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Sabemos que hay muchos tipos de cáncer, pero el de ovario en
particular no lo tenía contemplado. Ni me lo había planteado. En
nuestra sociedad hay muchas personas que no saben que es posible
tener un cáncer de ovario.
Me encontraba mal desde hacía tiempo y sí que suponía que algo
pasaba, pero piensas más en un problema digestivo. Meses antes
empecé a tener náuseas, la barriga hinchada, comía sin ganas,
con esa sensación de estar llena con poca cantidad, se trastornó
mi sueño… Justifiqué: no quería ir al médico por una pamplina. No
voy a ir por tener la barriga revuelta. Son tan sutiles e ínfimos los
cambios que no nos damos cuenta. El confundir el cáncer de ovario
con un problema digestivo es muy común y ahí perdemos muchísimo
tiempo. Le llaman el “asesino silencioso” por algo; no se descubre,
son síntomas tan inespecíficos… Quizá si yo hubiera tenido un
conocimiento, hubiera ido antes al médico. Del cáncer de mama sé
los síntomas, lo escucho en la tele. Pero de cáncer de ovario no tenía
ninguna información.
Yo me sentía segura porque estaba yendo al ginecólogo y no me
habían visto nada, pero también en oncología me dijeron que este
tipo de cáncer de ovario no se suele mostrar en las revisiones. Si
hubiera sabido la mitad de lo que sé ahora, habría cambiado todo.
La cirugía fue muy dura y uno de los momentos más difíciles de mi vida.
En ese punto se está determinando, en gran parte, lo que va a pasar
contigo. El pronóstico va a depender de la intervención quirúrgica.
Por ello, el cirujano debe ser especializado, porque no solo afecta a la
cavidad pélvica sino también al abdomen. No puedes depender de la
suerte o del hospital que te toque. El problema es que las pacientes no
lo saben. Una paciente se fía porque quiere que se lo solucionen cuanto
antes. La cirugía especializada tendría que estar implementada de
forma generalizada porque te estás jugando la vida.
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Nos extirpan los ovarios, útero, ganglios… A partir de ahí, tu vida
cambia. Cambia la sexualidad, tu cuerpo, cambia todo. Tu sentimiento
como mujer se ve mermado. Es un cáncer ginecológico, eso ya te está
diciendo que solo ocurre a la mujer. Es un cáncer un poco tabú y no se
quiere hablar de ello, no se quiere pensar que la mujer pasa por esto…
y seguimos siendo mujeres, aun con la enfermedad. La sociedad no
tiene ni idea de cómo nos sentimos. Nos queda mucho por aprender en
nuestro país. Verbalizar este tipo de cosas nos da vergüenza y pudor,
como si hubiéramos hecho algo malo.
Es difícil aceptar tu nueva sexualidad en una sociedad caracterizada por
la hipersexualización. Tenía sofocos, menopausia… y las respuestas que
yo esperaba del entorno… no las tenía. Ya no puedo ser la superwoman
de antes, esa ya… adiós. Y no me importa, pero ahora tengo que meterme
en la cama varias horas por la mañana, después de las pastillas, porque
si no el cuerpo no tiene energía. De golpe y porrazo eres un marciano, y
hay gente que no te entiende porque no es paciente.
El trato del equipo asistencial siempre ha sido con cariño, he sentido
una cercanía y una calidad humana sincera. Sin embargo, he echado en
falta un equipo multidisciplinar que abarcase no solo la enfermedad y el
tratamiento, sino las secuelas psicológicas, físicas, en otros órganos… Y
en ocasiones, muchas cosas se hacen de una forma muy automática y el
paciente quizá no lo entiende o tiene dudas. En la facultad de medicina
debería haber un núcleo fundamental de la formación sobre gestión
de emociones: con el otro y con uno mismo. Se tiende a “decapitar” a
las personas, porque para hacer su trabajo tienen que ir sin emociones,
porque están desbordadas, están saturadas.
Los mensajes en torno al cáncer de ovario deben transmitir un
aprendizaje. El mensaje es el cáncer de ovario, pero debemos mostrar
lo que hemos aprendido, todo lo que se vive después del diagnóstico.
Esto normalmente no se habla, se tapa.

Este testimonio no
corresponde a una sola
persona. Se ha construido
gracias a las experiencias
de diferentes mujeres
con cáncer de ovario
implicadas en esta
iniciativa. Voces distintas
que nos muestran un
camino en el que la
sociedad tenemos mucho
por recorrer.

