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ACERCA DE LA AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY

La American Society of Clinical Oncology (Sociedad Estadounidense de Oncología 

Clínica, ASCO) es la organización profesional líder en el mundo que representa 

a los médicos de todas las subespecialidades oncológicas que atienden a las 

personas con cáncer. Los miembros de la American Society of Clinical Oncology, 

más de 30,000 de los Estados Unidos y el extranjero, establecen los estándares 

para la atención de los pacientes a nivel mundial y lideran la lucha para desarrollar 

tratamientos más eficaces contra el cáncer, obtener más fondos para la 

investigación clínica y traslacional, y, en última instancia, para obtener curas para 

los distintos tipos de cáncer que afectan cada año a más de 12 millones de personas 

en el mundo. 

Los programas de educación para pacientes de la Sociedad Estadounidense de 

Oncología Clínica están respaldados por:

ACERCA DE CANCER.NET

El mejor tratamiento contra el cáncer comienza con la mejor información sobre el 

cáncer. Cuando el paciente está bien informado, se convierte en su mejor defensor 

y en un aliado indispensable de los médicos. Cancer.Net (www.cancer.net) ofrece 

la experiencia y los recursos de la American Society of Clinical Oncology, portavoz 

de todos los oncólogos del mundo, a las personas que viven con cáncer y a las 

que cuidan y se preocupan por ellas. Tanto la información como el contenido de 

Cancer.Net han sido desarrollados y aprobados por oncólogos integrantes de la 

American Society of Clinical Oncology, lo que convierte a este sitio en un recurso 

actualizado y confiable en cuanto a información sobre el cáncer en Internet. 

Cancer.Net es patrocinado por Conquer Cancer Foundation (Fundación para Vencer 

el Cáncer), que financia las investigaciones de vanguardia sobre esta enfermedad, 

la formación profesional y el apoyo a los pacientes y sus familiares.
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Cáncer en adultos mayores

Las ideas y opiniones que se expresan en el cuadernillo Cáncer en adultos mayores no reflejan 
necesariamente las opiniones de la American Society of Clinical Oncology. La información que 
se incluye en esta guía no pretende servir como consejo médico o legal ni como sustituto de la 
consulta con un médico u otro proveedor de atención médica con licencia. Los pacientes que tengan 
preguntas relacionadas con la atención médica deben visitar o consultar de inmediato a un médico u 
otro proveedor de atención médica, y no deben desatender el consejo médico profesional ni retrasar 
la búsqueda de tal consejo debido a la información encontrada en este cuadernillo. La mención de 
cualquier producto, servicio o tratamiento en esta guía no debe interpretarse como un aval de la 
American Society of Clinical Oncology. La American Society of Clinical Oncology no se responsabiliza 
de ninguna lesión o daño producido en personas o bienes que surja del uso de materiales educativos 
de la American Society of Clinical Oncology para pacientes o que se relacione con este o con 
cualquier error u omisión.
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Introducción

El factor de riesgo individual más importante para el cáncer es el 
envejecimiento. De hecho, más del 60% de los casos de cáncer en los 
Estados Unidos ocurren en las personas de 65 años o más. Dado que los 
adultos mayores con cáncer y sus familias a menudo tienen necesidades 
distintas que en el caso de los adultos jóvenes y los niños, las personas 
de este grupo etario deben tener en cuenta dichas necesidades al tomar 
decisiones sobre su atención médica y su tratamiento.

Ciertas afecciones médicas que son comunes en los adultos mayores, 
como la cardiopatía, la artritis y la presión arterial elevada, a menudo 
afectan el tratamiento contra el cáncer y la recuperación. Otro factor a 
tener en cuenta son las cuestiones prácticas y emocionales. Por ejemplo, 
los individuos más viejos pueden depender de otros para el transporte y 
el acceso al tratamiento. Esta dependencia puede demorar o interrumpir 
el tratamiento. Cada adulto mayor con cáncer se enfrenta a desafíos 
distintos, por lo que es necesario que ellos y las personas que ayudan 
a cuidarlos comuniquen con claridad cualquier pregunta o inquietud a 
su equipo de atención médica. Anticipar los desafíos puede ayudar a 
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evitar o reducir los riesgos a la salud y el bienestar de un adulto mayor y 
minimizar el estrés asociado con el diagnóstico de cáncer.

Como cualquier paciente con cáncer, e incluso más, los adultos mayores 
a menudo requieren ayuda para organizar la atención médica y acceder 
a ella. Es posible que dependan de familiares, amigos y otros cuidadores 
para una amplia gama de necesidades de apoyo físico, emocional y 
práctico. Tanto los pacientes mayores como sus cuidadores deben 
reconocer cuándo necesitan ayuda y aprender a aprovechar los recursos 
y servicios de asistencia.

Cuando se trata de los adultos mayores con cáncer, la edad es solo un 
número. Cada adulto mayor tendrá niveles de salud y de independencia 
distintos y una expectativa diferente de tratamiento. Por eso, la edad 
de una persona no debe ser el único factor a tener en cuenta a la 
hora de determinar las opciones de tratamiento contra el cáncer. Este 
cuadernillo puede ayudar a los adultos mayores y sus seres queridos a 
comunicarse con los proveedores de atención médica y entre ellos de 
manera que se pueda seguir el mejor camino posible para la atención.
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El envejecimiento es el factor de riesgo individual más importante para 
el cáncer. Además, aumenta el riesgo de sufrir otras enfermedades y 
lesiones y puede afectar el bienestar, la independencia y la autoestima 
de una persona. Todos estos problemas deben tenerse en cuenta a 
la hora de tomar decisiones sobre el tratamiento contra el cáncer y 
durante el tratamiento en sí.

El proceso de envejecimiento es complejo, y cada persona envejece a un 
ritmo diferente. Esto significa que su edad real puede no reflejar su edad 
fisiológica, la cual puede estimarse de acuerdo a cuán bien funciona su 
organismo tanto a nivel físico como a nivel mental. La edad nunca debe 
ser la base para la toma de decisiones sobre el tratamiento.

Cambios físicos asociados con el envejecimiento  
y su relación con el cáncer
Las enfermedades y las discapacidades, que pueden interferir con el 
tratamiento contra el cáncer y la recuperación, tienen más probabilidad 
de ocurrir en los adultos mayores. Por ejemplo, la edad se asocia con 
una incapacidad gradual para lograr las actividades diarias, como el uso 
de los medios de transporte y la capacidad de ir de compras sin ayuda 
o de nutrirse correctamente por cuenta propia. Los adultos mayores 
que requieren ayuda en estas áreas tienen menor tolerancia al estrés, 
que incluye el estrés asociado con el tratamiento contra el cáncer. Al 
entender qué tareas puede y no puede realizar un adulto mayor, es más 
fácil identificar qué tipo de tratamiento supone el menor riesgo con el 
mayor beneficio y cuántos cuidados de apoyo necesitará la persona.

Las afecciones médicas graves que a menudo acompañan el proceso 
de envejecimiento, como la presión arterial elevada, la cardiopatía, la 
enfermedad pulmonar, la diabetes, la insuficiencia renal y la artritis, 
también distinguen a los adultos mayores con cáncer de los pacientes 
más jóvenes. Se conoce como afecciones coexistentes o comórbidas 
a aquellas que un adulto mayor tiene simultáneamente con el cáncer. 
Estas afecciones afectan las opciones de tratamiento contra el cáncer 
y el tipo y la gravedad de los efectos secundarios del tratamiento. Es 
esencial que los adultos mayores trabajen con sus equipos de atención 
médica para tratar cualquier afección coexistente y analizar el efecto 

El Envejecimiento y el Cáncer
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que podrían tener sobre el plan de tratamiento.

La vejez y el tratamiento insuficiente
Aunque el cáncer ocurre más a 
menudo en los adultos mayores, 
muchas veces dichos pacientes 
reciben estudios de detección 
para el cáncer menos frecuentes y 
menos estudios, como biopsias (la 
extracción quirúrgica y el análisis 
de una muestra de tejido), que 
ayuden a determinar el estadio 
del cáncer. En algunos casos, 
también reciben tratamientos 
más leves o incluso no reciben 
ningún tratamiento, a pesar de que varios estudios han mostrado que el 
tratamiento contra el cáncer es beneficioso para los pacientes mayores.

