades no cubiertas en las diferentes etapas clínicas. 

• Identificar las oportunidades de mejora a lo largo de todo el recorrido.

• Crear puentes entre profesionales y pacientes para una mejor gestión de la enfermedad.

• Fomentar en las pacientes confianza y esperanza en la investigación y en los avances de la oncología.

6.2  Metodología de trabajo

Diseño del estudio y recogida de datos

El estudio se ha realizado en dos fases consecutivas, una cualitativa y a continuación una cuantitativa basada en 
los hallazgos iniciales. En ambas fases se ha tratado de identificar el recorrido de las pacientes en las distintas 
etapas. 

Estudio cualitativo

Se han llevado a cabo entrevistas individualizadas mediante videoconferencia, a profesionales sanitarios y 
pacientes. Las preguntas de las entrevistas se adaptaron a las diferentes especialidades médicas y a los estadios 
clínicos de las pacientes, dejándoles expresar libremente sus opiniones. 

Las entrevistas estaban estructuradas en cuatro grandes hitos:

1. Sospecha diagnóstica

2. Diagnóstico 

2.1  Pruebas diagnósticas 

2.2  Comunicación y afrontamiento

3. Tratamiento

3.1  Cirugía 

3.2  Radioterapia

3.3  Terapias sistémicas

3.4  Ensayos clínicos

4. Seguimiento 

4.1  Seguimiento tras finalizar los tratamientos 
de la fase inicial

4.2  Recaídas y recidivas. Enfermedad en fase 
avanzada

4.3  Cambios de tratamiento

En cada uno de ellos, se plantearon preguntas para explorar sobre:

• Percepción general del proceso asistencial

• Necesidades y barreras con posibles soluciones

• Apoyos e información según la etapa de la enfermedad

• Percepciones de las pacientes
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Estudio cuantitativo   

Se realizó una encuesta online anónima a pacientes en diferentes estadios de la enfermedad. La encuesta se 
diseñó en base a los resultados obtenidos en las entrevistas previas. 

Participantes

Profesionales sanitarios

Se entrevistó a 6 profesionales sanitarios, expertos en diagnóstico y tratamiento del CM: oncólogo médico, 
cirujano, farmacéutico hospitalario especialista en Oncología, y personal de enfermería de la Unidad de mama.  

Pacientes 

Todas las pacientes con CM se reclutaron a través de la Fundación Actitud Frente al Cáncer.

En las entrevistas cualitativas se incluyeron 8 pacientes en diferentes estadios de la enfermedad:

• Recién diagnosticadas y/o en fase quirúrgica o prequirúrgica.

• Pacientes en estadio precoz y tratamiento adyuvante o neoadyuvante.

• Pacientes en seguimiento tras los tratamientos de la fase inicial.

• Pacientes en tratamiento por enfermedad avanzada.

Desde la Fundación se contactó con estas pacientes para explicarles los objetivos del estudio y aclarar cualquier 
duda. Si aceptaban participar, se concertaba una cita para una entrevista por videoconferencia. 

Para la fase cuantitativa, desde la Fundación se envió un correo electrónico con un enlace a la encuesta online 
a pacientes en diferentes fases de la enfermedad.

Análisis de datos

• Estudio cualitativo

Se han realizado informes individualizados, por especialista y paciente, de cada entrevista. Se compilaron los 
resultados en dos informes: profesionales sanitarios y pacientes en los que se identificaron tanto los aspectos 
comunes como los discordantes y las necesidades. Ello, nos permitió definir la encuesta online. 

• Estudio cuantitativo 

Se ha realizado un análisis estadístico de las respuestas de la encuesta online. El análisis estadístico de los 
datos consiste en una presentación descriptiva de los parámetros analizados. El tratamiento estadístico de los 
datos se ha realizado con el paquete informático IBM SPSS Statistics 20.0.0 para Windows.
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7.1  Participantes 

Profesionales sanitarios

Los profesionales sanitarios entrevistados, con amplia experiencia en el manejo del cáncer de mama fueron:  

• Dos oncólogos médicos especialistas en cáncer de mama. 

• Un oncólogo médico Coordinador de la Estrategia en Cáncer en Andalucía. 

• Una cirujana ginecológica de la Unidad Multidisciplinar de Mama. 

• Una farmacéutica hospitalaria experta en Oncología.  

• Una enfermera especialista vinculada a la Unidad Multidisciplinar de Mama.

Pacientes 

Han participado un total de 37 pacientes de cáncer de mama de la Comunidad de Andalucía.  

Las 8 pacientes que participaron en las entrevistas tenían una edad media de 48 años. A la encuesta contestaron 
29 pacientes con una edad media de 54 años de las cuales 86% procedían de Sevilla. Han participado pacientes 
en diferentes estadios de la enfermedad, siendo las pacientes en tratamiento por recaída el grupo más numeroso 
(Tabla 1).

Tabla 1. Situación del cáncer de mama en el momento de la encuesta o entrevista

N %

Quimioterapia neoadyuvante (pre cirugía) 1 2,7

Con cirugía reciente 5 13,5

Quimioterapia adyuvante (post cirugía) 6 16,2

Radioterapia 1 2,7

Hormonoterapia 2 5,4

En seguimiento tras finalizar tratamiento estadio precoz 5 13,5

En tratamiento por recaída -cáncer de mama metastásico 13 35,1

Sin tratamiento 1 2,7

Alta de oncología 3 8,1

TOTAL 37 100

Resultados del Patient Journey 
del cáncer de mama7
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7.2  Sospecha diagnóstica 

La sospecha diagnóstica es el hito que marca el inicio del Patient Journey del cáncer de mama. En el momento 
que se detecta la sospecha de un tumor, ya sea por la propia paciente o por un profesional sanitario, se pone en 
marcha un proceso que será diferente para cada paciente, personalizado según su perfil. 

En ocasiones es la paciente la que acude al médico de Atención Primaria o al Especialista, alertada por cambios 
observados en el pecho. Otras veces es el profesional sanitario el que identifica los signos o síntomas y deriva a 
la paciente al especialista de la Unidad de Mama o solicita una prueba radiológica. 

Profesionales Sanitarios

Los profesionales sanitarios entrevistados manifestaron que uno de los retos es evitar los retrasos en el 
diagnóstico una vez identificados los signos o síntomas de alerta. Estos retrasos suelen darse por dos motivos 
principales: 

• La idea de tener cáncer causa miedo en las pacientes. Así, en ocasiones, aunque las pacientes son 
conscientes de que hay algunos signos de alerta (cambio en la forma del pecho, la retracción del 
pezón, hinchazón, aparición de un bulto, etc.) retrasan acudir al médico. 

• La concienciación sobre la importancia del cribado del cáncer de mama no está muy extendida en la 
población general. Desde Atención Primaria se debería potenciar más que las mujeres mayores de 50 
años acudan a las campañas de detección precoz. De igual modo desde Atención Primaria se deberían 
extremar las cautelas ante este tumor tan frecuente.  

“Descubrir un bulto en el pecho llena de incertidumbre a las pacientes. Hay que formar a las 
mujeres para que, ante la aparición de cualquier signo de alerta, acudan cuanto antes a su 
médico de familia.”

“El programa de cribado está estandarizado y los tiempos son cortos. Se debe formar a 
los profesionales de Atención Primaria para que conciencien a sus pacientes sobre la 
importancia de las revisiones periódicas.”

 “Los profesionales de Atención Primaria deben estar muy alerta ante la aparición de 
síntomas-signos sospechosos de cáncer de mama, tanto en mujeres como en algún hombre 
que consulte, para iniciar los procedimientos diagnósticos oportunos.” 

Pacientes

La vivencia de la sospecha diagnóstica es diferente en cada paciente. La forma de afrontarlo depende de la 
educación recibida, de la etapa de la vida en que se encuentren o de su estado de ánimo. 

La identificación de los signos o síntomas que hacen sospechar un cáncer de mama tiene lugar de diferentes 
maneras: 

Resultados del Patient Journey del cáncer de mama
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El 76% de las pacientes sospechó del cáncer por la aparición de algún síntoma o signo: aparición de un bulto, 
anomalías en la mama durante la lactancia, pezones invertidos, ausencia de regla, mastitis, etc. Esto ocurrió 
también en 2 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama metastásico de inicio.

El 24% fue alertada en programa de screening o en una revisión médica. 

Respecto a la actuación ante la sospecha de un tumor de mama, más del 50% de las pacientes acudió al médico 
de inmediato, pero es destacable que alrededor de un 30%, aún teniendo la sospecha, ignoró los síntomas 
durante un tiempo hasta que decidió acudir al médico, por miedo a los resultados (Figura 1).

Figura 1. Reacción ante la sospecha de un cáncer de mama 

Acudió al médico 
de inmediato

Ignoró los síntomas durante un tiempo 
hasta que acudió al médico

Otros 14%
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48%

Fue detectado de inicio 
en fase avanzada
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En el momento de la sospecha, los pensamientos que afloran en las pacientes suelen ser negativos y de mucho 
miedo.

“Yo estaba perfecta, no me lo creía.”

“Se te pasan mil cosas por la cabeza, no sabes si está extendido o no, si has llegado a 
tiempo, no sabes si vas a morir, qué va a pasar ahora con mi familia y el trabajo.”