El cáncer de ovario es
mucho más que un reto
sanitario. Es un reto social
que nos compete a toda
la población y en el que
cada persona tiene un
papel protagonista.

Tu compromiso es clave
para avanzar. Por ello,
gracias por llegar aquí y
te damos la bienvenida
a este informe que
confiamos sea una
continuación en tu
proceso de aprendizaje
sobre el cáncer de ovario.
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PROYECTO:
el reto social del
cáncer de ovario

El reto social del cáncer de ovario

“El reto social del cáncer de ovario” es una
iniciativa que nace con la vocación de inspirar y
generar ideas de posibles acciones e iniciativas
ciudadanas dirigidas a promover el conocimiento
y la sensibilización social en torno al cáncer de
ovario.
Es una iniciativa liderada por la Asociación
Española de Afectados de Cáncer de Ovario y
Ginecológico (ASACO) y la Fundación MÁS QUE
IDEAS (MQI) con el propósito de aumentar la
visibilidad del cáncer de ovario y de favorecer
la reflexión a nivel social y sanitario acerca
de los retos y dificultades que experimenta
este colectivo de pacientes. Muchos de ellos
son invisibles para la mayoría de la población y
creemos prioritario que sean conocidos con el fin
de tejer alianzas y apoyos a nivel comunitario.
A través de este proyecto, queremos poner la
mirada en todo aquello que, como sociedad,
podemos hacer para conseguir diagnósticos

más precoces en cáncer de ovario y mejores
resultados en supervivencia y calidad de vida de
las mujeres con esta enfermedad.
Además, tal y como se muestra en este informe -y
como se menciona en el decálogo de intenciones
de ASACO1-, este proyecto también busca
promover el diálogo en torno al autocuidado
y el reconocimiento de la salud ginecológica,
instando a las mujeres “a posicionarse ante los
agentes de la salud como las mejores conocedoras
de su propio cuerpo y de sus necesidades”.
Este informe contiene experiencias, opiniones y
datos que permiten comprender las principales
demandas de las personas afectadas por un
cáncer de ovario. Además, incluye ideas de
posibles estrategias y acciones a llevar a cabo para
avanzar en cada uno de estos retos. Deseamos
que esta información sirva de inspiración para
que más personas y organizaciones den un paso
adelante y se sumen a la causa.

METODOLOGÍA
a) Fase 1. Análisis de los retos
El objetivo de la primera fase fue explorar
las causas y repercusiones de los principales
desafíos en el ámbito del diagnóstico, la
percepción y concienciación social, y la salud y
bienestar de las mujeres con cáncer de ovario.
Este análisis partió de una revisión de diferentes
fuentes bibliográficas que permitió definir las
dificultades más comunes que experimentan las
personas afectadas por esta enfermedad.

Tras la información recabada, se realizaron diez
entrevistas a mujeres con cáncer de ovario (2 por
vía telefónica y 8 por videoconferencia) a lo largo
del mes de octubre de 2020. Cada entrevista
siguió un diseño semiestructurado a través de
preguntas abiertas que se fueron adaptando
a la narrativa de las personas entrevistadas,
con el propósito de conocer sus percepciones y
experiencias acerca de los retos identificados en
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la revisión bibliográfica*. Este tipo de entrevistas
cualitativas es idóneo para facilitar la expresión
natural de opiniones, evitando los sesgos de
otras técnicas de recogida de datos.
La búsqueda y selección de participantes se
realizó a través de ASACO y MQI. Todas las
mujeres realizaron una entrevista previa para
asegurar la idoneidad de su participación y
firmaron un documento de confidencialidad
y autorización. Las entrevistas tuvieron una
duración variable entre 30 y 60 minutos
y fueron grabadas para su posterior
transcripción.

Todas las participantes son pacientes de cáncer
de ovario, diagnosticadas con el subtipo más
frecuente: carcinoma epitelial (representa
el 85-90% de los cánceres de ovario). En la
siguiente tabla, se exponen las características
principales de las participantes (en el momento
de la entrevista).
Fruto de los resultados de esta primera fase,
se elaboró un informe de conclusiones que
fue revisado y validado por las personas
entrevistadas. El Anexo I del presente informe
contiene un resumen de las principales
conclusiones.