Muchos estudios también muestran que las personas mayores de 65 
años con cáncer tienen una representación significativamente menor 
en los estudios clínicos (estudios de investigación sobre humanos) sobre 
el cáncer, a pesar de que representan la mayoría de los pacientes con 
cáncer. En ciertos estudios, la atención de menor calidad ha provocado 
un menor tiempo de supervivencia.

Lo que usted y sus familiares deben sacar como conclusión de estos 
estudios es que es muy importante pedir información sobre todas 
las opciones de tratamiento, incluidos los riesgos, los beneficios y los 
objetivos. Las decisiones sobre el tratamiento contra el cáncer son 
personales y usted tiene derecho a determinar qué es lo mejor para usted.

Inquietudes emocionales y problemas prácticos
Las personas mayores con cáncer a menudo tienen inquietudes distintas 
a las de otros pacientes adultos con cáncer, lo cual puede afectar cómo 
lidian con el cáncer. Estas inquietudes incluyen:

Mantener la independencia. Para muchos adultos mayores con cáncer, 
la preocupación más importante es ser capaces de cuidarse por sí solos 
y sentir que aún tienen el control sobre su salud y sus decisiones. El 
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tratamiento contra el cáncer puede afectar la capacidad de cocinar y 
comer por cuenta propia, de bañarse o lavarse en forma independiente, 
y de caminar, conducir o acceder a los medios de transporte. Tener que 
depender de otros para que los cuiden puede ser abrumador e incluso 
imposible, sobre todo si no hay familiares ni amigos que actúen como 
cuidadores.

Sensación de aislamiento social. Las personas mayores con cáncer 
tienen menor probabilidad de contar con un sistema de apoyo, a menudo 
porque se han mudado a una casa o apartamento nuevos, no viven cerca 
de sus familiares o han sufrido la muerte del cónyuge, los familiares o 
los amigos. A veces estar aislado genera sensaciones de depresión y 
ansiedad, las cuales pueden interferir con el tratamiento. Los adultos 
mayores también pueden tener dificultades para lidiar con los problemas 
asociados con el tratamiento contra el cáncer. Pueden aprovecharse 
recursos de la comunidad, como los servicios de enfermeros visitantes 
u otros organismos, para que un adulto mayor con cáncer no tenga 
que atravesar el proceso solo. Los pacientes y los cuidadores deben 
compartir sus inquietudes con los médicos y los asistentes sociales, pues 
ellos pueden proporcionar consejos y contactos útiles para acceder a los 
recursos locales.

Inquietudes espirituales. Las inquietudes espirituales y religiosas 
también pueden influir en las decisiones sobre el tratamiento contra el 
cáncer. Al igual que ocurre con las demás cuestiones, la comunicación 
efectiva entre el paciente con cáncer, un asistente social, los familiares y 
los miembros de la comunidad religiosa puede ser de ayuda.

Inquietudes financieras. Para muchos adultos mayores, la jubilación, 
la muerte de la persona que mantiene el hogar o los problemas 
económicos previos a menudo contribuyen a la falta de recursos 
para cubrir el tratamiento contra el cáncer y los gastos asociados. Es 
importante analizar las cuestiones económicas con un proveedor de 
atención médica, porque hay muchos recursos disponibles para brindar 
ayuda. Puede encontrar más información sobre cómo administrar los 
gastos del tratamiento contra el cáncer en www.cancer.net/espanol.

Limitaciones físicas. Los adultos mayores con cáncer pueden tener 
problemas médicos que limitan sus habilidades y movilidad físicas (la 
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capacidad de moverse de un lado a otro). Crear un entorno físico seguro 
en el hogar a menudo ayuda. Ciertas medidas simples, como mejorar la 
iluminación, despejar el desorden en el hogar, evitar el calzado endeble 
que no ofrezca apoyo (como las ojotas) e instalar barandas de seguridad 
en las escaleras o en los baños puede ayudar a reducir la probabilidad 
de que ocurra un accidente o una caída. Un asistente social o el servicio 
de enfermeros visitantes pueden ayudar a evaluar el entorno del hogar y 
proponer cambios.

Transporte. El acceso al tratamiento depende de un transporte 
confiable. Los adultos mayores que realizan tratamientos contra el 
cáncer pueden tener dificultades para llegar a las citas con el médico, 
en particular si la persona ya no conduce o si depende de otros métodos 
de transporte. El equipo de atención médica puede ser capaz de brindar 
información sobre la asistencia de transporte.



10 EL ENVEJECIMIENTO Y EL CÁNCER

Recursos de transporte
Estos programas ofrecen servicios de transporte para los adultos 
mayores con cáncer. Dado que los programas o los servicios 
pueden cambiar, pregunte a un asistente social o enfermero 
acerca de los servicios disponibles en su área.

Buscador Eldercare de la Administration on Aging 
(Administración para el Envejecimiento) de los EE. UU.
www.eldercare.gov/Eldercare.NET/Public/Index.aspx
800-677-1116

Camino a la Recuperación de la American Cancer Society 
(Sociedad Estadounidense contra el Cáncer)
www.cancer.org/espanol/servicios/
programasyserviciosdelasociedadamericanacontraelcancer/
camino-a-la-recuperacion
800-227-2345

Servicios locales
Las organizaciones voluntarias o de servicios locales, como 
Caridades Católicas, Servicios Sociales Judíos, el Club de Leones, 
Servicios Sociales Luteranos, el Ejército de Salvación, United 
Way, la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, YWCA) y otras 
pueden ofrecer asistencia con los traslados locales. Póngase en 
contacto con un asistente social para obtener una lista de las 
organizaciones o busque una en el directorio telefónico local. 
Muchos hospitales y clínicas también mantienen una lista de 
organizaciones de servicios en la comunidad.
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Enfrentarse a un diagnóstico de cáncer es difícil a cualquier edad y la 
cantidad de información que se recibe puede ser abrumadora. Para 
administrar su atención y lidiar con los desafíos que los pacientes 
mayores enfrentan a menudo, es útil saber acerca de su enfermedad, 
estudiar todas sus opciones de tratamiento y comunicar sus opiniones 
e inquietudes a sus familiares y al equipo de atención médica. Si 
administra su atención médica con eficacia, usted puede tomar 
decisiones informadas que sean buenas para usted. A continuación hay 
algunos consejos:

Buscar ayuda. Absorber la noticia del cáncer y todo su vocabulario poco 
familiar muchas veces es difícil. Puede ser útil procurar que un familiar 
o amigo le ayude a entender y organizar la información que el médico le 
provee. Por ejemplo, esta persona podría acompañarlo a las citas con el 
médico para tomar notas o pensar preguntas adicionales para hacer.

Comunicarse con su equipo de 
atención médica. Tener una relación 
abierta y de confianza con sus médicos, 
enfermeros y otros proveedores de 
atención médica es importante. Ser 
capaz de hablar con el equipo de 
atención médica y hacer preguntas 
puede hacerle sentir un mayor control. 
Además, ser un paciente informado e 
involucrado y consultar sus opiniones 
e inquietudes puede ser de gran ayuda 
para usted y los miembros del equipo 
de atención médica al momento de 
asociarse para velar por su salud. Si 
tiene inquietudes sobre cuestiones prácticas, como el transporte o la 
financiación, no se quede callado. Muchas veces el equipo de atención 
médica puede referirlo a estos servicios.

Estar preparado. Es útil llevar una lista de preguntas a sus citas para 
obtener toda la información que necesita. Si no tiene un familiar o 
un amigo para que lo acompañe, evalúe la posibilidad de llevar una 

Administración de la Atención Médica
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grabadora para registrar la conversación. Repita la información al 
médico para asegurarse de haberla entendido.

Organizarse. Una buena organización le permite tomar las mejores 
decisiones posibles acerca del tratamiento contra el cáncer y la 
recuperación y le da una sensación de control. A muchas personas les 
resulta útil armar una carpeta médica dividida en diferentes secciones 
para poder ubicar la información fácilmente.

Una carpeta médica podría contener:
• Copias de pruebas y registros importantes.
• Una lista actual de todos los medicamentos para que cada médico 

sepa exactamente qué toma.
• Los números de teléfono y las direcciones de cada médico, consultorio 

u otro proveedor de atención médica.
• La información de su seguro médico, incluidos Medicare y cualquier 

otra póliza de seguro suplementario. 