 “Noté un bulto. Sabía que mi madre y mi tía habían fallecido de cáncer de mama, pero yo 
miré hacia otro lado. No quería saber nada del cáncer de mama, no quería enfrentarme a 
ello de nuevo. Por lo que me he culpado mucho de no haber acudido antes al médico.”

Una vez tomada la decisión de acudir al médico en ocasiones se dan retrasos en el acceso a las consultas del 
especialista, así un 31% de las pacientes refiere que transcurrió más de un mes entre la sospecha diagnóstica 
y el acceso a dicha consulta.

La experiencia de las pacientes en cuanto a los retrasos en la derivación a los especialistas coincide con la 
expresada por los profesionales sanitarios. Ambos están de acuerdo en que es una necesidad real acortar los 
plazos de derivación o solicitud de pruebas una vez identificadas las señales de tumor y/o manifestadas por 
la paciente. 

Propuestas de mejora 

Dado el impacto de un diagnóstico precoz en el manejo del cáncer de mama se proponen las siguientes acciones 
para su mejora: 

• Proporcionar a las mujeres más información sobre los signos y síntomas guía en cáncer de mama y 
los pasos a dar cuando se identifican.

• Insistir a las pacientes en la importancia de acudir al médico ante la detección de cualquier cambio 
en la mama.

• Concienciar del valor de las revisiones ginecológicas y de las campañas de cribado a partir de los 
50 años.

• Reforzar el papel de Atención Primaria en la concienciación de las pacientes, así como en la 
derivación al Especialista para reducir tiempo de espera desde la sospecha hasta el diagnóstico y 
disminuir de este modo la incertidumbre de las pacientes.

Resultados del Patient Journey del cáncer de mama
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7.3  Diagnóstico inicial

Pruebas diagnósticas

El momento del diagnóstico es un punto crucial en el Patient Journey. Este proceso comienza en el Servicio 
de Radiodiagnóstico con las primeras pruebas diagnósticas: mamografías, ecografías y biopsias. La solicitud de 
estas pruebas se realiza desde Atención Primaria, Atención Especializada o la propia Unidad de Mama.  

Profesional Sanitario

El radiólogo realiza las pruebas iniciales y se pone en contacto con la paciente si es necesario solicitar más 
pruebas. Esta comunicación se realiza bien por una llamada telefónica o bien por una carta enviada al domicilio 
de la paciente.

“Es importante que los profesionales sanitarios implicados expliquemos a la paciente 
en que consiste la prueba diagnóstica que se le va a realizar y por qué se elige, ante las 
preocupaciones que puedan surgir.”

El resultado de las pruebas es remitido desde el Servicio de Radiología al médico que lo solicitó. Algunos 
casos requieren ser discutidos en el Comité Multidisciplinar donde se decide a que Unidad debe derivarse a la 
paciente: Unidad de Mama, Unidad de Oncología.

La paciente llega a la consulta del cirujano o del oncólogo que son los profesionales que proporcionan toda la 
información sobre el diagnóstico, el tipo de tumor y la estrategia terapéutica. La información es personalizada 
ya que el proceso es diferente para cada paciente en función del tipo histológico, extensión clínica, biomarcadores 
y otros factores clave para la decisión del tratamiento. 

En el caso de las pacientes derivadas a Cirugía, se pone a su disposición la Consulta de Enfermería para resolver 
posibles dudas. Las enfermeras proporcionan información sobre cada tipo de cirugía, cómo va a ser el proceso 
y las expectativas de estancia hospitalaria.

“Es importante dedicar tiempo a explicar el diagnóstico, y hacerlo con un diálogo 
personalizado según la paciente. Debemos, como profesionales sanitarios, empatizar con 
ellas y estimularlas para que realicen preguntas.”

“En el momento inicial, es difícil para la paciente asumir toda la información por el miedo e 
intranquilidad que supone el diagnóstico.”
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Pacientes

La experiencia de cada paciente durante la realización de las pruebas diagnósticas fue muy diferente. Algunas 
realizaron las pruebas dentro del Sistema Sanitario Público y otras en el Privado. 

Independientemente del Sistema de Salud elegido, los tiempos de espera hasta recibir el diagnóstico fueron 
similares. En la mayoría de los casos (75,6%) fue inferior a 4 semanas y un 17,2% de las pacientes han obtenido el 
diagnóstico en menos de 1 semana. Durante este tiempo, las pacientes han sentido gran incertidumbre y miedo.

“No se puede entender el retraso en la comunicación de los resultados de las pruebas. Lo 
peor es la incertidumbre en la espera.”

“La mente juega muy malas pasadas. La incertidumbre es muy grande. El no saber, el querer 
saber y no poder. Te sientes impotente.”

“Llamas en múltiples ocasiones e insistes. Pero siempre te contestan que todavía no están 
los resultados y que tienes que esperar un poco más.”

“¿Por qué no poner un hilo musical, una música suave mientras estas esperando o 
haciéndote una exploración diagnóstica? A mí me la pusieron en una Clínica Privada en 
la que estuve, me tranquilizó mucho y me alivió el stress.” 

Propuestas de mejora 

Dado el impacto que supone la realización de las pruebas diagnósticas para las pacientes y la incertidumbre que 
les produce, se proponen las siguientes acciones: 

• Agilizar la burocracia para reducir tiempo desde la sospecha diagnóstica hasta el inicio de las 
pruebas, así como el tiempo entre ellas. 

• Elaborar materiales con información sobre las pruebas diagnósticas y el itinerario a seguir.

• Formar en habilidades de comunicación a los profesionales para que adquieran seguridad a la hora 
de informar a la paciente. 

• Crear una consulta referente de Enfermería en el Servicio de Oncología que esté disponible para las 
pacientes desde el inicio, y así, favorecer un seguimiento más personalizado. 

• Apoyo psicológico a las pacientes que lo necesiten para disminuir su nivel de ansiedad.

Resultados del Patient Journey del cáncer de mama
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Comunicación y afrontamiento 

Profesionales Sanitarios

Recibir la noticia de un cáncer de mama es un impacto emocional muy grande. Aparece la idea de la muerte y 
de la dureza del proceso que deben afrontar. Los especialistas han señalado que, en ese momento, el mundo de 
las pacientes se derrumba por el estigma de la palabra “cáncer” y sienten que su vida ha cambiado de forma 
irreversible y que pueden morir. Cuando las pacientes acuden a la primera consulta para recibir el diagnóstico 
llegan con ansiedad, temor e incertidumbre.

“El mundo de las pacientes cambia a partir de que se les comunica el diagnóstico. La 
palabra cáncer conserva todavía un cierto estigma negativo.” 

“Las pacientes sienten que tienen fecha de caducidad y que se acabó lo bueno.”

“Las pacientes sufren de ansiedad por no saber en ese momento cuál va a ser el tratamiento 
y el proceso al que se van a tener que enfrentar.”

“Es un momento difícil para las pacientes, pero se les puede plantear como un escenario 
curativo y emplear tonos más optimistas y posibilistas.”

La información que cirujanos y oncólogos dan a las pacientes sobre el pronóstico está relacionada, no solo con 
el tipo y estadio del tumor que tengan, sino también con las reacciones que perciban de las pacientes y el interés 
que muestren en querer saber más. Si el pronóstico es favorable y las expectativas son buenas, se comunica 
siempre a la paciente para que pueda relajarse y tener menos miedo e incertidumbre.

Para los expertos, las situaciones más complejas son aquellas en las que la paciente tiene un tumor avanzado, con 
metástasis desde el inicio. En estas situaciones, el profesional debe prestar especial atención a la comunicación 
y los mensajes que transmite a la paciente. 

“Es importante que el oncólogo explique de forma sencilla el pronóstico para ese tipo de 
tumor y qué procedimiento se va a seguir.”

“La tendencia debería estar enfocada en comunicar en forma de solución, de forma positiva, 
para no transmitir información que cargue a la paciente con un peso psicológico.”

“Las expectativas deben ser proporcionales al tipo de tumor, a las reacciones de las 
pacientes y al interés que muestren.”

En las primeras consultas es complicado hablar de pronóstico y supervivencia, pero es un tema para abordar en 
las sucesivas consultas. Por otro lado, es decisión de la paciente profundizar o no sobre la información recibida 
respecto a la posible evolución de su enfermedad.
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“En la Unidad de Mama percibimos que las pacientes que tienen más información, a las 
que se les ha explicado qué tipo de cirugía se les va a realizar y el tratamiento, están más 
tranquilas y con menos dudas.”

Pacientes

Para las pacientes, el momento de recibir el diagnóstico es uno de los más difíciles de todo el proceso. En ese 
instante se sienten perdidas y tienen sentimientos negativos. Al conocer el diagnóstico, el 86% de las pacientes 
sintió miedo. Algunas incluso han expresado que vieron la muerte muy cerca. 

Durante la consulta con el cirujano u oncólogo, las pacientes se sienten confusas. Uno de los motivos es que se 
emplea un lenguaje difícil de entender, y la información es insuficiente. Así, el 38% de las pacientes encuestadas 
ha manifestado que tuvo dificultad para comprender el lenguaje que utilizaban los médicos ya que empleaban 
términos muy técnicos. 