Edad

Fecha diagnóstico

Estadio de
enfermedad

30-40 años (1)

Menos 1 año (1)

Fase I (1)

40-50 años (4)

1-3 años (3)

50-60 años (4)
60-70 años (1)

Mutación genética

Situación actual

Fase II (1)

No (8)

En tratamiento
(5)

3-5 años (2)

Fase III (5)

Sí (2)

Más 5 años (4)

Fase IV (3)

En remisión (5)

b) Fase 2. Reflexión y búsqueda de soluciones
El propósito de la segunda fase del proyecto fue
profundizar en los retos identificados por las
personas entrevistadas e identificar qué tipo de
acciones y buenas prácticas son recomendables
para avanzar en la consecución de estos desafíos.
Para ello se creó un Grupo de Trabajo (GT)
integrado por personas expertas en diferentes
áreas del ámbito sanitario y social con el

propósito de conformar un grupo multidisciplinar
que aportara una visión diversa fruto de los
diferentes grados de conocimiento en ámbitos
distintos (pero complementarios) como: cáncer
de ovario, ginecología, sexualidad, juventud,
educación, psicología y comunicación, entre
otros. La participación de estas personas fue
altruista, no existiendo contraprestación
económica.

Si deseas obtener las preguntas de las entrevistas y encuestas que se han empleado en esta iniciativa, puedes contactar con:
lasideasde@fundacionmasqueideas.org
*
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Composición del Grupo de Trabajo:
• Óscar Allende Carreño. Periodista. Director
de El Faradio.
• Hugo Azcona Luis. Familiar de persona con
cáncer de ovario (hijo).
• María Pilar Barretina Ginesta. Oncóloga
médica. Jefa Asistencial del Servicio de
Oncología Médica. Instituto Catalán de
Oncología (Girona). Miembro de la Junta
Directiva del Grupo Español de Investigación
en Cáncer de Ovario (GEICO).
• Sofía Bauer Izquierdo. Médica de Familia
y Comunitaria. Coordinadora médica del
Centro de Salud de Quart de Poblet. Hospital
de Manises (Valencia).
• Paloma Casado Durández. Responsable de
Humanización en el Hospital Universitario
Clínico San Carlos (Madrid).
• Fátima Castaño Ferrero. Psicooncóloga y
sexóloga. Asociación Española de Afectados
de Cáncer de Ovario y Ginecológico (ASACO).

• Lucía Peralta Munguía. Paciente y médica de
familia y comunitaria.
• Rosa María Plata Quintanilla. Matrona.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
(Santander). Presidenta de la Asociación
Española de Matronas (AEM).
• Patricia Rodríguez Villalba. Enfermera
oncológica. Hospital de Día de Oncología del
Hospital Universitario de Canarias (Tenerife).
Miembro de la Sociedad Española de
Enfermería Oncológica (SEEO).
• María Pilar Rodríguez Martínez. Médica de
familia. Centro de Salud La Milagrosa. Área
de Gestión Sanitaria Jerez Costa – Noroeste
y Sierra de Cádiz. Miembro del Grupo de
Atención a la Mujer de la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).
• Esmeralda Romero Rodríguez. Fisioterapeuta
especialista en drenaje linfático. Escritora.
Voluntaria de Fundación MÁS QUE IDEAS.

• Marian Escolar Antúnez. Paciente.

• Mercedes Ruiz Martínez. Farmacéutica.
Miembro de la Comisión de Salud y Servicios
Sociales de la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA).

• Estíbaliz Gamboa Moreno. Enfermera de
Atención Primaria. Centro de Salud Bidebieta
(Donostia – San Sebastián).

• María Sasía García. Estudiante de medicina.
Universidad de Cantabria. Miembro del Consejo
Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

• Mercedes Herrero Conde. Ginecóloga.
Hospital Universitario Sanchinarro – Centro
Integral Oncológico Clara Campal (Madrid).

• Carles Tomàs Cots. Maestro de Educación
Primaria y Técnico de Cooperación y Ayuda
Humanitaria. EveryWhere Schools (EWS).

• José Antonio Negrín de la Peña. Familiar de
persona con cáncer de ovario (pareja).

• Rafael Vidaurreta Bernardino. Trabajador
social. Fundación Instituto San José (Madrid).
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Las personas del GT firmaron un acuerdo de
confidencialidad para otorgar su consentimiento
para el tratamiento de datos de las diferentes
técnicas de recogida de información y la
grabación de las reuniones virtuales.

Esta encuesta fue completada por 18 de las 19
personas integrantes del GT y sus resultados
permitieron recabar datos de interés y diseñar
la estructura y dinámicas de los grupos focales
posteriores.

