
Taller online
Atención 
integral 

al paciente 
oncológico



• Begoña Castro. Trabajadora Social de Infocáncer.
• Carmen Madrid. Técnico de Voluntariado AECC.
• Nieves Martín. Psicooncóloga de Infocáncer.
• Elías López. Oncólogo de Infocáncer.

PONENTES



El cáncer es el primer problema sociosanitario del mundo.IMPACTO FÍSICO

AISLAMIENTO/EXCLUSIÓN SOCIAL

ADAPTAR LA VIVIENDA

POSIBLE SOBRECARGA DEL 
CUIDADOR PRINCIPAL

INCERTIDUMBRE EN EL ÁMBITO 
LABORAL

IMPACTO ECONÓMICO 

IMPACTO SOCIAL



28.195 PERSONAS CON CÁNCER EN ESPAÑA SE 
ENCUENTRAN EN SITUACIÓN LABORAL DE RIESGO

DESPIDOS

ERTES

CIERRES DE MILES DE 
NEGOCIOS

DEMORA EN TRÁMITES 
DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

OTROS ORGANISMOS 

DIFICULTADES PARA 
ASUMIR GASTOS 

VIVIENDA

AISLAMIENTORIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL



CÁNCER Y SOLEDAD



Se puede estar socialmente aislado y no 
sufrir soledad, y se puede estar 
socialmente muy acompañado y sufrir 
soledad.

Soledad percibida.

Soledad física.



Restricciones a la movilidad y miedo a salir de casa



• Visitas no permitidas.
• Acompañamientos limitados.



CUIDADO

ACOMPAÑAMIENTO EN 
GESTIONES

REALIZACIÓN DE TAREAS

DESGASTE FÍSICO Y EMOCIONAL

NECESIDADES 



El proceso oncológico produce un desgaste importante a nivel físico y a nivel emocional.

Desafío psicológico Reto NECESIDADES PSICOLÓGICAS

MANEJO DEL PROPIO 
PROCESO EMOCIONAL

GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN

AJUSTE DE ROLES

AFRONTAMIENTO DE MALAS 
NOTICIAS



Más angustia, inseguridad, miedo, ansiedad, 
inquietud, tristeza, irritabilidad, consumo de 
sustancias o fármacos, ideación suicida. 

Agravamiento del impacto psicológico 
del diagnóstico de cáncer (más incertidumbre). 

IMPACTO PSICOLÓGICO DE LA PANDEMIA 
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A la vulnerabilidad psicológica, se suman:

• El miedo al contagio.
• La incertidumbre y la sensación de falta 

de control de la nueva situación.
• El miedo a la falta de cobertura sanitaria.
• Incremento de los niveles de ansiedad y 

de depresión. 

IMPACTO PSICOLÓGICO DE LA PANDEMIA 
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Dos estudios del Observatorio de la AECC han arrojado preocupantes resultados en relación al impacto emocional 
de la COVID en los pacientes oncológicos.

• Confinamiento: un 34 % de las personas con cáncer sufrieron ansiedad y depresión, 
y precisaron de una intervención psicológica especializada.

Tras la segunda ola estos síntomas han aumentado (hasta el 41 % las personas que han precisado atención).

En la 3ª ola pensamos que seguirá subiendo.

El malestar emocional ha evolucionado a lo largo de la pandemia:
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El cáncer es igual para todos, 
pero no todos somos iguales ante el cáncer. 
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NECESIDADES SANITARIAS 

COMPRENSIÓN DE LA 
SITUACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE EL 
PROCESO

COMUNICACIÓN CON EL 
EQUIPO MÉDICO

RESOLUCIÓN DE DUDAS

ROL ACTIVO 
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Informe Impacto de la pandemia de covid-19 en personas afectadas 
por cáncer en España:

• Primera ola de la pandemia: un 20 % de los pacientes 
con cáncer no han sido diagnosticados o han sido diagnosticados 
tarde.

• En pacientes ya diagnosticados la atención hospitalaria se ha 
mantenido y/o modificado en la medida de lo posible.

• El reclutamiento en ensayos clínicos disminuyó un 13 %.
• Durante la segunda ola, la preocupación de enfermar por 

coronavirus ha estado presente en el 86 % de los pacientes y en el 
81 % de los familiares.

IMPACTO SANITARIO DE LA PANDEMIA 

En este momento de la pandemia, se intenta mantener la atención a los 
pacientes enfermos por coronavirus sin dejar de tratar otras enfermedades.
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ATENCIÓN INTEGRAL

Apoyo social. 
Asesoría jurídico laboral.

Atención psicológica.

Acompañamiento desde 
Voluntariado.

Orientación sanitaria: 
médica y de enfermería. 

Ocio y 
tiempo libreTalleres

E-books

Web

Conferencias

Ejercicio 
físico

Logopedia

Fisioterapia Etc.



Muchas gracias
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