 “Te sientes súper perdida, emplean palabras que no conoces, tenía miedo, me tenía que 
informar por mi cuenta.”

“Te enfrentas a palabras nuevas que no comprendes. Quiero saber, pero no me gusta 
preguntar al médico y meterme donde no debo…”

“La primera vez que me lo explicaron el oncólogo y el cirujano, recibí toda la información 
pero no me enteraba de nada.”

“La información es tranquilidad; cuanto más sabes más tranquila estás.”

“Siempre hay un primer día para todo. También hay un primer día para el cáncer en tu vida 
en el que no sabes nada y todo es nuevo. Luego se va aprendiendo y ¡menos mal!.

Respecto a la información, solo el 55% recibió toda la información que necesitaba de su médico. Para 
complementar esta información, las pacientes recurren a diferentes fuentes, como internet (48,3%) su círculo 
cercano (24,1%) y asociaciones de pacientes (34,5%). 

Otra cuestión importante es el formato en el que los profesionales sanitarios proporcionan la información a las 
pacientes. El 65% de las pacientes recibió información verbal y además, a un 45% le fue entregada información 
escrita sobre las características de su enfermedad y procedimientos. El hecho de que durante la consulta se 
encuentren confusas y asustadas hace que no recuerden toda la información recibida y aparezcan dudas 
cuando la paciente está ya en casa.

Resultados del Patient Journey del cáncer de mama
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Es destacable que un 30% de las pacientes, buscó información en redes sociales, donde se encuentran 
testimonios y apoyo de otras pacientes en la misma situación. 

“Sentía la necesidad de buscar historias que me apoyaran en ese momento.”

 “Si encuentras gente que está pasando por lo mismo que tú, te sirve mucho porque te 
va adelantando a la situación, te va dando consejos y te va tranquilizando. Debes tener 
cierta idea de lo que te va a pasar.”

“Estaba todo el día recurriendo a información por mi cuenta en redes sociales.”

Las pacientes atendidas en Cirugía recalcan el beneficio que supone tener a una enfermera a la que recurrir en 
caso de dudas.   

“Una vez que estás en la unidad de mama el contacto es muy estrecho con la enfermera de 
cirugía. Me dijeron que cualquier cosa que necesitase me pasara por la consulta.”

A pesar de estas diferencias, las pacientes encuestadas coinciden en muchas percepciones sobre la 
comunicación y empatía que muestra su oncólogo. (Figura 2)

Figura 2: Porcentaje de valoración máxima (siempre) sobre la comunicación y empatía que muestra su oncólogo.
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¿Cree que es suficiente el tiempo de consulta que le dedica? 37,9%

Le escucha y tiene en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones 48,3%

Usa  un lenguaje comprensible para usted 51,7%

Le transmite tranquilidad y optimismo 55,2%

Se presenta por su nombre 62,1%

Le pregunta cómo se siente 55,2%

Resuelve sus dudas en cada etapa del proceso 55,2%

Le explica los procedimientos por lo que va a pasar 55,2%

Se dirige a usted estableciendo contacto visual 55,2%
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Las pacientes acuden a las Asociaciones de Pacientes, como por ejemplo a la Asociación Española Contra el 
Cáncer buscando apoyo psicológico, nutricional o estético, entre otros. 

“La psicóloga se iba adelantando a todos mis miedos y a todos los pasos que iba a ir dando. 

“La Asociación Española Contra el Cáncer tiene un teléfono para información y dudas, 
llamas y al día siguiente te suelen contestar.”

Por otra parte, tan solo el 35% de las pacientes conocía la existencia del Comité Multidisciplinar de mama. 

Algunas de ellas manifestaron que, a pesar de no haber recibido información sobre su existencia y sus funciones 
en el momento de la comunicación del diagnóstico, sí supieron que existía este organismo gracias a su profesión, 
a las redes sociales y a otras pacientes. 

 “Si me hubieran informado desde el principio de que existía un Comité Multidisciplinar, 
quizá hubiera estado más tranquila. Hubiera sabido que hablaban varios especialistas 
diferentes implicados y que se ponían de acuerdo entre ellos.”

Propuestas de mejora

Para resolver los problemas de comprensión y acompañar a la paciente en el momento de incertidumbre, se 
proponen las siguientes acciones: 

• Formar al profesional sanitario implicado en herramientas de comunicación efectivas para:

• Explicar el diagnóstico a la paciente dedicando el tiempo suficiente en consulta. 

• Ofrecer una explicación personalizada.

• Utilizar un lenguaje sencillo para que entiendan el diagnóstico y reduzcan su ansiedad y miedo.

• Empatizar con la paciente y tener en cuenta sus emociones.

• Estimularla para que haga todas las preguntas y resuelva todas sus dudas durante la consulta.

• Recomendar a la paciente que anote todas las dudas para la próxima consulta.

• Centrar a la paciente en el momento actual y en la solución inmediata que se le está ofreciendo.

Resultados del Patient Journey del cáncer de mama
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• Proporcionar materiales en papel con información complementaria fiable que puedan consultar 
posteriormente. Asesorar sobre materiales existentes (Sociedades Científicas, Asociaciones de pacientes, 
páginas web fiables, etc.)

• Hacer visible el Comité Multidisciplinar a las pacientes para aumentar su seguridad.

• Aconsejar apoyo psicológico en los casos necesarios.

• Informar a la paciente sobre las Asociaciones de Pacientes para que conozca otras experiencias, encuentre 
soporte psicológico, etc.

Comunicación al entorno

Una vez que la paciente ha recibido el diagnóstico llega el momento de compartirlo con sus familiares y amigos. 
Para algunas pacientes la comunicación del diagnóstico del cáncer de mama a su entorno es complicado. No 
quieren causar dolor y no saben cómo reaccionarán las parejas, hijos, familiares o amigos, lo que les supone una 
situación de estrés y miedo, que no siempre saben cómo afrontar.

Profesionales Sanitarios

Los oncólogos y cirujanos son conscientes de la necesidad de apoyo por lo que recomiendan a las pacientes 
que acudan acompañadas, con un familiar de confianza, a la primera consulta. En ocasiones, a las pacientes 
les  genera preocupación y rechazo comunicar su enfermedad a sus hijos, familiares y amigos. No quieren 
preocuparlos y no quieren que las vean como enfermas. Por otro lado, son conscientes de los cambios físicos y 
psicológicos que van a sufrir durante el tratamiento. La enfermera quirúrgica ha manifestado que las enfermeras 
son las más implicadas en el apoyo a las pacientes a la hora de la comunicación al entorno. 

 “Las pacientes suelen mostrar rechazo a la hora de comunicarlo a sus familiares, sobre 
todo a sus mayores y a sus hijos porque no quieren que las vean como enfermas y con los 
cambios físicos que van a sufrir durante el tratamiento.”

“Durante la consulta, los especialistas debemos tener respeto absoluto con la paciente, ella 
es la que decide qué información compartir con la pareja o familiares.”

“Las pacientes no quieren mostrar cómo se sienten realmente para no preocupar a su 
entorno. En la Escuela de Pacientes se les dan consejos sobre cómo hacerlo o con quién 
pueden hablar para que las ayuden.”
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Pacientes

Aunque depende del momento en el que se encuentren y la situación familiar que tengan, la comunicación al 
entorno cercano del diagnóstico no es fácil para las pacientes (Figura 3).

Figura 3: Personas a las que le resultó más difícil comunicar el diagnóstico

En situaciones difíciles, en los que afloran los pensamientos negativos, las pacientes intentan aislarse. 

“Cuando se lo conté a mi padre se quedó en shock, mi madre se enfadó por no habérselo 
contado antes.”

“Tengo que proteger a mis hijas del sufrimiento, y llevo doble carga.”

“No se lo quise contar a mis padres hasta no tener toda la información. Bastante tenía yo 
con sostenerme a mí misma como para tener que sostener a los demás.”

“La primera vez solo pensaba que me daba mucho apuro que mis hijos y mi marido tuvieran 
que pasar por ello […]”
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6,9

10,3

10,3

10,3

6,9

24,1

34,5

Compañeros de trabajo

6,9Jefes
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En ocasiones, las pacientes reciben opiniones que demuestran que todavía hoy en día hay una falta de 
comprensión de la enfermedad y una estigmatización del cáncer. Estas opiniones les hacen sentir frustración 
y falta de apoyo para sobrellevar su nueva situación personal.

 “Me han llegado a dar el pésame por tener cáncer.”

“La gente de tu entorno, se siente más cómoda cuando vas con peluca y no con el 
pañuelo.”

“Por lo general no saben cómo comportarse, los hay que te preguntan todos los días 
como estás mientras que otros desaparecen.”

“A veces para darte ánimos te dicen “ya te queda poco.” Es muy chocante que te digan 
eso con todo lo que llevas encima y lo que me queda por delante.”

“Cuando la gente me hablaba, queriéndome animar me decía “no te preocupes, esto hoy 
en día no es nada, esto se cura y yo me ponía todavía más intranquila.”