Tras la lectura del informe de conclusiones
de la primera fase del proyecto, las personas
integrantes del GT completaron un cuestionario
online en el mes de marzo de 2021, cuyo
propósito fue:

Estos grupos focales consistieron en tres
reuniones virtuales, cuyos propósitos fueron:

»» compartir su reflexión de
identificados por las pacientes;

los

retos

»» valorar el grado de prioridad de los mismos
y la factibilidad de realizar acciones en tales
ámbitos;
»» intercambiar buenas prácticas, iniciativas
de éxito y recomendaciones en campañas
de ámbito civil.

»» debatir las principales cuestiones extraídas
de las entrevistas con las personas con
cáncer de ovario y los resultados de la
encuesta online;
»» definir con exactitud cada uno de los retos
identificados;
»» intercambiar ideas y propuestas de
acciones a llevar a cabo para avanzar en la
consecución de los retos.

Debido al alto número de personas participantes, se realizaron tres grupos distintos con el propósito
de contar con una cifra media de 6-8 personas por reunión para favorecer la participación y el
intercambio de ideas y opiniones. Cada reunión tuvo una duración de 2 horas, fueron moderados
por dos profesionales de MQI (Teresa Terrén y Diego Villalón) y contaron con la participación de las
personas del GT (asistieron 17 de las 19 personas), así como de una persona representante de ASACO
en cada una de ellas (Soledad Bolea, Gemma Durán y Charo Hierro).

6 de abril de 2021:

13 de abril de 2021:

14 de abril de 2021:

Sofía Bauer, Marian Escolar,
Charo Hierro (ASACO), Lucía
Peralta, Rosa María Plata,
Mercedes Ruíz, María Sasía y
Rafael Vidaurreta.

María Pilar Barretina, Soledad
Bolea
(ASACO),
Paloma
Casado, Estíbaliz Gamboa,
Mercedes Herrero y José
Antonio Negrín.

Fátima Castaño, Gemma Durán
(ASACO), Patricia Rodríguez,
María
Pilar
Rodríguez,
Esmeralda Romero y Carles
Tomàs.
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Las
reuniones
fueron
grabadas
y
posteriormente transcritas. La información
recogida se ordenó en diferentes categorías
de acuerdo con los objetivos del proyecto y
quedó estructurada en unidades y patrones de
información, pudiendo así detectar los ámbitos
de mayor interés y consenso.
El análisis de los grupos focales sirvió para el
diseño de la segunda encuesta online, cuyo
propósito fue:
»» profundizar en algunos temas debatidos en
las reuniones virtuales;
»» conocer la opinión sobre algunos ámbitos
que no fueron abordados suficientemente
en las reuniones virtuales;
»» acceder a ideas y sugerencias que pudieran
haber reflexionado tras la participación en
los grupos focales.

Esta encuesta fue respondida durante el mes
de julio de 2021 por 15 de las 19 personas
integrantes del GT, así como por las tres
representantes de ASACO que participaron en
las reuniones virtuales.
Finalmente, los datos recabados a través de las
diferentes técnicas de recogida de información
fueron combinados y analizados de manera
conjunta con el propósito de crear un borrador
del presente informe. Este borrador fue
revisado durante los meses de octubre y
noviembre de 2021 por el GT, las personas
representantes de ASACO, las mujeres
entrevistadas en la primera fase del proyecto
y las entidades colaboradoras de la iniciativa.
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PRIORIDADES:
¿dónde poner
la atención?

El reto social del cáncer de ovario

Tras la revisión bibliográfica, las entrevistas semiestructuradas a las personas
con cáncer de ovario y las valoraciones del Grupo de Trabajo (GT), a través de las
diferentes técnicas de recogida de la información, se definieron las siguientes
cuatro prioridades que deben abordarse con mayor necesidad en el contexto
del cáncer de ovario.

Educar sobre el reconocimiento de
síntomas entre la sociedad y los
colectivos sanitarios

Reclamar el acceso a cirugía
especializada y un abordaje
multidisciplinar

Promover la educación sobre
salud ginecológica, sexual y
reproductiva en la población

Formar a profesionales
de la salud en materia de
comunicación para mejorar la
relación con las pacientes
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2.1. EDUCAR SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS ENTRE LA
SOCIEDAD Y LOS COLECTIVOS SANITARIOS.
El 80 % de los casos de cáncer de ovario se diagnostican en fases
avanzadas de la enfermedad, lo cual influye de forma determinante
en el pronóstico. Lograr diagnósticos en fases más precoces es un
aspecto clave y prioritario.

“Si hubiera sabido la mitad

Las mujeres con cáncer de ovario entrevistadas destacaron, de
forma mayoritaria, la agilidad del proceso de diagnóstico en el
contexto hospitalario. Una vez que los equipos de atención primaria,
ginecología o de matronas tienen un indicio de sospecha clínica
de la enfermedad y derivan a la persona al centro hospitalario, el
itinerario es valorado de forma positiva y fluida.