Evaluar el transporte. El transporte hacia y desde las citas con el 
médico y las sesiones de tratamiento puede requerir la ayuda de otra 
persona. Si no tiene familiares o amigos que puedan ayudarlo, hable con 
su médico, enfermero o asistente social para coordinar otro medio de 
transporte.

Crear o actualizar los documentos médicos legales. Aunque nadie 
desea hablar sobre la muerte, a ninguna edad, es importante estar 
preparado. Las instrucciones anticipadas son documentos legales que 
explican el tipo de tratamiento médico que desea y no desea recibir 
en caso de no estar en condiciones de tomar esas decisiones por su 
cuenta. Es importante tener estos documentos para que no existan 
dudas sobre su voluntad si es incapaz de comunicarla. Puede encontrar 
más información sobre las instrucciones anticipadas en www.cancer.net/
advancedirectives.

Planificar la atención de seguimiento. Luego de finalizar el 
tratamiento, su médico seguirá viéndolo para asegurar que usted se 
mantenga tan saludable como sea posible. Esto es particularmente 
importante porque los adultos mayores que sobreviven al cáncer tienen 
un mayor riesgo de sufrir cáncer nuevamente.
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Escribir instrucciones anticipadas
Las instrucciones anticipadas comunican sus derechos y 
preferencias de tratamiento médico a su equipo de atención 
médica, sus familiares y otros cuidadores para evitar confusiones 
más adelante. Es importante que hable con tiempo con sus 
familiares y su médico acerca de sus deseos para dejar en claro 
sus decisiones y los valores que subyacen a dichas decisiones.

Algunos tipos de instrucciones anticipadas son los siguientes:

Testamento en vida. También se conoce como instrucciones 
para los médicos y familiares; se trata de un conjunto de 
instrucciones escritas que describen su voluntad respecto de 
los tipos de atención médica que desea o no desea recibir para 
mantenerlo con vida. Se lo utiliza en caso de que usted ya no 
pueda comunicar sus deseos respecto de la atención médica.

Poder legal por tiempo indefinido para atención médica. Este 
documento designa una persona—conocida normalmente como 
agente, representante o apoderado médico—a la que usted 
confiere el poder de tomar decisiones médicas en su nombre si 
usted se vuelve incapaz de tomarlas por su cuenta.

Usted, las demás personas involucradas en las decisiones 
sobre su atención médica y la institución en la que usted recibe 
tratamiento deben tener copias accesibles de sus instrucciones 
anticipadas. Consulte los requisitos y las pautas de su estado 
respecto de los documentos de instrucciones anticipadas.
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Inquietudes financieras
Los adultos mayores, sobre todo aquellos que tienen ingresos fijos, 
normalmente tienen recursos económicos limitados. Dependiendo de 
la edad y la cobertura de seguro de una persona, el tratamiento contra 
el cáncer y los gastos relacionados, que incluyen el transporte, los 
medicamentos de venta libre y la ayuda adicional (como los servicios de 
enfermería o de tareas domésticas), pueden ser costosos. Es importante 
que se familiarice con su póliza de seguro y qué gastos en efectivo 
cubre. Normalmente un asistente social o una persona del consultorio de 
su médico pueden ayudarle a responder sus preguntas.

Medicare
Desde sus comienzos en 1965, Medicare ha sido el recurso de 
seguros principal para las personas de 65 años o más. Medicare tiene 
diferentes “partes” que cumplen fines diferentes y, algunas veces, 
complementarios.
• Medicare Parte A cubre la atención de pacientes internados (como la 

atención hospitalaria), el cuidado de enfermeros experimentados, la 
atención en centros de cuidados paliativos y un alcance limitado de 
servicios de cuidado en el hogar.

• Medicare Parte B proporciona cobertura financiera para servicios 
médicos, atención de pacientes ambulatorios, fisioterapia y terapia 
ocupacional, y ciertos insumos médicamente necesarios.

• Medicare Parte C, también llamado planes Medicare Advantage, 
provee acceso a planes de seguros administrados por compañías 
privadas aprobadas por Medicare. Combina Medicare Partes A y B y 
puede incluir la cobertura de fármacos recetados.

• Medicare Parte D es un beneficio de inscripción opcional que cubre 
fármacos recetados.

Medicare no fue diseñado para cubrir todos sus gastos de atención 
médica. A lo largo de los últimos siete años, se han hecho muchos 
cambios a las leyes de Medicare que determinan la cobertura de los 
tratamientos que se realizan fuera de un hospital. Según su plan 
Medicare, el paciente puede ser responsable de un copago del 20% (una 
tarifa fija por un servicio médico) si no tiene otro seguro disponible. Para 
ciertos tipos de tratamiento contra el cáncer, este copago de 20% puede 
ser muy costoso.
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Algunas personas tienen seguros 
adicionales para cubrir los copagos. 
Tener un seguro suplementario 
también ayuda a cubrir los gastos 
que Medicare no cubre, como el 
deducible (la cantidad de dinero 
que usted debe pagar antes de que 
el seguro empiece a pagar), los 
coseguros (el porcentaje de una 
factura médica que usted debe 
pagar), los copagos y otros gastos en 
efectivo.

Además, la aprobación de la Ley de Protección del Paciente y Cuidado 
Asequible de 2010 incluye cambios que podrían afectar a los adultos 
mayores con cáncer. Puede encontrar la información más actual en  
www.CuidadoDeSalud.gov.

Para obtener más información sobre los costos de la cobertura de 
Medicare, visite es.medicare.gov o llame al 800-633-4227.

Otros seguros
Medicaid es un programa de seguros con fondos federales administrado 
por el estado que está disponible para las personas mayores de 65 años 
que tienen recursos económicos limitados y bajos ingresos, incluidos 
los que viven en asilos. Otros tipos de seguros, como el seguro por 
discapacidad y la cobertura de seguro para la atención a largo plazo, 
pueden cubrir las necesidades de una persona que no estén cubiertas por 
el seguro de salud.

Si usted no tiene un seguro suplementario o cobertura para fármacos 
de venta bajo receta, es posible que necesite asesoramiento financiero 
o ayuda de un asistente social. Hable con su médico o enfermero. Las 
organizaciones de servicios locales pueden disponer de subsidios para 
cubrir los gastos asociados con el tratamiento. Puede obtener más 
información sobre cómo administrar los gastos del tratamiento contra el 
cáncer en www.cancer.net/espanol.
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Preguntas que puede hacerle al médico si se  
le diagnostica cáncer
¿Va a reunirse con un médico por primera vez luego de ser 
diagnosticado cáncer? Considere hacer las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es el tipo exacto de cáncer que tengo y su nombre?
• ¿Cómo fue diagnosticado?
• ¿Qué tipo de pruebas se realizaron y qué resultados arrojaron?
• ¿Necesitaré más pruebas?
• ¿En qué estadio está mi cáncer y qué significa?
• ¿Qué opciones de tratamiento tengo?
• ¿En qué estudios clínicos puedo participar?
• ¿Qué plan de tratamiento recomienda y por qué?
• ¿Quién se encargará de coordinar mi tratamiento general y los 

cuidados de seguimiento?
• ¿Quiénes integrarán mi equipo de atención médica y qué 

función cumple cada integrante?
• ¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de esta opción de 

tratamiento para el corto plazo y para el largo plazo?
• Si me preocupa cómo administrar los costos relacionados con 

el tratamiento contra el cáncer, ¿quién me puede ayudar con 
estas inquietudes?

• ¿Cuáles son los próximos pasos?
• ¿Qué servicios de asistencia hay disponibles para mí y mi 

familia?
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Antes de que comience el tratamiento contra el cáncer, una evaluación 
de salud puede ayudarlos a usted y a su médico a tomar las decisiones 
que sean mejores para usted. Una evaluación de salud estudia su 
bienestar físico, mental y emocional, junto con su capacidad de tomar 
decisiones respecto del tratamiento. La evaluación ayuda a su médico 
a predecir qué tan bien puede tolerar usted el tratamiento contra el 
cáncer y qué cuidados de apoyo podría necesitar durante el tratamiento. 
La evaluación también le brinda la oportunidad de expresar su 
opinión acerca de las opciones de tratamiento y le permite al médico 
individualizar su tratamiento tanto como sea posible.

