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¿Qué es el Cáncer?

La célula humana
normalmente crece y
se divide para formar
nuevas células a
medida que el
cuerpo las necesita.

En ocasiones estas células se
aglomeran de forma
descontrolada pueden
formarse lesiones o
crecimientos anormales lo
que se conoce como cáncer

Cuando las células
normales envejecen o
se dañan,mueren,
y células nuevas las
remplazan.

Este puede empezar casi en
cualquier lugar del cuerpo
humano y se forma de
trillones de células.
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En algunos casos las células
cancerosas pueden
desprenderse y moverse a
lugares distintos del cuerpo
por medio del sistema
circulatorio o del sistema
linfático y formar nuevas
lesiones o crecimientos.
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Con el respaldo de

Cuando este proceso se
descontrola, las células
del cuerpo empiezan a
dividirse sin detenerse y
se diseminan a los
tejidos alrededor
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Pacientes que integran el programa
El propósito de nuestro programa es mantener una atención integral a los usuarios que
han sido diagnosticados con cáncer, con el objetivo de: reducir la mortalidad, reducir la
discapacidad y mejorar su calidad de vida en tratamiento activo.
Todo usuario que tenga en algún momento un diagnóstico confirmado de cáncer, puede
acceder al programa, en el cual se integran actividades que mantienen y mejoran sus
condiciones de salud.
De esa forma, el paciente reconocerá el proceso de la enfermedad con el fin de orientar
de forma responsable sus hábitos y conductas buscando optimizar la adherencia, el
proceso y el resultado del tratamiento.

Paciente Crónico:

Usuario que fue
diagnosticado más de
6 meses activo en
tratamiento.

Paciente Activo:

Usuarios que ha sido
diagnosticados en los
ultimos 6 meses y
hayan o no, iniciado
tratamiento.

Paciente en Recaida:
Usuario que luego de
finalizar el tratamiento y
estando en seguimiento,
presenta activación del
cáncer

Paciente en Remisión:
Usuario que ha mejorado
su condición después del
tratamiento pero no esta
curado completamente.

Paciente Sobreviviente:
Usuario que no tiene
ningún tipo de
tratamiento, ha pasado
más de un año sin recaida
y aún debe mantener
controles con el
especialista
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Componentes del Programa
La disposición de la red de atención permite la posibilidad de recibir un cuidado apropiado
de manera oportuna y liderado por un equipo idóneo, la estructura de la red de atención
reduce significativamente los tiempos de control, diagnóstico, acceso y mantenimiento
del tratamiento.

1. Detección temprana:
Acceder a los controles y
tamizajes en salud según
edad ysexo (por ejemplo:
mamografía, prueba de
antígeno prostático, toma de
citología,prueba de sangre
oculta en heces), con un
chequeo médico se podrá
evaluar losresultados y por lo
tanto si hay incidencia de la
enfermedad de forma
oportuna.

Diagnóstico:
Dentro de los componentes
del programa es importante
definir la situación
del paciente. Una vez se tenga
una sospecha de cáncer y se
acceda a los servicios de salud
se debe confirmar o descartar
el diagnóstico para saber el
paso a seguir, el diagnóstico
oportuno mejora el pronóstico
para cada paciente y puede
darse de varias formas:

2. Valoración médica:
Desde signos y síntomas de
alerta que se hayan
identificado, el
médico puede usar uno o
más enfoques para
diagnosticar cáncer, como
son: Laexploración física, los
análisis específicos de
laboratorio, pruebas de
diagnóstico
por imágenes, generales o
específicas y biopsia.

Si el diagnóstico es certero, se debe asistir a consulta con el especialista en oncología o
médico calificado para brindar la atención en cáncer, por ejemplo: especialista en mama y
tejidos blandos, hematología, etc.
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Profesionales
que participan
Cuidados
paliativos:
Son actividades en torno a
mejorar la calidad de vida
de los pacientes que
padecen enfermedades
de difícil manejo por su
gravedad, el objeto de
esta intervención no es
exclusiva a pacientes que
están en fase terminal.
Realmente la esencia está
centrada en garantizar un
apoyo terapéutico a
través de charlas
individuales sobre el
diagnóstico, el tratamiento
y las necesidades
específicas de cada caso.