“Si yo hubiera tenido algún

Sin embargo, existe un amplio margen de mejora en relación con el
reconocimiento de síntomas que permita sospechar la existencia
de la enfermedad. Y es ahí cuando se pone en evidencia la influencia
del alto desconocimiento del cáncer de ovario en la sociedad.

“Si yo hubiera sabido

de lo que sé ahora sobre

síntomas, habría cambiado
todo” (paciente entrevistada).

conocimiento de los

síntomas… es que yo ahora
leo la sintomatología y yo
la tenía al 90%” (paciente
entrevistada).

algo, no me hubiera

autodiagnosticado, pero sí

que le hubiera preguntado
al médico: ¿usted ha

6 de las 10 pacientes entrevistadas afirmaron haber tenido
un conocimiento nulo sobre el cáncer de ovario antes del
diagnóstico. La consecuencia de este elevado desconocimiento es,
según ellas, un reconocimiento tardío de los síntomas. 8 de las 10
personas entrevistadas consideran que su cáncer de ovario podría
haberse diagnosticado de forma más precoz si hubiesen tenido
más información sobre los síntomas de esta enfermedad.

pensado que esto puede
tener alguna relación

con el ovario?” (paciente
entrevistada).

“Tú puedes sospechar,

pero si la dinámica de

El GT constató esta realidad y, de forma unánime, lo señalaron
como un reto prioritario a abordar a nivel social. No solo fue
catalogado como el reto más prioritario en el contexto del cáncer
de ovario, sino también el más factible de llevar a cabo.

la sanidad no va tan

deprisa… Necesitamos

que ese tramo de tiempo
se recorte” (Marian Escolar.
Paciente).

El intercambio de opiniones y experiencias en los grupos focales
permitió ampliar la denominación y alcance de esta prioridad. En
primera instancia, se limitaba al autorreconocimiento de síntomas
del cáncer de ovario por parte de la población. Sin embargo, el GT
señaló, de forma unánime, la importancia de poner la mirada en la
asistencia sanitaria y de hacer frente al elevado desconocimiento
de los síntomas por parte de los colectivos sanitarios.

“Sigue habiendo tiempo de

demora en las derivaciones
y cuesta reconocer que

puede ser un síntoma del
cáncer de ovario” (Mª Pilar

Rodríguez. Médica de familia).

El reto social del cáncer de ovario

Según señalaron, si las pacientes reconocen los síntomas pero se
encuentran con una barrera asistencial, el problema no conseguirá
resolverse.

“Como mujer puedo hacer
un autorreconocimiento,

pero si luego acudo a mi

médico de cabecera con

una serie de síntomas y no
hay nada que le alerta de

la posibilidad de un cáncer
de ovario, empezarán a
buscar pero no irán al

ovario” (Patricia Rodríguez.
Enfermera oncológica).

“El que se confunda el

cáncer de ovario con un

problema digestivo es muy
común y ahí perdemos
muchísimo tiempo”

(paciente entrevistada).

“Me hicieron una

colonoscopia, radiografías,
densitometrías óseas…
cantidad de pruebas.

Todos decían que era

de la espalda” (paciente
entrevistada).

“Los médicos miran por

todos los lados, pero no

Este aspecto fue reflejado también por las pacientes entrevistadas.
La mayoría de ellas señaló que el reconocimiento de síntomas
por parte de los equipos médicos es uno de los principales
desafíos en cáncer de ovario, y especialmente se relaciona con el
desconocimiento y la inespecificidad de los síntomas.

miran el ovario. No sé

por qué, si es porque hay
menos casos o porque

no están acostumbrados”
(paciente entrevistada).
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La inespecificidad de la sintomatología
es una de las principales dificultades para
lograr un diagnóstico precoz. Sin embargo,
la educación sobre los síntomas ayuda a que
tanto profesionales como la población ponga
la mirada en la posibilidad de que las molestias
experimentadas pueden tener una causa
ginecológica. Además, permite concienciar a la
sociedad sobre las circunstancias que nos deben
alertar para acudir al médico/a.

“Es muy positivo que la población conozca

la sintomatología del cáncer ginecológico
en general, y de ovario en particular,

para que sean capaces de discriminar
qué es importante y qué no. Aunque

sean difusos, sí que podemos nosotras

mismas diferenciar un dolor de tripa o una
hinchazón normal de algo extraño y que

se mantiene a lo largo del tiempo. Eso nos
debe alertar para ir al médico”
(Fátima Castaño. Psicooncóloga).