Someterse a una evaluación de salud antes 
de que comience el tratamiento contra 
el cáncer hace que sea más fácil notar 
cualquier cambio en su estado de salud que 
pudiera ocurrir durante el tratamiento. Las 
evaluaciones de salud realizadas durante el 
tratamiento pueden ayudar a garantizar que 
el plan de tratamiento sea seguro y tenga 
tanto éxito como sea posible. Dado que es 
importante que las evaluaciones sean tan 
precisas como sea posible, algunos adultos 
mayores escogen estar acompañados 
por sus familiares o cuidadores para que 
brinden información adicional.

La información que se reúne durante una evaluación de salud incluye:

Las afecciones médicas coexistentes. Los problemas de salud que 
tenga un adulto mayor (afecciones coexistentes) además del cáncer, 
como la cardiopatía, la artritis y la diabetes, pueden afectar las decisiones 
acerca del tratamiento. A menudo las afecciones coexistentes aumentan 
el riesgo de sufrir complicaciones luego de la cirugía, la quimioterapia 
y la radioterapia. Además, quizás deba tener en cuenta factores 
adicionales como la expectativa de vida y la interacción entre fármacos. 
Las condiciones que son potencialmente reversibles, como la depresión, 
pueden tratarse antes o durante el tratamiento contra el cáncer.

Evaluación de Salud
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Examen físico. Generalmente se realiza un examen físico exhaustivo y 
ciertos análisis de laboratorio para controlar su estado de salud general.

Estado funcional. Es importante saber qué tan bien puede un 
adulto mayor funcionar en forma independiente. En otras palabras, 
es necesario saber qué tan bien realiza las actividades cotidianas 
como comer, vestirse, ir al baño y bañarse, además de otras tareas 
ligeramente más complejas como ir de compras, usar el teléfono y 
administrar los medicamentos. A medida que la gente envejece, estas 
actividades pueden volverse más difíciles y causar la interrupción o la 
suspensión del tratamiento contra el cáncer. Por ejemplo: ¿puede usted 
procurar atención médica en caso de una emergencia? ¿Recordará 
tomar los medicamentos a la hora correcta y en la dosis correcta? 
Es importante reconocer cualquier problema funcional antes de que 
comience el tratamiento para garantizar que el mismo sea seguro. 
Además, es posible que el médico evalúe cosas como la estabilidad, la 
velocidad a la que camina y su fuerza.

Medicamentos. Una revisión de todos los medicamentos y suplementos 
que toma ayudará a identificar cualquier posible interacción con el 
tratamiento contra el cáncer.

La capacidad de pensar, razonar y recordar cosas. Para decidir sobre 
el tratamiento, las personas con cáncer deben ser capaces de tomar 
decisiones informadas. Dado que los adultos mayores a menudo tienen 
distintos niveles de capacidades cognitivas (mentales), es posible que 
los médicos realicen ciertas pruebas en algunos adultos mayores, 
dependiendo de las circunstancias individuales. Por ejemplo, algunos 
adultos mayores tienen demencia, lo cual significa que presentan 
una pérdida en la capacidad de recordar cosas, concentrarse o ser 
conscientes de momentos, lugares y personas específicos. La demencia 
no implica necesariamente que una persona no pueda tomar decisiones 
informadas, pero el médico también realizará una evaluación cuidadosa 
para determinar qué puede entender el paciente.

Vista. Muchos adultos mayores presentan algún tipo de pérdida de 
la vista. Es importante identificar los problemas de la vista antes del 
tratamiento porque la quimioterapia puede provocar fatiga y mareos, lo 
cual puede aumentar el riesgo de caerse. Además, si usted es incapaz 
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de leer una receta o las instrucciones del médico, el equipo de atención 
médica debe brindar atención especial para encontrar otra forma de 
facilitarle esta información.

Audición. Para tomar decisiones informadas sobre el tratamiento, usted 
debe ser capaz de oír y comprender lo que se dice, pero muchos adultos 
mayores tienen problemas de audición. Además, dado que ciertos tipos 
de quimioterapia contribuyen a la pérdida de la audición, el médico debe 
saber si usted presenta pérdida de la audición antes del tratamiento.

Dificultad para caminar y mantener el equilibrio. La dificultad para 
caminar aumenta el riesgo de que un adulto mayor se caiga y de otras 
lesiones relacionadas; los efectos secundarios de la quimioterapia 
pueden aumentar este riesgo.

Nutrición. Es importante observar qué y cuánto come. La pérdida de 
peso involuntaria es común entre los adultos mayores, y el tratamiento 
contra el cáncer puede empeorar esta situación. Un nutricionista o un 
dietista matriculado (RD) pueden ayudarlo con sugerencias para una 
alimentación equilibrada.

Estado emocional. La depresión y la ansiedad son comunes en los 
adultos mayores, y todas las personas reaccionan de distinta forma al 
saber que tienen cáncer. La depresión y la ansiedad pueden provocar 
pérdida de peso y fatiga, y disminuir la calidad de vida de una persona. 
Además, los problemas de salud mental pueden interferir con la 
capacidad de tomar decisiones respecto del tratamiento.

Continencia (control de las funciones de la vejiga y de los intestinos). 
Muchos adultos mayores con cáncer tienen problemas de incontinencia 
debido al uso de diuréticos (medicamentos que promueven la micción), 
ciertas afecciones de la vejiga no relacionadas con el cáncer o una 
enfermedad cerebral o de la médula vertebral, que puede incluir un 
cáncer metastásico (cáncer que se ha propagado). Es importante 
hablar con su médico acerca de los problemas de incontinencia, porque 
estas afecciones se tratan en forma diferente durante el tratamiento 
dependiendo de sus circunstancias individuales.
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Apoyo social. Independientemente de la edad, todas las personas con 
cáncer necesitan apoyo social y emocional. Es importante saber qué tipo 
de apoyo tendrá un adulto mayor con cáncer durante el tratamiento, y 
quién lo cuidará. Un asistente social puede ayudar a los adultos mayores 
que viven solos o no tienen familiares o amigos que vivan cerca.

Preferencias respecto al tratamiento. Cómo usted se sienta respecto 
del tratamiento es importante. Por ejemplo, algunos pacientes mayores 
prefieren no someterse a tratamientos intensivos que pudieran reducir 
su independencia o requerir hospitalización. Una evaluación de salud 
es un buen momento para dar a conocer a su médico sus preferencias 
respecto al tratamiento y los valores personales pertinentes al 
tratamiento.
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Tratamiento Contra el Cáncer

Aunque el tratamiento contra el cáncer en los adultos mayores a veces 
puede ser complicado y desafiante, el tratamiento puede ser tan útil 
para ellos como lo es para los más jóvenes. Los objetivos del tratamiento 
contra el cáncer en los adultos mayores pueden incluir:
• Eliminar el cáncer.
• Ayudar a la persona a vivir más tiempo.
• Reducir los signos y síntomas relacionados con el cáncer.
• Mantener las habilidades físicas y emocionales de la persona y su 

calidad de vida.

Los adultos mayores y las decisiones sobre  
el tratamiento contra el cáncer
Las decisiones sobre el tratamiento contra el cáncer en las personas 
mayores deben realizarse de la misma manera que se realizan para los 
adultos más jóvenes y no deben concentrarse únicamente en la edad de 
la persona. Las discusiones y decisiones sobre el tratamiento, tomadas 
por el equipo de atención médica, el adulto mayor con cáncer y sus 
familiares, deben basarse en:
• El tipo de cáncer y hasta qué punto se ha propagado (si corresponde).
• Las opciones de tratamiento disponibles.
• Los riesgos y beneficios de cada opción de tratamiento.
• La evaluación que hace la persona de sus objetivos de tratamiento 

(como curar el cáncer, controlar los síntomas o ambos) y la tolerancia 
al riesgo, incluidos los efectos secundarios.

• La presencia de afecciones médicas además del cáncer que pudieran 
poner al adulto mayor con cáncer en un mayor riesgo de tener efectos 
secundarios o complicaciones relacionados con el tratamiento.

• El efecto del tratamiento intensivo en el bienestar físico, emocional y 
social del adulto mayor.

• El concepto que tenga la persona de la calidad de vida. Las personas 
mayores con cáncer muchas veces toman decisiones relacionadas 
con el tratamiento contra el cáncer con base en lo que más valoran 
en la vida y su nivel de bienestar físico, emocional y social. Estas 
percepciones y decisiones pueden diferir de las de los familiares, 
amigos y cuidadores.