Propuestas de mejora

Al detectar las dificultades que tienen las pacientes al comunicar el diagnóstico y el tratamiento a su entorno 
más cercano, se propone lo siguiente para disminuir el impacto que puede suponer este proceso:

• Ofrecer a todas las pacientes que acudan a la Escuela de Pacientes. En los talleres recibirán 
formación y consejos sobre cómo transmitir los mensajes o con quién pueden hablar para que las 
ayuden a hacerlo. 

• Disponer de materiales informativos sobre qué es el cáncer de mama, dirigidos a las pacientes y los 
hijos y familiares en los que, de forma sencilla, se explique la enfermedad y el proceso del tratamiento. 

7.4  Tratamiento 

Durante el primer contacto con el cirujano o el oncólogo, en el que se les explica el proceso de tratamiento es 
clave que la paciente se sienta en un entorno seguro, en el que pueda preguntar y entender la realidad a la que 
va a enfrentarse. 

7.4.1 Cirugía

La cirugía es el tratamiento de primera línea más habitual y supone un impacto grande en las pacientes. El 
cirujano y la enfermera son los profesionales que acompañan a la paciente en este proceso. 
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Profesionales Sanitarios

Los cirujanos son los responsables de explicar a la paciente las diferentes opciones quirúrgicas según sus 
características. 

“Es fundamental que los cirujanos establezcamos una relación de confianza con las 
pacientes y les proporcionemos desde el inicio la pauta completa del tratamiento.”

Durante todo el proceso, es importante que la paciente se sienta acompañada y al mismo tiempo libre para 
resolver las dudas que vayan apareciendo. En este sentido, el personal de Enfermería quirúrgica supone un gran 
apoyo para las pacientes ya que facilita la comunicación, transmite seguridad.

“Para las pacientes, el tiempo que pasa desde el diagnóstico hasta la cirugía está lleno de 
incertidumbre porque piensan que la enfermedad podría empeorar. Necesitaran mayor 
acompañamiento por parte de enfermería.”

Una cuestión que preocupa especialmente a las pacientes es la cirugía reconstructiva de la mama. El cirujano 
explica a las pacientes las alternativas y se inicia el proceso necesario en cada caso. 

“Los profesionales que intervenimos en la cirugía debemos explicar las opciones de cirugía 
para la paciente y elegir junto a ella la más adecuada.”

“Las pacientes acuden con preguntas sobre la cirugía reconstructiva. Si existe la opción se 
les aclaran las dudas y se les recomienda el tipo que se adapta mejor a su situación.  Y en 
caso de que no sea posible, se les explica el por qué.”

Pacientes

La cirugía fue, en la mayoría de los casos, la primera línea de tratamiento para las pacientes participantes. El 
86% han sido sometidas a cirugía, al 34% se le ha realizado cirugía radical y al 66% cirugía conservadora. Las 
pacientes acuden a quirófano con sentimientos y expectativas negativas (miedo, preocupación y disgusto).  
Tienen miedo a la anestesia, a cómo van a quedar después de la cirugía, a la recuperación, etc. Sin embargo, para 
el 88% de las pacientes, el proceso de cirugía fue más fácil de lo que se esperaban. 

Resultados del Patient Journey del cáncer de mama
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Tras la cirugía el 68% ha estado satisfecha con la información que recibió. Solo el 16% de las mujeres ha 
necesitado ayuda psicológica para asimilar la pérdida del pecho o la cicatriz. Además, el 45% de las pacientes 
considera que no tuvo que esperar mucho tiempo para la realización de la reconstrucción mamaria. 

Las pacientes han explicado que otro de los momentos complejos fue cuando se les derivó al oncólogo tras la 
cirugía. El 55% de las pacientes encuestadas creía que el proceso había terminado con la cirugía. Esto supuso 
un choque emocional importante.

 “El cirujano me operó y parecía que el pronóstico era bueno, […], seguro que tendrían que 
darme un poquito de radioterapia y ya. Pero cuando fui al oncólogo me dijo que me tenían 
que dar quimioterapia y me impactó mucho recibir esta noticia.”

Las pacientes han destacado de forma positiva el seguimiento post-operatorio que realizan las enfermeras 
quirúrgicas. Les hacen las curas de la cicatriz y les informan sobre cómo deben hacerlo ellas una vez les den el 
alta. También han resaltado los beneficios que les aporta participar en la Escuela de Pacientes.

Además, en esta parte del procedimiento, un fisioterapeuta les ayuda en la recuperación de la movilidad tras la 
cirugía.

 “Hice todos los ejercicios para mover el brazo y seguí todas las recomendaciones, y no he 
tenido problema.”

La Escuela de Pacientes ha sido una ayuda fundamental para las pacientes sometidas a cirugía. Consideran 
que se deberían ofrecer talleres para todas las mujeres a las que se diagnostique un cáncer de mama, aunque 
no vayan a ser sometidas a cirugía. 

La participación en los talleres de la Escuela de Pacientes les ha permitido afrontar la enfermedad y sus 
consecuencias de una manera más positiva: 

• Recibieron consejos de pacientes que ya habían vivido la experiencia y esto les ayudó a afrontar mejor 
su circunstancia personal.

• Encontraron apoyo en mujeres con las mismas preocupaciones que ellas: por los efectos adversos, 
las consecuencias de la cirugía, etc. 

• Ampliaron información sobre cuidados de la piel, estética, nutrición, mucositis, efectos secundarios 
de la quimioterapia y radioterapia, etc.

• Conocieron diferentes realidades de la enfermedad, como las recaídas o las metástasis, que les 
permitieron anticiparse a sus posibles experiencias durante la enfermedad. 
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“Me sirvió para conocer la experiencia de otras pacientes y así adelantarme a lo que me iba 
a pasar”

“Yo aún no había empezado la quimioterapia y me agobiaba mucho la pérdida del pelo. Allí 
encontré a muchas mujeres contando su experiencia y me ayudó bastante”

“Me ofrecieron ser parte de la escuela de pacientes como voluntaria. Entre lo que tú aportas 
y lo que las demás mujeres exponen se cubren muchas necesidades de las pacientes en 
cuanto a nutrición, estética, cuidado personal... Y es maravilloso porque te informas y 
hablas entre iguales”

“Salen pletóricas, muy ilusionadas de ver que hay algo más aparte del cáncer de mama […]. 
Yo como voluntaria salgo muy animada también.”

Dado su interés y su impacto positivo, el 69% de las pacientes ha considerado que sería una ayuda que 
estuviera disponible desde el momento del diagnóstico y esto ha quedado reflejado también en las entrevistas 
mantenidas con las pacientes.

“Debería existir la escuela de pacientes en los diferentes momentos del proceso, no solo en 
la cirugía. Debería existir desde el principio”

“La escuela de pacientes debería estar desde el principio del proceso, es verdad que hay 
gente que no quiere saber nada, ya está en cada uno la libertad de acudir o no a la escuela 
de pacientes, pero el servicio debería estar ahí, para no buscar la información por otros 
sitios, redes sociales, etc.”

Propuestas de mejora

Para conseguir aumentar la confianza y mejorar la experiencia de la paciente en la consulta de cirugía, se 
proponen las siguientes mejoras: 

• Profesionales en Unidad de Mama 

• Proporcionar desde el inicio la pauta completa de tratamiento, incluyendo todo el procedimiento 
quirúrgico y post-quirúrgico, así como la necesidad de una valoración posterior por el oncólogo. 

• Profesionales de Enfermería quirúrgica 

• Ofrecer el contacto con Enfermería Quirúrgica cuanto antes a las pacientes.

• Ampliar la Escuela de Pacientes a otros ámbitos de la Oncología.

• Conocer el proceso asistencial completo para poder acompañar a las pacientes desde el inicio.

Resultados del Patient Journey del cáncer de mama
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7.4.2 Radioterapia 

La radioterapia se pauta tras la cirugía en las pacientes que se considera necesario. Puede causar reacciones 
agudas en la piel, astenia y también otros efectos tardíos. 

Profesionales Sanitarios

El oncólogo radioterapeuta es el responsable de explicar el tratamiento y los posibles efectos adversos a las 
pacientes. Además, el Servicio de Oncología Radioterápica dispone de una Consulta de Enfermería para las 
pacientes que pueden acudir siempre que lo necesiten. 

La percepción de los oncólogos entrevistados es que las pacientes tienen menos miedo a este tratamiento 
que a la quimioterapia. Sin embargo, el miedo aumenta con el transcurso de las sesiones debido a las lesiones 
dérmicas que pueden aparecer. En este sentido, la Consulta de Enfermería es una ayuda para las pacientes ya 
que en ella se les facilitan consejos sobre los cuidados de la piel para la minimización de estos efectos. 

Pacientes

La mayoría de las pacientes que han participado en el estudio han recibido radioterapia (57%).

Una vez asisten a la primera consulta, solo el 23% de las pacientes salió con suficiente información y con 
consejos sobre cómo afrontar los efectos secundarios dérmicos. Así, antes de acudir a la primera sesión de 
radioterapia, las pacientes se encuentran perdidas y no saben en qué va a consistir el tratamiento, generándoles 
incertidumbre. 

 “El primer día vas un poco así, a ver esto si me quemará, como será, etc.”

“Yo no sabía a lo que iba, me lo explicaron allí en ese momento.”

“Me dieron recomendaciones de cremas que podía usar en la misma sesión de radio.”