2.2. RECLAMAR EL ACCESO A CIRUGÍA ESPECIALIZADA Y UN ABORDAJE
MULTIDISCIPLINAR DE LAS MUJERES CON CÁNCER DE OVARIO.
El abordaje multidisciplinar es una de las
grandes carencias del sistema sanitario, de
acuerdo a las pacientes entrevistadas. Esta
multidisciplinariedad se refiere a la participación
colaborativa de diferentes especialistas en
el cuidado de la salud para dar respuesta a
las necesidades de las mujeres con cáncer de
ovario. Este planteamiento se basa en un trabajo
cooperativo en el que cada profesional interviene
dentro de su área de competencia.

Las mujeres con cáncer de ovario entrevistadas
hicieron referencia a una gran diversidad
de complicaciones físicas, emocionales y
sociales. Aspectos como el dolor abdominal, los
cambios corporales, las molestias digestivas,
las repercusiones en la sexualidad (en torno al
50 % experimenta alguna disfunción sexual2), el
impacto económico y laboral, o las dificultades
de índole emocional merman su calidad de vida
y requieren de una asistencia coordinada que
englobe profesionales de diferentes disciplinas.

“Nos extirpan el ovario,

“Regular el intestino es

“La manera de verte a ti

de ahí, tu vida cambia. Tu

intestinal me ha limitado

porque lo reflejas al resto,

útero, ganglios… A partir
cuerpo no es el mismo.

Te cuesta recuperarte un
montón. Todo tiene que

volver a su sitio faltando

algunos órganos” (paciente
entrevistada).

muy complicado. El control
bastante en el día a día. Soy
autónoma, pero hay días
que si fuera una persona
asalariada no podría

ir a trabajar” (paciente
entrevistada).

misma es muy importante
y me preguntaba si así
me veía la gente a mi

alrededor. ¿Verán que me
siento así? Eso es muy

machacante…” (paciente
entrevistada).
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Estas necesidades no encuentran respuesta en el sistema sanitario. En este sentido, el GT constató
cómo la asistencia multidisciplinar es una importante asignatura pendiente en nuestro sistema
sanitario:
“Siguen existiendo

los daños psicológicos y

paciente no solo desde su

El abordaje psicosocial es

incluso en las relaciones

a una persona en su

carencias asistenciales.

prácticamente inexistente
en gran parte de las

sociales que este produce,
interpersonales” (Rafael

enfermedad, sino como

conjunto” (Patricia Rodríguez.

Vidaurreta. Trabajador social).

Enfermera oncológica).

a pesar de ser una de las

“Hay demasiada

“El equipo debe

de las pacientes y de su

diagnóstico y el

profesionales, lo cual no

unidades especializadas,
principales demandas

entorno” (Fátima Castaño.
Psicooncóloga).

“No hay una conciencia

clara de las implicaciones
del cáncer de ovario ni de

focalización en el
tratamiento, pero

no suficiente apoyo

emocional, psicológico,

información sobre secuelas

componerse de diferentes
es accesible en muchos
hospitales, como los

comarcales” (Rosa Mª Plata.
Matrona).

de la enfermedad y cirugía.
Hay que entender a la

Reclamar un abordaje multidisciplinar requiere
una mayor concienciación por parte de la
sociedad, colectivos sanitarios y cargos de gestión.
Sin embargo, el GT hizo referencia a que esta
responsabilidad no debe recaer en las personas
afectadas por el cáncer de ovario. A diferencia de
otras culturas o de sistemas sanitarios, en nuestro
país no es habitual que la persona diagnosticada
se informe sobre la experiencia de los equipos
médicos o reclame determinados servicios
o prestaciones. Apenas existe información
completa y accesible sobre los resultados de cada
hospital en comparación con otros centros.

“La paciente que entra en consulta no
es consciente de la necesidad de esa

multidisciplinariedad. Eso normalmente
surge por el propio desarrollo del

proceso” (José Antonio Negrín. Familiar de
paciente).

“Es muy necesario el apoyo de las

enfermeras oncológicas para tener una
atención más personalizada, así como

disponer de servicios de psicooncología

De esta forma, muchas personas siguen
poniéndose en manos de sus equipos sanitarios
sin cuestionar otras opciones o sin saber que
existen recursos para hacer frente a las diferentes
necesidades que surgen a consecuencia de la
enfermedad.

en todos los hospitales o derivar a

asociaciones de pacientes” (Soledad Bolea.
Paciente).
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Más allá de la importancia del acceso a profesionales de la
psicología, la sexología, el trabajo social o la rehabilitación, entre
otras disciplinas, el GT señaló que el principal desafío para lograr
un adecuado abordaje multidisciplinar del cáncer de ovario es
lograr integrar de forma efectiva a la ginecología oncológica.