Psicología:
Ser diagnosticado con
cáncer puede contraer
un proceso de
negación o de
duelo que pueden
limitar la oportunidad
del tratamiento por
parte del paciente, al
acceder a este
servicio, se logran
crear herramientas
que ayudan en la
continuidad del
tratamiento y mejorar
el estado de ánimo.

Médico de cabecera (oncólogo):
Es el profesional especialista que el paciente ha escogido
según sus necesidades y criterios clínicos, para realizar los
controles,seguimiento y tratamiento. Este orientará en las
decisiones sensibles para el manejo de la patología; que
medios de diagnóstico se requieren, que profesionales se
deben visitar, objeto del tratamiento, procedimientos y
frecuencia entre las diversas opciones para manejo de la
enfermedad.
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Psiquiatría
Hay circunstancias donde según el tipo de cáncer
o del medicamento que se transcribe para el
tratamiento, se puede generar una depresión u
otro trastornoclínico desde salud mental, la gran
mayoría de estos casos solo se detectan con la
intervención de este
especialista, y requiere de control y medicación.

Nutrición:

Profesionales
que participan

Las necesidades como paciente con
cáncer y más aún con tratamiento
activo cambian, no solo por la calidad de
nutrientes que deben consumirse, sino
además por la preparación, composición
y frecuencia de los alimentos, que deben
ser aprovechados al máximo y pueden
convertirse en un aliado para el manejo
de síntomas gastrointestinales.

Fisiatría o deportólogo:
La actividad física siempre debe estar
incluida como aliado fundamental para
cualquier paciente, el hecho de estar
diagnosticado o en tratamiento de cáncer
no debe limitar estos buenos hábitos, pero
si se requiere de una orientación por
parte del profesional: qué hacer, cómo
hacerlo y cuándo hacerlo en relación al
deporte y a la actividad diaria desde las
condiciones individuales de cada
paciente.

Terapia física y ocupacional:
No se deben disminuir las actividades
ocupacionales en la vida diaria, en el
caso que exista algún diagnóstico o
tratamiento que puedan generar
alguna limitación, es importante que
esta recuperación se acompañe por la
rehabilitación que generan estos
profesionales, la cual debe enfocarse
en la mejora de las funciones y la
apariencia del tejido afectado,
contribuyendo siempre a optimizar la
calidad de vida.
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El médico siempre querrá indagar sobre la mejor
opción de tratamiento y evolución del mismo,
por eso como paciente debes informar cada uno
de los eventos positivos o negativos relacionados
con el progreso de la enfermedad o
el tratamiento, más aún con el consumo de
medicamentos, debes estar siempre atento a
todo lo que te pregunte tu medico, de ser
necesario anota lo que te parece raro e
importante para tenerlo presente.

El tiempo de consulta es
limitado, además que
siempre parece ser muy
corto, por lo tanto es
importante asistir con
unos minutos de
anterioridad a las
consultas, además
escribe todas las
preguntas que te
surgen para poder
ser resueltas por el
especialista

OPTIMIZA TU
CONSULTA

Es una buena práctica
crear una carpeta donde
esté de forma organizada,
todos los exámenes de
diagnóstico, laboratorios,
resumen de historia clínica,
medicamentos y
se describa el horario
que se tiene para
cada uno de ellos, el fin es
que pueda ser de fácil
comprensión a los
profesionales que
requieren conocerte,
hacer seguimientos y
deben definir acciones
terapéuticas

Es bueno que te acostumbres a estar
acompañado por un amigo o familiar que te
ayude a recordar la información recibida en
relación a la alimentación, actividad física,
cuidados de la piel, etc.
En caso que sientas que la información es de difícil
recordación, mejor anótala.
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