• Las limitaciones emocionales y sociales, lo que incluye el nivel 
de apoyo por parte del cuidador y el sentimiento de conexión o 
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aislamiento social de las personas con cáncer que viven solas.
• Las limitaciones económicas, porque los adultos mayores tienen 

mayor probabilidad de tener recursos limitados y disponer de 
ingresos fijos, lo cual puede hacer que rechacen ciertos tratamientos 
o intervenciones por su costo. Hay formas de ayudar a aliviar las 
inquietudes económicas.

• Las creencias religiosas, porque muchos adultos mayores ya han 
llegado a aceptar la muerte debido a una enfermedad crónica, la 
pérdida de un cónyuge o la edad avanzada.

Alternativas de tratamiento contra el  
cáncer para adultos mayores
El tratamiento contra el cáncer puede consistir de una única terapia o 
de una combinación de varias terapias. Los tratamientos más frecuentes 
contra el cáncer incluyen la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. 
Los cuidados paliativos, también conocidos como cuidados de apoyo,  
son el uso de tratamientos para aliviar los síntomas de una persona, 
mejorar su calidad de vida y brindar apoyo a los pacientes y sus 
familiares. Los cuidados paliativos son una parte importante del 
tratamiento contra el cáncer en un adulto mayor con cáncer y puede 
brindarse junto con el tratamiento estándar. Puede encontrar más 
información sobre cuidados paliativos y otros tipos de tratamiento 
contra el cáncer en www.cancer.net/espanol.

Cirugía
En ciertos casos, una cirugía para eliminar el cáncer por completo puede 
ser una opción. La cirugía también puede usarse para eliminar una parte 
del cáncer tan grande como sea posible o para dar mayor efectividad a 
la quimioterapia o la radioterapia. Al igual que las otras alternativas de 
tratamiento, la cirugía en los adultos mayores supone ciertos riesgos. 
En algunos casos, dicho riesgo aumenta porque el funcionamiento de 
diversos órganos y sistemas corporales disminuye con la edad. Antes de 
optar por una cirugía, deben tenerse en cuenta:

La función cardíaca. La cirugía puede empeorar los problemas cardíacos 
previos. Dado que las personas mayores pueden presentar cardiopatía 
y arritmia (latidos irregulares) cuando envejecen y la edad disminuye 
la capacidad del corazón de tolerar cambios excesivos en la presión, es 
importante evaluar la función cardíaca antes de realizar una cirugía.
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La función renal. Algunos tipos de fármacos son más difíciles de 
procesar para los riñones. Durante una cirugía, un paciente puede estar 
expuesto a muchos fármacos y recibir grandes volúmenes de líquidos, 
lo cual puede provocar problemas en los adultos mayores que tienen 
problemas renales.

La función hepática. El flujo de sangre hacia el hígado disminuye con 
la edad, lo cual puede hacer que un adulto mayor tenga mayor riesgo 
de que se produzca una reacción a un fármaco, en particular a ciertos 
fármacos que se usan en las cirugías.

La función pulmonar. Como ocurre con otros órganos, los pulmones 
pierden volumen a medida que uno envejece. Las afecciones crónicas (a 
largo plazo), como el enfisema (una enfermedad pulmonar que provoca 
dificultades para respirar) o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC, pérdida de la función pulmonar), ocurren más a menudo en los 
adultos mayores y pueden complicar la recuperación de la anestesia (un 
medicamento que se administra antes de la cirugía y durante la misma). 
La función y la capacidad pulmonares reducidas pueden aumentar el 
riesgo de tener neumonía luego de la cirugía.

Es importante discutir con su médico los riesgos y los beneficios 
de la cirugía para tratar el cáncer y si podrían usarse otros 



24 TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER

tratamientos en lugar de la cirugía. Algunos pacientes pueden 
requerir pruebas adicionales antes de la cirugía, como análisis de 
sangre, electrocardiogramas (ECG), pruebas de la función pulmonar y 
radiografías; los pacientes y sus familiares deben tener en cuenta estas 
pruebas y su preparación al momento de tomar la decisión de realizar o 
no una cirugía.

Además, se sugiere a los adultos mayores discutir la atención 
posquirúrgica con su equipo de atención médica antes de decidirse 
por la cirugía como alternativa de tratamiento. Un geriatra (un médico 
especializado en la atención de las personas de 65 años o más) puede 
evaluar a los pacientes que tengan otros problemas médicos importantes 
antes de la cirugía y discutir los riesgos y beneficios de la cirugía.

Alta del hospital luego de la cirugía
Los adultos mayores con cáncer pueden tener necesidades adicionales 
luego de que termine la cirugía y sean enviados a casa o dados de alta 
del hospital. Deben elaborarse planes para dar el alta antes de la cirugía 
para garantizar la seguridad del paciente y la función física y emocional 
en el hogar. Los planes para dar el alta incluyen la identificación de las 
necesidades del adulto mayor luego de la cirugía para tratar el cáncer 
a fin de determinar si la persona requerirá alguno de los siguientes 
servicios de apoyo:
• Auxiliares de salud a domicilio
• La visita de un enfermero
• Terapia física
• Asistencia social
• Grupos de apoyo
• Referencias a recursos comunitarios

Es importante hablar sobre estas cuestiones en detalle antes 
de someterse a una cirugía para mejorar la probabilidad de una 
recuperación exitosa.

Quimioterapia
La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células 
cancerosas. Puede usarse sola o junto con otros tratamientos, como 
la cirugía o la radioterapia, dependiendo del tipo de tumor y del 
alcance de la enfermedad. A diferencia de la cirugía, el tratamiento con 
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quimioterapia puede ser un proceso de largo plazo con muchos ciclos 
terapéuticos a lo largo del tiempo. Este cronograma puede provocar 
períodos más largos de debilidad y puede afectar a un adulto mayor con 
cáncer de forma diferente a como afecta a una persona más joven. Por 
ejemplo, los adultos mayores tienen mayor riesgo de sufrir efectos físicos 
secundarios por la quimioterapia, lo cual afecta su calidad de vida.

Atención del cáncer en etapa avanzada
El cáncer en etapa avanzada, también conocido como cáncer 
terminal, es aquel que no puede curarse. Sin embargo, el hecho 
de que no pueda curarse no quiere decir que no pueda tratarse. 
Los adultos mayores con cáncer en etapa avanzada siguen 
teniendo alternativas de tratamiento y pueden mantener una 
buena calidad de vida.

Las opciones de atención incluyen:
• Tratamiento estándar. El tratamiento actual o más efectivo 

disponible contra el cáncer.
• Estudios clínicos. Estudios de investigación que ponen a 

prueba nuevos fármacos y tratamientos para averiguar si son 
seguros, eficaces y tal vez mejores que el tratamiento estándar.

• Cuidados paliativos o de apoyo. Atención que se centra en 
ayudar a que las personas en todos los estadios del cáncer, 
incluido el cáncer en etapa avanzada, vivan con el mayor 
bienestar posible durante semanas, meses o años.

• Cuidado en el hogar o en un centro de cuidados paliativos. 
Atención que se concentra en ayudar a los pacientes que ya no 
reciben tratamiento dirigido a la enfermedad y a sus familiares 
a sobrellevar los efectos físicos y emocionales de la muerte y la 
agonía.

Entender los tipos de cuidados a su disposición es de ayuda 
para que usted y su médico desarrollen un plan de tratamiento 
personalizado que tenga en cuenta sus necesidades, objetivos y 
preferencias personales.
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Efectos secundarios de la quimioterapia
A diferencia de la cirugía y la radioterapia, la quimioterapia afecta a todo 
el cuerpo, lo cual aumenta el riesgo de que ocurran efectos secundarios. 
No todos los fármacos tienen los mismos efectos secundarios. Aunque 
el tipo de efectos secundarios que presentan los adultos mayores y 
los pacientes más jóvenes son similares, ocurren más a menudo en 
los adultos mayores. Solo las reacciones adversas a la quimioterapia 
representan cerca del 10% de los ingresos hospitalarios de personas 
mayores con cáncer.

Los efectos secundarios pueden incluir:
• Menor cantidad de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, lo 

cual puede aumentar el riesgo de sufrir infecciones, anemia (una 
disminución de la cantidad de glóbulos rojos), sangrado y moretones.

• Problemas estomacales e intestinales, como náuseas, vómitos, diarrea 
y deshidratación.

• Daños al sistema nervioso que pueden debilitar aún más la capacidad 
mental de la persona (como el pensamiento y el juicio), empeorar la 
pérdida de la memoria y causar fatiga y daños nerviosos.