“Dentro del abordaje

multidisciplinar debe haber
cirujanos especializados
en todo el territorio

nacional. Todas las mujeres
deben tener derecho,

En este sentido, cabe mencionar que el acceso a cirugía
especializada se diferenció del abordaje multidisciplinar en la
primera encuesta que completó el GT, siendo el reto valorado
menos prioritario de acuerdo a las personas encuestadas. Sin
embargo, en las reuniones posteriores, el GT puso de manifiesto
que esa valoración estaba sesgada por su propio desconocimiento
sobre la necesidad de la ginecología oncológica y los riesgos de la
cirugía general en las mujeres con cáncer de ovario.

independientemente del
lugar en el que vivan, y

la realidad es que no es

así. Suficiente retraso hay
desde que derivas de

atención primaria a un

ginecólogo, como para

que después no se atienda
de forma idónea por un

Atendiendo a los perfiles de las personas participantes del GT, se
observó que quienes viven con la enfermedad o están implicadas
a nivel profesional en el cáncer de ovario sí que señalaron este
reto como un aspecto prioritario. Sin embargo, aquellas personas
más ajenas al ámbito del cáncer de ovario lo relegaron a una
posición secundaria. Por una cuestión de mayoría cualificada
y con el apoyo unánime del GT, se integró el acceso a la cirugía
especializada como un reto prioritario junto con el abordaje
multidisciplinar.

cirujano especializado en

esta patología” (Mª del Pilar
Rodríguez. Médica de familia).

“No ha surgido como el
reto más prioritario por
desconocimiento de la

importancia” (Sofía Bauer.
Médica de familia).

“El primero que debe poner
la mano en la paciente
con cáncer de ovario

debe ser un ginecólogo

oncólogo. El planteamiento
quirúrgico debe ser

minucioso de entrada.

Técnicamente el cáncer

de ovario es tan complejo

que la habilidad y la pericia
del cirujano marcan la

diferencia” (Mercedes Herrero.
Ginecóloga).
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La cirugía en las mujeres con cáncer de ovario avanzado se le
denomina “citorreductora” y el propósito es quitar todo el tumor
visible. Se extirpan el útero, los ovarios, la grasa por delante del
intestino así como la mayor cantidad de tumor visible en todas
aquellas zonas afectadas. La necesidad de cirugía especializada
se debe a que existe una correlación entre la calidad de la
cirugía y la supervivencia de la paciente, especialmente en
cáncer de ovario3 .

“Es muy importante dar voz y
que una persona sea capaz
de preguntar `¿Es usted

experto en operar cáncer
de ovario? Y si no, ¿dónde

puedo acudir? ´. El pronóstico
va a depender de la cirugía.
Los profesionales sanitarios
deben ser conscientes de

Según la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica (ESGO),
en caso de que un servicio no cuente con la certificación
de ginecología oncológica, se recomienda que el cirujano
se dedique al manejo del cáncer ginecológico al menos un
50 % de su práctica clínica 4. Es importante, por tanto, que la
certificación y el acceso a cirugía especializada parta del propio
sistema sanitario.

que esto es clave para tratar
la enfermedad” (Charo Hierro.
Paciente).

“El problema es que las

pacientes no lo saben. Una
paciente se fía porque

quiere que se lo solucionen

Hasta que esto no suceda en todos los casos, es conveniente
concienciar a los colectivos sanitarios y dar a conocer esta
realidad a nivel social. Las personas deben saber que la
experiencia en la cirugía del cáncer de ovario es un factor
fundamental que puede determinar el pronóstico de la
enfermedad y, por tanto, que tienen la potestad de preguntar y
reclamar el acceso a equipos especializados.

cuanto antes” (Gemma Durán.
Paciente).

“Hay que informar a las

pacientes y que sepan que

no es lo mismo que te opere
alguien que lo hace una

vez al año que alguien que

lo haga de forma habitual”
(Mercedes Herrero. Ginecóloga).