“El cáncer no se va de vacaciones. ¿Por qué interrumpen los tratamientos de quimio y radio 
cuando tocan días de vacaciones como la Semana Santa o la Feria?” A mí me paso y me 
agobie mucho porque interrumpieron la radioterapia diaria en Semana Santa; si se sabe que 
eso puede perjudicar al paciente ¿Por qué no se soluciona?” 

La acogida en el Servicio de Oncología Radioterapéutica fue buena o muy buena para el 73% de las 
pacientes. La experiencia podría mejorarse con más información previa sobre el tratamiento y los efectos 
adversos y reduciendo los tiempos de espera en las sesiones (Tabla 2). 
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Tabla 2.  Cómo mejorar la experiencia en Radioterapia 

%

Recibir más información previa sobre el tratamiento 33,3

Recibir más información previa sobre los posibles efectos adversos 38,9

Disponer de información previa sobre los aspectos generales de sesión (duración, recomendaciones para la piel, etc.) 38,9

Con un ambiente más agradable (música durante la sesión, fotografías de paisajes a los que mirar, etc.) 38,9

Menor tiempo de espera en las sesiones 44,4

No he necesitado nada más 16,7

Propuestas de mejora

La información que se proporciona a las pacientes es insuficiente y los tiempos de espera generan frustración. 
Por este motivo, se proponen las siguientes áreas de mejora:

• Mejorar la información que se proporciona a las pacientes sobre el proceso de la radioterapia. 

• Hacer más agradable el proceso de la radioterapia y poder tolerar mejor lo tiempos.

• Incluir un taller sobre radioterapia y sus efectos secundarios en la Escuela de Pacientes impartidos 
por enfermeras de este servicio. 

 

7.4.3 Tratamientos sistémicos

Quimioterapia 

Los efectos secundarios de la quimioterapia (alopecia, anemia, vómitos y naúseas, etc.) son bien conocidos 
por las pacientes y por la población en general. Esta etapa del Patient Journey es compleja para las mujeres con 
cáncer de mama. Todos los especialistas implicados en el tratamiento de la paciente tienen que estar pendientes 
de su progreso y del efecto tanto físico como psicológico del tratamiento. 

Profesionales Sanitarios

La quimioterapia, tal y como destaca el oncólogo, es un tratamiento complejo, por lo que la explicación debe 
ser personalizada. El oncólogo es el responsable de proporcionar esta información a las pacientes, de forma 
detallada, clara y concisa. 

Generalmente, además de explicar a la paciente verbalmente el procedimiento, le proporciona información 
escrita para que la pueda consultar cuando lo necesite. Durante la consulta, el oncólogo médico explica a las 
pacientes varios puntos esenciales:

Resultados del Patient Journey del cáncer de mama
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• Motivos de selección del tratamiento y esquema inicial de tratamiento.

• Efectos secundarios inmediatos y métodos para paliar los efectos secundarios. 

• Persona de referencia a la que acudir si aparecen efectos no informados, no previstos o refractarios a 
las medidas aconsejadas.

 “Cuando las pacientes acuden a nuestra consulta, vemos que tienen miedo a enfrentarse 
al tratamiento y en ocasiones información errónea que encuentran en internet. Por ello 
debemos emplear tiempo en explicar correctamente cómo va a ser el proceso.”

Las pacientes acuden al Hospital de Día para recibir las sesiones de quimioterapia. Allí son acogidas por 
Enfermería que les proporciona información sobre el proceso terapéutico que les ha sido pautado. 

 “El papel de Enfermería es fundamental ya que son ellas las que tranquilizan a las pacientes 
que llegan con miedo y dudas debido a toda la información que les proporcionamos en las 
dos primeras consultas.”

“Solemos recomendar que acudan a las Asociaciones de Pacientes o a la AECC para que 
participen en programas de apoyo.”

La percepción de los profesionales sanitarios entrevistados es, que los sentimientos de las pacientes van 
cambiando a medida que van recibiendo sesiones de quimioterapia y avanzando hacia el final de los ciclos de 
tratamiento. Así, las preocupaciones son distintas según el momento del proceso en el que se encuentren:

• Antes de recibir la primera sesión de quimioterapia, acuden al Hospital de Día con miedo y muchas 
dudas. Están bloqueadas y no saben a quién acudir.

• Una vez se les explica el proceso en el Hospital de Día y son conscientes de que la quimioterapia les 
va a ayudar a curarse a pesar de los efectos adversos, se sienten más tranquilas. 

• Según avanzan los ciclos de tratamiento, y se acerca el final, se vuelven impacientes y cuentan los 
días que faltan para terminar. 

• Las enfermeras son un referente al que acudir para que les asesore en diferentes temas, entre ellos, la 
alopecia, un efecto secundario muy temido que genera mucho rechazo en las pacientes.
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La fertilidad es un efecto adverso que generalmente preocupa a las pacientes jóvenes. En estos casos, Oncología 
Médica explica que existen diferentes soluciones para la preservación de la fertilidad. 

En el tratamiento con quimioterapia está también implicada la Farmacia Hospitalaria. El farmacéutico es 
responsable de la preparación de la pauta establecida por el oncólogo médico. A pesar de no tener contacto 
directo con la paciente, la farmacéutica realiza la monitorización antes de cada administración del tratamiento, 
de los parámetros analíticos y bioquímicos para realizar los ajustes de dosis oportunos. Siempre están en 
continua comunicación con el oncólogo por si se produce cualquier cambio. 

Pacientes

La quimioterapia es el tratamiento que más impacta en la calidad de vida de las pacientes. El 92% de las pacientes 
que han participado en el proyecto ha recibido quimioterapia. 

Uno de los momentos que destacan las pacientes es la llegada al Hospital de Día. En ese momento, la mayoría 
de las pacientes se sintió muy bien acogida.  Sin embargo, algunas pacientes han expresado que les faltó 
información por lo que se sintieron perdidas al llegar, lo que aumentó su incertidumbre. 

“La primera vez que vas a quimioterapia deberían explicarte todos los detalles. No sabía si 
podía levantarme para ir al baño con la bomba.”

 “Podía tocarte un sillón o una cama, la primera vez que me tocó la cama le dije a mi marido 
“tengo que estar malísima porque me han puesto en una cama”.”

“Me iba fijando en lo que hacían los demás para saber lo que yo tenía que hacer.”

“Vas con muchos nervios, porque en el entorno cada uno te dice una cosa, y yo no tenía 
ningún caso conocido con el que pudiera hablar, que fuera fiable.”

Las pacientes han puesto en relieve el gran acompañamiento que ofrecen las enfermeras del Hospital de Día 
y el papel importante que tienen durante el proceso. La información proporcionada por ellas ha sido suficiente 
para el 65% de las pacientes. Sin embargo, al 31% de ellas les hubiese gustado recibir más información sobre 
posibles interacciones de la quimioterapia con otros productos (especialmente los naturales). (Tabla 3) 

Resultados del Patient Journey del cáncer de mama
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Tabla 3. Información que se echó en falta en la primera sesión de quimioterapia 

%

Más información previa sobre la duración de la sesión 15,4

Más información previa sobre el procedimiento para el catéter (PICC) 15,4

Información desde enfermería del hospital de día sobre qué se puede hacer durante la sesión (leer, Tablet, 
hablar por teléfono, estar acompañada, comer) 15,4

Más información sobre posibles toxicidades de la quimioterapia 3,8

Más información sobre posibles interacciones de la quimioterapia con otros productos (especialmente los 
“naturales”) 30,8

Otras* 7,7

*Como afrontar el miedo. Como afrontar los síntomas

“Una enfermera del hospital de día nos explicó los efectos secundarios y me dio consejos 
para las llagas, las uñas, etc.”

 “Las enfermeras fueron muy agradables, te explican todo lo que va a pasar y que ellas están 
allí para lo que necesites”, “hace 10 años que estuve allí y aún tengo un trato agradable con 
ellas.”

“En general la mañana de la quimioterapia no era problema, el problema venía 2 días 
después que me ponía muy mal.”

“Lo peor de todo fueron los síntomas de la quimioterapia.”

“Siempre iba en ayunas porque de una quimio a otra no tenía ninguna gana de comer y 
beber.”

Propuestas de mejora

Para ofrecer mayor tranquilidad y confianza a las pacientes, durante el proceso de tratamiento con quimioterapia, 
se proponen las siguientes áreas de mejora: 

• Proporcionar, por escrito, información sobre fase del procedimiento en el que se encuentra la 
paciente desde el inicio.

• Explicar la pauta completa de tratamiento y la calendarización del seguimiento que se va a seguir.

• Insistir en la importancia de preparar las consultas y acudir con un listado de preguntas.

• Remitir a las páginas webs de calidad (Sociedades Científicas, Asociaciones de Pacientes, etc.)  para 
encontrar información fiable complementaria. 
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• Invitar a las pacientes a participar en el Programa de Acogida del que dispone el Hospital de Día.  

• Poner en conocimiento el apoyo que ofrece la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) dentro 
del Hospital de Día, así como la disponibilidad de consultas de apoyo psicológico. 