Realizar estudios para detectar los problemas de salud antes de 
comenzar el tratamiento y ajustar la dosis o el tipo de fármaco durante 
el tratamiento muchas veces logra minimizar estos efectos secundarios.

La quimioterapia y la interacción entre fármacos
Es probable que un adulto mayor tome múltiples medicamentos para 
tratar otras afecciones médicas que no sean el cáncer. Esto aumenta la 
probabilidad de que se produzca una interacción entre la quimioterapia 
y otros fármacos. Con la ayuda de un amigo o familiar, cree una lista 
completa de los medicamentos que toma y discútala con su médico. 
También puede llevar todos los medicamentos a su médico, incluidos los 
de venta libre.

Radioterapia
La radioterapia puede realizarse antes o después de la cirugía y la 
quimioterapia o independientemente de aquellas. La mayoría de las 
personas no son hospitalizadas para este tratamiento, pero pueden 
ser necesarias visitas frecuentes (a veces diarias) al departamento de 
radioterapia oncológica durante varias semanas. La radioterapia puede 
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ser externa, lo cual significa que se realiza con una máquina fuera del 
cuerpo. También puede ser interna, lo cual significa que se implantan 
pequeñas “semillas” radiactivas cerca del tumor.

Los adultos mayores deben hablar con el médico el costo del 
tratamiento, si deben irse de casa, el cronograma de tratamiento y cómo 
mantener la nutrición durante el mismo. En algunos casos, puede ser 
mejor un ciclo terapéutico más corto y menos intenso.

Los adultos mayores normalmente hacen frente a la radioterapia bien. 
Los efectos secundarios de la radioterapia dependen del tipo y la dosis 
de radiación y de la ubicación del cáncer bajo tratamiento. Por ejemplo, 
la radioterapia para el cáncer de próstata puede provocar efectos 
secundarios diferentes que la radioterapia para un cáncer en la cabeza o 
el cuello.

Calidad de vida
Las inquietudes sobre el efecto del tratamiento sobre la calidad de 
vida pueden afectar la decisión de un adulto mayor respecto de su 
tratamiento. Algunas de estas inquietudes incluyen:
• La comodidad física
• Las relaciones
• La nutrición
• La capacidad de seguir cuidándose por cuenta propia
• La seguridad económica
• El tener una vida con sentido
• La preservación de la función y la independencia
• Las ideas personales acerca de una muerte digna y en paz

Es importante que tenga una discusión sincera con su médico acerca de 
lo que usted entiende por una buena calidad de vida. Puede encontrar 
información sobre cómo lidiar con los efectos secundarios comunes del 
tratamiento contra el cáncer en www.cancer.net/espanol.
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Hablar con el médico sobre su tratamiento
Es posible que usted necesite más información sobre su salud 
y las alternativas de tratamiento antes de poder tomar una 
decisión informada. Plantéese la posibilidad de preguntarle lo 
siguiente a su médico:
• ¿Cuál es mi probabilidad de recuperación?
• ¿Qué opciones de tratamiento tengo?
• ¿Cuál es el objetivo de cada tratamiento?
• ¿Qué tratamiento recomienda? ¿Por qué?
• ¿En qué me ayuda este tratamiento?
• ¿Cuáles son los riesgos y efectos secundarios potenciales de 

este tratamiento?
• ¿Tendré que estar internado para el tratamiento o seré 

atendido como un paciente ambulatorio?
• ¿Cuánto durará cada tratamiento?
• ¿De qué manera este tratamiento afectará mi vida cotidiana? 

¿Podré realizar mis actividades habituales?
• Si me preocupa cómo afrontar los costos relacionados con 

los cuidados del cáncer, ¿quién me puede ayudar con estas 
inquietudes?

• ¿De qué manera puedo mantenerme lo más saludable posible 
durante el tratamiento?

• ¿A quién llamo si tengo preguntas o si surgen problemas?
• ¿Qué servicios de apoyo tengo a mi disposición? ¿Y a 

disposición de mi familia?

Puede encontrar más preguntas, visite www.cancer.net/espanol 
para ver una lista de preguntas para cada tipo de cáncer.
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Los adultos mayores con cáncer deben evaluar todas las alternativas 
de tratamiento, incluidos los estudios clínicos. Un estudio clínico es un 
estudio de investigación con personas que se ofrecen como voluntarios 
para poner a prueba un tratamiento nuevo y averiguar si es seguro, 
efectivo y tal vez mejor que el tratamiento estándar. Prácticamente 
todos los tratamientos contra el cáncer disponibles en la actualidad son 
el resultado de estudios clínicos pasados.

Los estudios clínicos prueban más que solo los fármacos. Un estudio 
clínico puede evaluar una nueva combinación de tratamientos existentes, 
un nuevo enfoque para la radioterapia o la cirugía o un método nuevo 
de tratamiento o prevención. Los estudios de cuidados de apoyo 
buscan nuevas formas de ayudar a las personas a lidiar con los efectos 
secundarios del cáncer y su tratamiento, como la fatiga o el dolor.

Beneficios de los estudios clínicos para los adultos mayores
Los estudios clínicos pueden ofrecer a un adulto mayor con cáncer una 
alternativa de tratamiento no disponible para el público que, en algunos 
casos, es la mejor alternativa disponible. Durante un estudio clínico, los 
participantes reciben atención médica especializada en centros líderes 
de atención médica. En algunos programas, los patrocinadores del 
estudio reembolsarán los gastos asociados con la participación en la 
investigación, como el transporte, las comidas y el alojamiento. Muchas 
personas que participan en estudios clínicos también se sienten bien 
por el hecho de ayudar a otros pacientes con cáncer al contribuir con la 
investigación médica.

Seguridad del paciente
La seguridad del paciente es la máxima prioridad en los estudios clínicos. 
Cada estudio de investigación es regulado y controlado cuidadosamente 
por comités independientes y agencias federales para garantizar que 
sea seguro. El equipo de investigación (médicos, enfermeros y otros 
profesionales de atención médica) controla la salud del paciente antes de 
que comience el estudio y durante todo su desarrollo.

Otra forma de proteger la seguridad del paciente es el consentimiento 
informado. Existen un documento de consentimiento informado y un 

Estudios Clínicos
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proceso de consentimiento informado 
continuo que brindan a los pacientes la 
información que necesitan para tomar 
decisiones informadas sobre comenzar 
a participar en un estudio o permanecer 
en él. El documento, que debe ser leído 
y firmado por cada participante, ofrece 
información escrita sobre cada aspecto 
del estudio clínico, incluidos los objetivos, 
los posibles riesgos y beneficios y los 
procedimientos de tratamiento. El proceso 
de consentimiento informado continuo da 
a los pacientes la oportunidad de hacer 
preguntas al equipo de atención médica, 

obtener respuestas y mantenerse actualizados en todo momento acerca 
de la información relacionada con el estudio.

Fases de los estudios clínicos
La investigación del estudio clínico se realiza en distintos segmentos 
llamados fases. Cada fase de un estudio clínico está pensada para 
proporcionar diferente información acerca del nuevo tratamiento, como 
la dosis, la seguridad y qué tan bien actúa. Las fases se describen como 
fases I, II y III (uno, dos y tres). Si un nuevo tratamiento no tiene éxito en 
alguna etapa (por ejemplo, si no resulta seguro o efectivo), no avanzará 
a la siguiente etapa.
• Los estudios de fase I buscan mostrar que el nuevo tratamiento es 

seguro para las personas. En general estos estudios están disponibles 
para todos los tipos de cáncer.

• Los estudios de fase II brindan más información acerca de la seguridad 
del tratamiento y su eficacia para tratar el cáncer.

• Los estudios de fase III definen cómo se usará el fármaco para tratar el 
cáncer. En estos estudios, generalmente se compara el fármaco con un 
tratamiento estándar y se lo prueba en una gran cantidad de personas.

Considerar un estudio clínico
Su médico puede ayudarlo a entender más acerca de los estudios 
clínicos y encontrar aquellos que podrían resultarle beneficiosos. Si su 
médico no habla con usted acerca de la posibilidad de participar en un 
estudio clínico, sea usted quien proponga el tema.
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Puede preguntar:
• ¿Qué sucede durante un estudio clínico?
• ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de participar en un estudio clínico?
• ¿Cómo se protegerá mi seguridad?
• ¿Usted seguirá participando en mi atención si participo en un  

estudio clínico?
• Si participo en un estudio clínico, ¿eso me impedirá tener otros 

tratamientos?
• ¿En qué estudios clínicos puedo participar?