• Impartir formación específica dirigida al personal de Enfermería y de Farmacia Hospitalaria del 
Hospital de Día de forma que intervengan desde el inicio del tratamiento en el acompañamiento de las 
pacientes, pudiendo detectar de manera precoz cualquier tipo de problema.

Terapia hormonal 

La terapia hormonal prescrita dependerá del estado de los receptores hormonales de la paciente, su edad y 
otras consideraciones que el oncólogo médico tenga en cuenta. Se trata de un tratamiento a largo plazo, entre 
5 y 10 años, por lo que es importante que la paciente conozca bien la importancia de mantener el tratamiento y 
no abandonar por los efectos adversos.  

Profesionales Sanitarios

Los oncólogos médicos explican que la hormonoterapia impacta en las pacientes de diferente manera según 
la edad y el momento de su vida en el que se encuentre. Debido a los efectos secundarios y a la duración del 
tratamiento existe un problema de adherencia.  

Las pacientes jóvenes o premenopáusicas se ven afectadas sobre todo en la esfera sexual, debido a sequedad 
vaginal y el impacto en la libido. 

“Es importante al explicar el tratamiento comunicar claramente a la paciente los posibles 
efectos adversos y sus implicaciones, así como proporcionar soluciones que les ayuden a 
afrontarlo tales como apoyo psicológico y ginecológico.” 

Pacientes

La hormonoterapia se prescribe a las pacientes con cáncer de mama que presentan receptores hormonales 
positivos. El 59% de las pacientes ha recibido terapia hormonal. A pesar de que al 71% de las pacientes se les 
informó sobre el tratamiento que iban a recibir, el 65% no recibió información sobre posibles efectos adversos.   

Los efectos adversos más comunes que sufren las pacientes con este tratamiento son: Molestias articulares, 
debilidad ósea y disminución de la libido (Figura 5). Otros efectos adversos que manifiestan son aumento de 
peso, sequedad vaginal y cambios de humor. Un 18% de las pacientes ha abandonado el tratamiento por los 
efectos adversos y al 82% de las pacientes encuestadas no le han pautado tratamiento paliativo. 

Resultados del Patient Journey del cáncer de mama
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Figura 5: Efectos adversos más comunes con hormonoterapia

Propuestas de mejora

Con el fin de actuar de manera precoz a los efectos secundarios y aumentar la adherencia, se proponen las 
siguientes áreas de mejora:

• Anticipar información sobre los efectos secundarios que se producen a largo plazo y sus 
implicaciones para que, en caso de que aparezcan, los reconozcan y valoren, junto al especialista, el 
cambio o interrupción del tratamiento. 

• Recomendar atención psicooncológica y ginecológica de seguimiento.  

• Tener una comunicación fluida con las pacientes:

• Utilizar un lenguaje que entienda la paciente y tener cuidado con las palabras. 

• Valorar las implicaciones que tiene para la paciente el término “castración” para no generar miedo 
a la paciente y herir su sensibilidad. 
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7.4.4 Terapias dirigidas

Este tipo de tratamiento se administra junto a la quimioterapia o en monoterapia, según el perfil y los 
biomarcadores de la paciente. Las terapias dirigidas son mucho más selectivas y por tanto más eficaces y 
menos tóxicas que la quimioterapia

Profesionales Sanitarios

En la elección de esta opción terapéutica el oncólogo médico propone, en función de los resultados de 
biomarcadores, el tipo de terapia dirigida más acorde al perfil de la paciente. Oncología Médica y Farmacia 
Hospitalaria, se coordinan para seleccionar el mejor tratamiento según el perfil de la paciente.

El oncólogo destaca que, cuando la mejor opción para la paciente es una terapia innovadora cuyo uso está 
aprobado, aunque no esté financiada, sigue el procedimiento para solicitar su uso por el beneficio que supone 
para la paciente. En estas situaciones, Farmacia Hospitalaria junto a Oncología Médica elabora una guía de 
cómo y a qué perfiles de pacientes se puede pautar y facilita un protocolo para su correcta administración en el 
Hospital de Día. 

El oncólogo debe transmitir que el acceso equitativo a las terapias innovadoras posibilita el incremento de la 
supervivencia en cáncer de mama y la calidad de vida de las pacientes. 

 “Para las terapias más innovadoras, no financiadas, pero aprobadas, Oncología Médica y 
Farmacia Hospitalaria colaboran para optimizar el acceso.”

“Los profesionales sanitarios solicitamos que las pacientes puedan tener acceso a las 
terapias aprobadas independientemente de su financiación.”

“El Oncólogo debe transmitir que los tratamientos innovadores suponen una oportunidad 
para prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida. Las pacientes reaccionan de 
forma positiva ya que es un avance científico que les ayuda a mejorar”

Pacientes

Las pacientes entrevistadas no tenían mucha información sobre este tipo de terapias. El 46% de las pacientes 
con cáncer de mama metastásico no conoce bien lo que son los biomarcadores. 

Sin embargo, la reacción de las pacientes que recibieron una terapia innovadora ha sido positiva, de confianza 
y esperanza, ya que lo ven como un avance científico que les ayudará a tener mejores resultados y mejor 
pronóstico. Es por ello por lo que reclaman un acceso más equitativo para todas las pacientes que puedan ser 
candidatas a este tipo de terapia. 

Resultados del Patient Journey del cáncer de mama
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 “Internet es un buen complemento que nos ayuda a conocer mejor la importancia 
del diagnóstico y tratamiento personalizado. No soy médico, pero algo puedo llegar a 
entender.”

“Mucha de esta innovación en el diagnóstico y el tratamiento oncológico la aprendemos por 
los Foros a los que acudimos. La Oncología de Precisiones nuestra esperanza.”

Propuestas de mejora

Dada la importancia creciente que están adquiriendo las terapias dirigidas en el tratamiento del cáncer de 
mama, las áreas de mejora que se proponen son las siguientes: 

• Favorecer la prescripción de las terapias innovadoras a todas las pacientes que cumplan los 
requisitos para recibirlas.

• Dar acceso a las terapias innovadoras aprobadas independientemente de su financiación.

7.5 Seguimiento 

7.5.1 Seguimiento a la paciente 

El seguimiento forma parte del proceso asistencial del Patient Journey del cáncer de mama. En él, participan de 
forma coordinada, distintos especialistas según el estadio del cáncer de la paciente. 

Profesionales Sanitarios

Al hablar de seguimiento del cáncer de mama hay que diferenciar entre el seguimiento de las pacientes en 
tratamiento, fundamentalmente con quimioterapia, y el seguimiento periódico una vez finalizado el tratamiento 
activo. 

Durante el tratamiento, desde Oncología Médica se realizan controles periódicos para comprobar la situación 
general, analíticas y, en casos como la neoadyuvancia, la evolución del tumor. También se manejan los efectos 
secundarios a corto plazo, hematológicos, cutáneos, náuseas y vómitos, etc. Además, desde la Unidad de mama, 
tras la cirugía, se ofrece el programa de Fisioterapia o Rehabilitación, sobre todo a las pacientes con riesgo de 
linfedema.

Cuando las pacientes han terminado el tratamiento sistémico, desde Oncología Médica y la Unidad de Mama se 
realiza un seguimiento estandarizado y se da el alta cuando corresponde (en general a los 5 o 6 años). 

El oncólogo maneja los efectos secundarios a largo plazo, como, problemas óseos, trastornos lipídicos, etc. Si 
los efectos adversos se complican, se deriva directamente a los especialistas correspondientes, en un circuito 
preferente de derivación para no demorar la consulta.
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Los profesionales sanitarios han puesto de manifiesto que las pacientes, durante el tiempo que dura el 
seguimiento tienen distintos sentimientos y necesidades, independientemente de su perfil.

 “Las pacientes tienen sentimientos encontrados frente al seguimiento. Por un lado, el 
hecho de saber que se realiza un seguimiento estandarizado les produce tranquilidad. Sin 
embargo, el tiempo de espera de los resultados y la posibilidad de recidiva les provoca 
temor.”

“Una vez se les da el alta, pierden un poco de seguridad y se sienten “huérfanas.” Han 
estado seguidas y acompañadas en todo el proceso y sienten que les falta el apoyo.”

Pacientes

Hasta un 76% de las pacientes manifestó haber necesitado consultar dudas entre las revisiones mientras 
estaba en tratamiento. La mayoría de las dudas están relacionadas con los efectos adversos y su impacto en la 
calidad de vida. Un aspecto importante que en ocasiones no se tiene en cuenta es la sexualidad. Así, un 45% 
de las pacientes considera que no recibió información suficiente en cuestiones relacionas con el impacto del 
tratamiento en la sexualidad. 

“La sexualidad es un tema no tratado y muy importante. Llega un momento que no puedes 
físicamente y piensas si te estás dejando o no puedes, no tienes ningún deseo y piensas en 
tu pareja.” 

 “Siempre he sido una persona sexualmente muy activa […] A mí me costó la pareja, no sé si 
él no lo supo entender, yo no podía fingir.”

Un momento clave para las pacientes es la fecha de finalización del tratamiento. Por un lado, no quieren que 
se retrase, por otro aparece la incertidumbre, se sienten más solas y no saben que “va a pasar a partir de ahora.” 
Las pacientes conocen el calendario de revisiones y el tipo de pruebas que se les va a realizar, pero no siempre 
saben a quién acudir en caso de dudas.