Requisitos para participar
Prácticamente todos los estudios clínicos permiten la participación 
de adultos mayores y no tienen límites de edad. Sin embargo, cada 
estudio clínico tiene requisitos de participación específicos que 
ayudan a proteger la seguridad de los pacientes y garantizar que los 
investigadores obtengan la información que necesitan. Por ejemplo, 
tener afecciones médicas además del cáncer, como cardiopatía o 
diabetes, puede no permitir a un adulto mayor participar en un estudio 
específico. Además, un adulto mayor con cáncer y sea incapaz de 
entender todos los aspectos de un estudio debido a un problema de 
salud que afecte su capacidad de pensar, razonar o recordar cosas 
puede no ser capaz de participar dada su incapacidad de dar un 
consentimiento informado.

Antes de participar
Una vez que haya identificado un estudio clínico que podría ser 
beneficioso, pida al equipo de investigación tanta información como sea 
posible antes de tomar la decisión de participar o no. Puede preguntar:
• ¿Cuál es el objetivo de este estudio clínico?
• ¿Cuáles son los posibles riesgos y beneficios de este tratamiento?
• ¿Qué gastos cubre el estudio y cuáles deberé afrontar yo?
• ¿Deberé someterme a ciertas pruebas para el estudio?
• ¿Dónde se realizará el estudio clínico?
• ¿A qué tipos de tratamientos, pruebas y demás procedimientos se me 

someterá durante el estudio clínico? ¿Con qué frecuencia?
• ¿Cada cuánto son las visitas de tratamiento y seguimiento?
• ¿Cuánto tiempo durará el estudio clínico?
• Luego de finalizar mi tratamiento actual, ¿durante cuánto tiempo 

podré participar en el estudio?
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• ¿Cuánto tiempo llevará saber si el tratamiento funciona?

Participación en un estudio clínico
Si decide participar en un estudio clínico, es útil pedirle a un familiar 
o cuidador que lo acompañen cuando el médico o los investigadores 
le dan información para que ellos también conozcan sus derechos y 
responsabilidades. También puede pedir instrucciones por escrito que 
complementen el documento de consentimiento informado y describan 
exactamente qué esperar del tratamiento y su papel en el mismo.

Nunca tenga miedo de hacer preguntas si le dan información que no 
entiende o si quiere más información. Además, es importante saber que 
usted puede abandonar el estudio en cualquier momento y por cualquier 
razón médica o personal.

Para obtener más información sobre los estudios clínicos, consultar otras 
preguntas para hacer a su médico y a los investigadores del estudio 
clínico y buscar estudios clínicos abiertos, visite www.cancer.net/espanol.
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Lo que diferencia a los adultos mayores con cáncer es el hecho de que a 
menudo tienen otros graves problemas de salud, como presión arterial 
elevada, diabetes o depresión. Estas afecciones coexistentes muchas 
veces influyen en cómo el tratamiento afecta a una persona con cáncer, 
por ejemplo, en los siguientes aspectos:
• Prognosis (probabilidad de recuperación)
• Capacidad de lidiar con los efectos secundarios del tratamiento
• Recuperación del tratamiento

Conocer cómo sus afecciones coexistentes podrían afectar el 
tratamiento y la recuperación es importante a la hora de escoger entre 
las alternativas de tratamiento.

Afecciones coexistentes que afectan el tratamiento  
y la recuperación
Las afecciones coexistentes pueden aumentar el riesgo de un adulto 
mayor de tener efectos secundarios por el tratamiento y de tener 
tiempos de recuperación largos. Al tomar decisiones relacionadas con 
el tratamiento, usted y su médico deben tener en cuenta las siguientes 
afecciones, además de otras que pudiera tener y que no estén en la lista:

Afecciones cardíacas. La insuficiencia 
cardíaca congestiva, la alta presión 
arterial, la arritmia (latidos irregulares) 
y la disminución de la función cardíaca 
pueden reducir la capacidad de lidiar 
con los efectos físicos del tratamiento. 
Además, la quimioterapia puede 
empeorar los problemas cardíacos. La 
radioterapia, cuando se realiza cerca 
del corazón, y la combinación de la 
radioterapia y la quimioterapia también 
pueden provocar problemas cardíacos. 
Además, ciertos medicamentos que 
se toman para tratar las afecciones 
cardíacas pueden interactuar con la 
quimioterapia.

Afecciones Coexistentes

AFECCIONES COEXISTENTES
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Afecciones pulmonares. El enfisema, la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y la disminución de la función pulmonar pueden 
afectar qué tan bien el organismo responde a ciertos medicamentos.

Insuficiencia renal o disminución de la función renal. A medida que 
una persona envejece, ciertos tipos de quimioterapia son más difíciles 
de procesar para los riñones. Esto puede aumentar el riesgo de tener 
problemas renales y puede evitar a ciertos adultos mayores con cáncer 
recibir tratamientos intensos.

Problemas estomacales. La quimioterapia puede empeorar la dificultad 
para absorber nutrientes de la comida, especialmente si los fármacos 
provocan náuseas, vómitos o diarrea.

Mala nutrición. Algunos adultos mayores pueden tener dificultades 
para comer debido a la pérdida de dientes, las dentaduras nuevas o 
ciertos medicamentos. Estos factores pueden provocar una disminución 
del apetito o pérdida de peso. El médico o un dietista matriculado (RD) 
pueden proporcionarle más información sobre cómo asegurarse de que 
un adulto mayor coma lo suficiente durante el tratamiento contra el 
cáncer.

Tabaquismo. Fumar aumenta el riesgo de tener problemas pulmonares 
luego de una cirugía y puede aumentar el tiempo de recuperación. 
También puede hacer que la quimioterapia sea menos efectiva y provoca 
tiempos de supervivencia menores y peor calidad de vida. Para obtener 
más información sobre cómo dejar de fumar, visite www.cancer.net/
tabaco.

Alcoholismo. La dependencia del alcohol u otras drogas puede interferir 
con la capacidad de tomar decisiones relacionadas con el tratamiento 
y de lidiar con las responsabilidades diarias, que incluyen tomar los 
medicamentos y realizarse estudios de detección o pruebas importantes. 
Además, el consumo de alcohol o de drogas a menudo prolonga el 
tiempo de recuperación.

Anemia. La anemia puede empeorar con la quimioterapia. Aunque la 
anemia puede no afectar el tratamiento contra el cáncer que recibe un 
adulto mayor, puede provocar demoras si se necesita un mayor tiempo 

AFECCIONES COEXISTENTES



35AFECCIONES COEXISTENTES

de recuperación entre los tratamientos. Los pacientes con anemia 
pueden requerir medicamentos o transfusiones de sangre.

Depresión y ansiedad. La depresión y la ansiedad son comunes entre 
los adultos mayores, pero no son una parte normal del envejecimiento. 
La depresión empeora la calidad de vida de un paciente. La pérdida 
de un cónyuge o de un familiar o la pérdida de contacto con un amigo 
puede hacer que algunos adultos mayores se sientan solos, lo cual 
aumenta la sensación de depresión. La depresión, la ansiedad y otros 
problemas de la salud mental pueden interferir con la capacidad de 
participar en la toma de decisiones respecto al tratamiento. La depresión 
y la ansiedad son tratables, pero algunos medicamentos antidepresivos 
o contra la ansiedad pueden interactuar con la quimioterapia.

Dolor e inmovilidad. Los adultos mayores muchas veces tienen 
problemas con el dolor y la inmovilidad (no ser capaces de ir de un 
lugar al otro) provocados por ciertas afecciones como la artritis. No 
ser capaz de ir de un lugar a otro fácilmente o no ser capaz de hacerlo 
en absoluto puede afectar la capacidad de un adulto mayor de acudir 
a las visitas con su médico o recibir ciertos tratamientos. Además, el 
dolor y la inmovilidad pueden aumentar el riesgo de tener otros efectos 
secundarios.
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Pérdida de la memoria y confusión mental. Los adultos mayores 
pueden tener pérdida de la memoria, confusión o un cambio en 
sus procesos de pensamiento. Además, ciertos fármacos contra el 
cáncer pueden causar confusión mental, que a veces se conoce como 
“quimiocerebro”. Estos problemas hacen que sea más difícil llevar el 
rastro de los medicamentos y las citas con el médico.