“Yo le he dicho a mi oncóloga, yo termino el 21 de Julio, yo quiero terminar ese día.”

“Una vez que acabas el tratamiento es como si te quedaras sola porque parece que ya no 
tienes enfermedad y te cuidan menos.”

“Te encuentras en el limbo, porque se prolongan las visitas y no facilitan un teléfono donde 
poder llamar.”

“Ahora en las revisiones anuales me dicen que no hace falta ni hacerme un análisis de 
sangre, que no es necesario.”  

Resultados del Patient Journey del cáncer de mama
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Por otro lado, tras recibir el alta, el 76% de las pacientes presentaba secuelas como consecuencias del 
tratamiento (Figura 6).

“Vas acumulando secuelas. Si un tratamiento te ha dejado algo, piensas… ¿Qué será con el 
siguiente?”

Figura 6. Secuelas que han afectado más una vez finalizado el tratamiento

Propuestas de mejora

El seguimiento de las pacientes es un proceso largo y determinante. Para mejorar su experiencia a lo largo de 
estos años se proponen las siguientes áreas de mejora:

• Mejorar la coordinación entre especialistas para reducir tiempos en la realización de las pruebas y 
optimizar la comunicación con la paciente.

• Ofrecer soporte psicológico a las pacientes para sobrellevar la incertidumbre y otros como 
fisioterapia, especialista en nutrición, etc. para acompañar durante y después del tratamiento.

• Ofrecer apoyo telemático para las pacientes que reciben el alta, para el manejo de las secuelas a 
largo plazo. 

• Incorporar una enfermera de referencia para el seguimiento durante el tratamiento.
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7.5.2 Recurrencia de la enfermedad. Enfermedad metastásica

Las recaídas suponen un momento de inflexión en la trayectoria de la enfermedad y es quizá el momento más 
crucial del Patient Journey del cáncer de mama por las implicaciones que tiene en la supervivencia y calidad de 
vida. Además, un 6% de las pacientes presentan enfermedad metastásica de inicio.  

Profesionales Sanitarios

Las recaídas pueden detectarse bien por los resultados de las pruebas en las revisiones o bien por síntomas 
que presenta la paciente. El mayor impacto emocional en las pacientes se produce en este punto, dándose una 
vorágine de sentimientos negativos y de desánimo:

• Piensan que todo por lo que han pasado no ha servido para nada y sienten desánimo.

• Aumenta la desconfianza hacia el oncólogo, el miedo y la incertidumbre. 

• Se sienten destrozadas a nivel anímico, cansadas y derrotadas. 

• Entienden a lo que se enfrentan y saben que el tratamiento es duro. 

• Se preocupan por familiares y amigos.

 “Debido al gran impacto emocional que se produce en este momento, los oncólogos 
tenemos un papel fundamental a la hora de comunicar la noticia. Debemos mantener un 
tono positivo y explicar las diferentes soluciones que existen.”

Los profesionales sanitarios entrevistados coincidieron en que el abordaje terapéutico de la enfermedad 
avanzada es complejo y debe estar bien estructurado desde el inicio. Debe explicarse a cada paciente, de 
forma personalizada, las alternativas terapéuticas que tiene y la secuencia que se plantea seguir. Además, 
dada la dificultad que supone para las pacientes una recaída, en este momento es especialmente importante 
personalizar la comunicación teniendo en cuenta su reacción y sus circunstancias personales.

La comunicación deber realizarse en el tono más positivo y tranquilizador posible evitando así, aumentar el 
miedo de la paciente. 

• El tiempo dedicado en consulta suele ser más largo para explicar con claridad la nueva situación y los 
pasos a dar.

• El mensaje y la comunicación se adaptan a la reacción de la paciente. 

• La paciente recibe la información sobre las soluciones y tratamientos para ese nuevo tumor que ha 
aparecido.

Resultados del Patient Journey del cáncer de mama
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• Es un buen momento para recomendar las Asociaciones de Pacientes, en las que encontrar apoyo 
psicológico y acompañamiento.

“Para nosotros también es complicado trasladar este tipo de mensaje. No nos gusta dar 
malas noticias y muchas veces no tenemos todo el conocimiento.”

“Las pacientes necesitan más tiempo de consulta para recibir este diagnóstico y más apoyo 
ya que se sienten muy mal a nivel anímico.”

Pacientes

De las pacientes que han participado en el proyecto, el 35% estaba en estadio avanzado de la enfermedad. 
Cuando les comunicaron la recaída afloraron sentimientos como miedo, incertidumbre, ansiedad, depresión 
y sorpresa por no saber que existía esa posibilidad, suponiendo un cambio drástico de las expectativas sobre 
su enfermedad.

El 48% consideró el afrontamiento de la recurrencia como uno de los peores momentos de la enfermedad.

“La recaída me cogió en el momento en el que mejor me encontraba y cuando más deporte 
estaba haciendo.”

“Pensaba: Yo no me noto nada, yo no me asfixio… ¿Cómo me va a pasar a mí esto?, ¿pero 
esto no se curaba?”

“Yo ya estaba pensando “voy a terminar con la pastilla, ¡qué bien!”, y de repente otra vez 
volver a empezar.”

“Estaba terminando los 4 años de la pastilla y ya me hacía solo mamografía cada año, 
cuando me comunicaron la recaída.”

Disponer de información sobre la posibilidad de recaída desde el diagnóstico inicial es una ayuda para las 
pacientes. El 64% de las pacientes considera que es muy importante conocer la posibilidad de recaer desde el 
inicio. El 82% ha expresado que las revisiones son un buen momento para informar de que siempre puede existir 
posibilidad de recaída.
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“Me enteré de lo que era la metástasis cuando asistí al Foro de Pacientes de Cáncer de 
Mama.”

“Todas deberíamos saber que nos tienen que ver, tenemos que saber que la recaída es 
posible, que hay un tanto por ciento de pacientes que no se cura. Que no somos solo un lazo 
rosa.”

Un problema que ha destacado el 55% de las pacientes es que no han sido informadas sobre los síntomas 
de alarma de una posible recaída. Las pacientes perciben que es necesaria una detección precoz de las 
recaídas y una concienciación sobre la importancia de realizarse periódicamente los seguimientos.  

Propuestas de mejora

Para mejorar la experiencia de este grupo de pacientes y reducir el impacto de transmitir y recibir noticias 
negativas, se proponen las siguientes áreas de mejora: 

• Informar a las pacientes sobre la posibilidad de recaída y el concepto de metástasis.

• Anticipar información sobre síntomas de alarma de una posible recaída.

• Coordinación entre profesionales hospitalarios, así como entre AP y Atención Especializada.

• Integrar Cuidados Paliativos en el Servicio de Oncología desde el inicio para controlar síntomas y 
mejorar la calidad de vida.

• Ofrecer las Asociaciones de Pacientes y la búsqueda de apoyo psicológico. 

7.5.3 Cambios de tratamiento
 
Los cambios de tratamiento son necesarios en el curso de la enfermedad metastásica cuando la paciente 
progresa y deja de responder al esquema terapéutico utilizado. Se valora en las pruebas diagnósticas de control 
de la enfermedad, por biopsias en ocasiones para comprobar cambios moleculares, así como por síntomas que 
presenta la paciente que incluso a veces la hacen acudir a otro Especialista o a Urgencias. 

Profesionales Sanitarios

Los oncólogos médicos han recalcado que tienen un papel fundamental en la toma de decisiones del cambio de 
tratamiento. Son conscientes de que, aunque las pacientes entienden que en el caso de recaída se debe hacer 
un cambio de tratamiento, a nivel emocional, supone un trauma tener que volver a pasar por la quimioterapia y 
sus efectos secundarios.

Resultados del Patient Journey del cáncer de mama
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El acceso a las terapias innovadoras en el momento de la recaída supone una oportunidad para las pacientes, 
reduciendo el tiempo de exposición a la quimioterapia, mejorando la eficacia y reduciendo la toxicidad. 

“Es importante tener en cuenta la posibilidad de utilizar cuanto antes una terapia 
innovadora en el momento de la recidiva. Estas terapias mejoran la supervivencia y tienen 
menos efectos adversos, lo que redunda en una mejor calidad de vida para las pacientes.”

 “Para este y otros casos en los que los mensajes a transmitir son complicados, se necesita 
que haya una mayor inversión en formarnos en habilidades comunicativas para dar 
noticias negativas y poder empatizar con las pacientes.”

Pacientes

Las pacientes en recaída sienten una gran incertidumbre en el momento en el que se les comunica el cambio 
del tratamiento. Este sentimiento se debe, en gran parte, a la acumulación de secuelas y la percepción de volver 
a empezar el proceso.

“No piensas tanto en el beneficio del tratamiento sino en los efectos secundarios que te 
puede ocasionar. Vas acumulando secuelas. Si un tratamiento te ha dejado algo, piensas… 
A ver que me va a pasar con el siguiente...”

Propuestas de mejora

Comunicar un cambio de tratamiento debido a una recaída es una acción difícil de llevar a cabo, por ello se 
proponen las siguientes áreas de mejora:

• Anticipar de forma coordinada las alternativas terapéuticas disponibles para la nueva situación

• Formación en habilidades comunicativas a los profesionales sanitarios para dar noticias negativas a 
las pacientes y poder empatizar más con ellas
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7.6  Ensayos clínicos

Los ensayos clínicos son estudios de investigación diseñados para evaluar la eficacia y la seguridad de nuevos 
fármacos o nuevas indicaciones para fármacos ya autorizados. Están sometidos a protocolos estandarizados 
que deben cumplirse a la hora de incluir a una paciente candidata. 

Profesionales Sanitarios

Siempre que existe la posibilidad de que una paciente participe en un ensayo clínico, el oncólogo médico se lo 
propone, independientemente de que se tenga que desplazar a otro hospital. Según el diagnóstico y situación 
de la paciente, se le ofrece participar y se le explica el proceso de forma que lo asocie a un beneficio para tratar 
su caso. 

“El oncólogo ofrece los estudios a las pacientes que cumplen los requisitos diagnósticos 
(clínicos y biomarcadores.)”

“El acceso a los ensayos clínicos debería ser independiente de la localización geográfica de 
la paciente.”

En el caso de pacientes metastásicas o que sufren una recaída, y han agotado las opciones terapéuticas estándar 
aprobadas o se prevé una alternativa terapéutica superior, se puede proponer la entrada en un ensayo clínico 
“ad-hoc”. Oncología Médica y Farmacia Hospitalaria colaboran para facilitar la entrada de la paciente, incluso a 
veces en otro hospital.

 “Las pacientes al principio sienten incertidumbre e inseguridad si tienen que cambiar de 
médico de referencia. Pero una vez se les explica bien el procedimiento, lo aceptan y lo ven 
como una oportunidad.”

Resultados del Patient Journey del cáncer de mama
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Los profesionales sanitarios han enfatizado que no todas las pacientes reaccionan de la misma manera cuando 
se les ofrece participar en un ensayo clínico. La reacción depende de su perfil y del momento del proceso y 
situación emocional en la que se encuentre: 

• Las pacientes que llevan tiempo en tratamiento y han recaído, en general, lo aceptan como una 
oportunidad.

• Las pacientes que llegan por primera vez a la consulta y se lo ofrecen como una oportunidad de 
primera línea de tratamiento, tienen dudas y les cuesta verlo como una ventaja.  

• Las pacientes que tienen que cambiar de médico de referencia sienten incertidumbre e inseguridad. 

Pacientes

La participación en un ensayo clínico se ofrece según los perfiles específicos de pacientes que encajen con las 
características diagnósticas y los fármacos en investigación. En el caso de las pacientes encuestadas, a 5 se les 
ha ofrecido participar en ellos. Una de las pacientes ha participado en varios estudios y está pendiente de poder 
entrar en uno más para cáncer de mama metastásico. 

Durante el proceso de pre-screening la paciente expresa ansiedad por conocer si va a entrar en el ensayo 
clínico o no.

“Cuando apareció la metástasis me dijeron que en mi centro solo había posibilidad de 
quimioterapia tradicional. Me recomendaron entrar en un ensayo clínico en Sevilla.” 

Es importante que el oncólogo transmita a la paciente toda la información sobre el ensayo clínico y el 
procedimiento completo una vez incluida en uno.

“El primer día del EC, pensaba que ya iba a empezar el tratamiento. Al llegar solo me dieron 
un folleto de información y me dijeron, leedlo tú y tu familia y nos vemos para todas las 
dudas. Me quedé sorprendida.”
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Las pacientes recalcan la falta de igualdad de acceso a los ensayos clínicos, y la falta de información sobre la 
existencia de estos.  

“Mi oncólogo valoró la posibilidad de que entrara en un ensayo clínico, pero me dijo que lo 
iba a tener complicado por tener otra enfermedad a parte del cáncer.”

Propuestas de mejora

La participación de las pacientes en los ensayos clínicos permite avanzar en la investigación y ofrecer nuevas 
oportunidades a pacientes que no disponen de otras alternativas en estos momentos.  Para mejorar el acceso a 
estos ensayos se podría trabajar en las siguientes áreas de mejora:

• Explicar a las pacientes la especificidad del ensayo clínico que se le está proponiendo según sus 
características clínicas y biomarcadores y generar confianza en los profesionales.

• Proporcionar a las pacientes más información sobre lo que son y los beneficios de participar en un 
ensayo clínico.

• Desde Oncología Médica es necesario fomentar la participación de las pacientes en los ensayos 
clínicos.

• Es necesario ampliar los criterios de inclusión de los ensayos clínicos para favorecer el acceso de una 
mayor diversidad de pacientes.

• Es necesario proporcionar más información para posibilitar una mayor participación en los ensayos 
clínicos, facilitando el desplazamiento entre CCAA.  

Resultados del Patient Journey del cáncer de mama
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Conclusiones8
El conocimiento en profundidad del Patient Journey del cáncer de mama muestra los momentos clave del 
recorrido en los que se puede mejorar la Atención Sanitaria.

Comunicación, abordaje integral y enfoque multidisciplinar

1. De forma generalizada las pacientes expresan una falta de comunicación con los profesionales: 

Lenguaje técnico, falta de información, más tiempo para hacer pregunta, etc.

2. Las pacientes reclaman una atención integral que incluya también los aspectos psicosociales, 
hábitos de vida, etc.

3. Las pacientes reclaman una mayor consideración hacia sus tiempos de espera e incertidumbre. 

4. El enfoque multidisciplinar proporciona una organización más eficiente en la secuencia de los 
tratamientos y cuidados. 

5. El papel de la enfermería oncológica es fundamental a lo largo de todo el recorrido de la enfermedad.

Oncología Personalizada de Precisión

1. Cada vez más pacientes conocen la importancia de un diagnóstico de precisión para tratar 

correctamente su enfermedad.

2. Las terapias innovadoras y dirigidas son una exigencia ineludible en el momento actual que 

prolonga la supervivencia y mejora la calidad de vida de las pacientes.

3. El acceso a ensayos clínicos de forma equitativa/interterritorial proporciona conocimiento y 

expertise profesional y una OPORTUNIDAD para acceder a terapias innovadoras.

Cada vez es mayor la implicación de las pacientes en la gestión de su enfermedad y el papel de las Asociaciones 
de Pacientes. Lleva implícito un mayor conocimiento, confianza en los profesionales y esperanza en la 
investigación oncológica. 
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Para solventar las principales necesidades que se han detectado a lo largo del Patient Journey del cáncer de 
mama las pacientes, han proporcionado una propuesta de diferentes soluciones. 

Soporte formativo para que las pacientes obtengan información de calidad sobre 
su enfermedad:

Formación presencial

• Sesiones formativas para educar a las mujeres jóvenes sobre la importancia del diagnóstico precoz. 

• Aula de Salud promovida por Enfermería y la Unidad de Mama donde se tratan diferentes temas:

• Dónde acudir si existen dudas o necesidad de apoyo psicológico (AECC).

• Cómo vivir con normalidad. 

• Foro con información básica y fiable: 

• Incluir en lenguaje sencillo y claro para las pacientes, información sobre la enfermedad, sobre 
consejos prácticos del día a día, alimentación, ejercicio, etc.

• Incluir teléfonos de contacto de distintos profesionales.

• Formación sobre los tratamientos, presencial u online, sobre los posibles efectos del tratamiento y 
qué hacer en caso de que aparezcan. 

Formación online

• Folletos y páginas webs como complemento para que las pacientes entiendan el diagnóstico y el 
proceso, además de los cambios que van a percibir durante el tratamiento y cómo pueden llevar una 
“vida normal.”

• Web de formación en la que participen distintos especialistas hablando de diagnóstico y tratamiento.

• Desarrollo de una App para las pacientes donde encuentren información sobre la enfermedad y 
los tratamientos, y además sea un punto de consulta, en el que puedan resolver dudas o problemas 
mediante el desarrollo de un algoritmo que les diga qué tienen que hacer o a quién acudir.

Formación entregable

• Dossier informativo: Soporte de positividad dirigido a las pacientes en recaída, donde se expliquen 
los diferentes tratamientos oncológicos por grandes grupos. El objetivo principal sería demostrar que 
“El panorama para las pacientes con cáncer avanzado está cambiando y cada vez hay más y mejores 
tratamientos.” 

Soluciones propuestas 
para cubrir las necesidades

Anexo I. 
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Soporte directo a pacientes 

Soporte digital

• Aplicaciones móviles para cuando las pacientes acudan a consulta o a Hospital de Día para 
facilitar el seguimiento de cuándo es su turno.  

Programas de apoyo

• Teléfono de consulta con expertos en Oncología que contesten, las 24 horas del día, a las 
pacientes sobre todas las dudas sobre determinadas terapias que les puedan surgir. 

• Apoyo psicológico dentro del hospital.

• Programa de apoyo a pacientes vía telefónica o videollamada.

• Programas de ejercicios y nutrición a través de la Asociación de Pacientes.

• Enfermera externa de atención domiciliaria. Evitaría desplazamientos al hospital en casos 
necesarios y podría proponer al equipo asistencial nuevas pautas de actuación individualizadas 
en función de la situación.

Soluciones propuestas para cubrir las necesidadesAnexo I. 