Conversar con su médico
Antes de tomar decisiones acerca del tratamiento contra el cáncer, hable 
con su médico acerca de sus afecciones coexistentes, lo que incluye:
• Los medicamentos que toma actualmente y cualquier efecto 

secundario que tengan.
• Su historia clínica, incluidos los problemas de salud coexistentes y 

cómo pueden afectar sus actividades diarias.
• El nombre y el número de teléfono de cualquier otro médico que lo 

esté tratando.

Para obtener más información sobre los efectos secundarios del cáncer 
y cómo tratarlos, lea www.cancer.net/espanol.
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Los familiares y amigos muchas 
veces brindan apoyo físico, práctico y 
emocional vital a los adultos mayores 
con cáncer. Hay muchas formas de 
cumplir el rol de cuidador. En algunos 
casos, puede implicar un cuidado 
continuo. En otros, puede implicar 
buscar ayuda externa. Sin importar 
cuál sea la situación, cuidar de un 
paciente puede ser tan abrumador 
como gratificante.

Es muy común que los cuidadores de 
adultos mayores con cáncer descubran 
que no pueden manejar física o 
emocionalmente todas las tareas médicas y no médicas necesarias por 
su cuenta. Por esto es importante entender qué alternativas de cuidado 
existen y buscar ayuda de familiares, amigos, profesionales contratados 
y organizaciones comunitarias.

Tareas del cuidador
Algunas tareas del cuidador se realizan únicamente cuando son 
necesarias; otras deben realizarse todos los días. Dado que una persona 
mayor con cáncer tiene diferentes necesidades a medida que evoluciona 
la enfermedad, las responsabilidades del cuidador también cambian.

Dependiendo de las necesidades particulares del adulto mayor a cargo, 
las responsabilidades del cuidador podrían incluir las siguientes:
• Darle los medicamentos.
• Controlar los síntomas.
• Representar al paciente para que reciba atención médica adecuada.
• Proveer el transporte desde y hacia las citas con el médico, las pruebas 

y los tratamientos.
• Comunicarse con el equipo de atención médica del adulto mayor.
• Ayudar con las tareas domésticas.
• Manejar las cuestiones del seguro.

Consideraciones para el  
Cuidado de Pacientes

CONSIDERACIONES PARA EL CUIDADO DE PACIENTES
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• Administrar las finanzas.
• Preparar las comidas o hacer las compras.
• Cuidar de las mascotas.
• Participar en la atención terminal.

El cónyuge mayor como cuidador principal
En algunos casos, el cónyuge de un adulto mayor con cáncer brinda la 
mayor parte del cuidado. Si dicho cónyuge es mayor, es probable que 
necesite apoyo físico o emocional por parte de otros miembros de la 
familia, vecinos o asistentes sociales. Esto puede ser particularmente 
cierto si el cónyuge cuidador también tiene problemas de salud.

Como cualquier cuidador, el cónyuge de un adulto mayor con cáncer 
puede tener angustia emocional, dificultades económicas, incapacidad 
de mantener una rutina normal y problemas para socializarse. Muchas 
veces, los cuidadores experimentan sensaciones de depresión y 
aislamiento social, especialmente si la persona que cuidan se enferma 
más con el tiempo. Muchos cuidadores también descuidan sus propias 
necesidades de atención médica.

Es importante que un cónyuge reconozca sus fortalezas y limitaciones 
como cuidador. Conversar con el equipo de atención médica del paciente 
acerca del nivel de cuidado que necesitará puede ayudar al cónyuge 
mayor tomar decisiones sobre el cuidado que sean tan efectivas y 
manejables como sea posible.

Alternativas para el cuidado
Además de procurar la ayuda de los familiares y amigos, los cuidadores 
pueden evaluar la posibilidad de contratar profesionales médicos o no 
médicos que puedan brindar atención de alta calidad. Los profesionales 
médicos pueden ayudar a brindar atención médica domiciliaria, 
mientras que los profesionales no médicos como los auxiliares de salud 
a domicilio pueden ayudar al cuidador con tareas como el baño, el aseo, 
los mandados, etc. Otra opción pueden ser los centros de atención, 
como los asilos o los centros de cuidados para enfermos terminales con 
internación, que ofrecen apoyo para las personas con cáncer avanzado.

Muchas organizaciones locales y nacionales también brindan a los 
cuidadores una amplia gama de asistencia para el cuidado. Por ejemplo, 

CONSIDERACIONES PARA EL CUIDADO DE PACIENTES
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algunas organizaciones tienen administradores de casos capacitados 
que trabajan con el cuidador y el adulto mayor con cáncer para 
coordinar servicios como el cuidado en el hogar, el transporte y las 
comidas. Otras organizaciones pueden ofrecer ayuda económica o 
legal o bien entregar comidas nutritivas directamente a la casa de un 
paciente.

Puede obtener referencias a organismos y recursos comunitarios 
preguntando al médico, al asistente social de oncología o al enfermero 
del paciente, a miembros de grupos de apoyo locales o en línea o a los 
organismos de salud de su estado o condado.

Atención para cuidadores
Hay disponibles redes de apoyo, ya sean telefónicas, por Internet o en 
persona, para los cuidadores de adultos mayores con cáncer. Internet 
puede ofrecer espacios virtuales para que la gente con cáncer y sus 
cuidadores busquen ayuda, hablen sobre sus experiencias y reconozcan 
que no están solos en lo que están atravesando.

Puede encontrar más información sobre el cuidado de pacientes con 
cáncer, incluidos recursos para cuidadores, en www.cancer.net/espanol.
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Recursos

Las siguientes organizaciones nacionales ofrecen información y recursos 
adicionales que pueden ser útiles para los adultos mayores con cáncer 
y sus familiares o cuidadores. Comuníquese directamente con estas 
organizaciones para obtener más información sobre los programas y 
servicios específicos que ofrecen. Dado que los programas y servicios 
cambian con frecuencia, esta lista puede no ser exhaustiva. Visite  
www.cancer.net/espanol, para encontrar organizaciones y ayuda 
adicionales.

Organizaciones
American Cancer Society 
(Sociedad Estadounidense  
Contra el Cáncer)
www.cancer.org/espanol
800-227-2345

CancerCare
www.cancercare.org/espanol
800-813-4673

National Cancer Institute 
(Instituto Nacional contra  
el Cáncer)
www.cancer.gov/espanol
800-422-6237

National Institute on Aging 
(Instituto Nacional Sobre el 
Envejecimiento)
www.nia.nih.gov/espanol
800-222-2225

Sitio web de la Fundación para 
la Salud y el Envejecimiento de 
la American Geriatrics Society 
(Sociedad Estadounidense de 
Geriatría)
www.healthinaging.org
800-563-4916

Recursos de seguros
Medicare
es.medicare.gov
800-633-4227

Medicaid.gov
www.medicaid.gov

Departamento de Asuntos  
de Veteranos de Guerra de  
los EE. UU.
www.va.gov
877-222-8387 (número para los 
beneficios de salud; hay otros 
números de teléfono en el sitio web)

RECURSOS
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Recursos de apoyo económico
Además de los recursos que se incluyen aquí, Cancer.Net ofrece una 
lista completa de las organizaciones de servicios locales y de las 
organizaciones que ofrecen ayuda de alojamiento y transporte en  
www.cancer.net/espanol.

Cancer Financial Assistance Coalition (Coalición de Asistencia 
Financiera para el Cáncer)
www.cancerfac.org

Programa de asistencia económica CancerCare
www.cancercare.org/espanol
800-813-4673

HealthWell Foundation (La Fundación Healthwell)
www.healthwellfoundation.org/espanol
800-675-8416

Apoyo económica para pacientes de la Leukemia & Lymphoma Society 
(Sociedad contra la Leucemia y los Linfomas)
www.lls.org/#/espanol/apoyo
800-955-4572
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Su lista de recursos locales
Además de las organizaciones nacionales, existen muchas 
organizaciones que brindan servicios a los adultos mayores y sus 
familias y cuidadores en las comunidades locales. Hable con su equipo 
de atención médica sobre algunas organizaciones de este tipo en su 
área que puedan ayudarlo. Utilice el siguiente espacio para escribir la 
información de contacto de estas organizaciones.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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