2.3. PROMOVER LA EDUCACIÓN SOBRE SALUD GINECOLÓGICA, SEXUAL
Y REPRODUCTIVA EN LA POBLACIÓN.
La necesidad de promover una mayor
divulgación social en torno a la salud
ginecológica, sexual y reproductiva fue
señalada de forma unánime por el GT. A lo
largo de las tres reuniones, las personas
participantes señalaron que son áreas distintas,
pero, de forma mayoritaria, se destacó que
deben abordarse de forma conjunta, al estar
interrelacionadas.

Cuidar de la salud a nivel ginecológico, sexual y
reproductivo está relacionado con el cáncer de
ovario de diferentes formas. Este autocuidado
permite tener un contacto más estrecho con
profesionales de la ginecología o matronas
y abordar estas cuestiones con los equipos
de atención primaria. Además, favorece una
relación positiva con su sexualidad, facilitando
un mejor autoconocimiento del cuerpo y
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ayudando a prestar más atención a cambios que puedan producirse en él, a conocer factores de riesgo
y protección y a saber cómo hacer frente a las problemáticas que puedan darse en las esferas sexuales
y reproductivas tras el diagnóstico de un cáncer de ovario. Inicialmente, esta prioridad se centraba
en las esferas ginecológicas y sexuales. Sin embargo, en el transcurso de las reuniones con el GT se
determinó la importancia de incluir el ámbito reproductivo.
“Es difícil aceptar tu

o `¿Qué no puedes ser

gestacional, que eso es

sociedad caracterizada

pues adopta´. Las

gestionarlo porque en esta

nueva sexualidad en una
por la hipersexualización”
(paciente entrevistada).

“Tuve cáncer de ovario con
31 años y tenía sofocos,

madre? No te preocupes,
respuestas que esperaba

no llegaban… eran justo del
signo contrario” (paciente
entrevistada).

menopausia… y eso no caía

“A una persona con

esperaba del entorno… no

los ovarios que, a nivel

bien. Las respuestas que yo
las tenía. Me decían `¿Qué

dices? ¿Cómo vas a tener la
menopausia? ¿Estás loca?´

cáncer de ovario le quitan
hormonal y de equilibro

tela y debemos aprender a
sociedad hay que tener

hijos. El tema de los hijos
es una responsabilidad
de la mujer y se espera

de las hijas que den hijos.

He tenido que gestionar lo

que yo no podía dar a nivel

social” (paciente entrevistada).

óseo, son fundamentales.
Sin mencionar a nivel

El GT manifestó que aún persiste un gran desconocimiento sobre la salud ginecológica.
Esto ocasiona que muchas personas normalicen ciertos malestares para los cuales existe
una causa, como sucede, por ejemplo, en ocasiones con las menstruaciones dolorosas
que no se comunican al personal sanitario. Además, todavía existe un cierto tabú y hay
personas que apenas hablan de posibles cambios por vergüenza o desconocimiento.

“Si alguien no tiene conciencia de que eso es algo
importante, no tiene por qué percatarse de ello”
(Mercedes Herrero. Ginecóloga).

“Hay muchos problemas que apenas se hablan y muchas
personas ni siquiera saben que existen tratamientos para
esas cuestiones ginecológicas” (Estíbaliz Gamboa. Enfermera
de Atención Primaria).
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Las mujeres entrevistadas señalaron la importancia de que la sociedad sea proactiva y acuda a
consulta ante cualquier señal de riesgo, para lo cual es necesaria una mayor educación en salud sexual
y ginecológica.
“No hay visibilización del cáncer de ovario

más básica como es conocer nuestros

lo que tenga que ver con la ginecología y

funciones tienen), la menstruación desde

porque es un cáncer ginecológico. Todo

el cuerpo de la mujer se necesita trabajar.
Hay una visión muy escasa” (paciente
entrevistada).

“Debemos poner nombre y apellidos al

cuerpo de la mujer. Hablemos y hagamos

campañas para cuidarnos, desde la cosa

órganos genitales (para qué sirven, qué
pequeñas…” (paciente entrevistada).

“Nos queda mucho por aprender en

nuestro país, verbalizar este tipo de cosas,
nos da vergüenza y pudor hablar de esto,
como si hubiéramos hecho algo malo”
(paciente entrevistada).

La salud ginecológica, sexual y reproductiva
debe comenzar desde la infancia, en
las familias y centros escolares. Sin
embargo, el GT destacó la importancia de
la implicación del personal sanitario en
ofrecer recomendaciones y orientaciones.
Los equipos de atención primaria ofrecen
atención sanitaria a lo largo de la vida
de las personas así que se perfilan como
profesionales de referencia para esta tarea.
“Las mujeres debemos de ser más
conscientes de la funcionalidad

de nuestro cuerpo, ser capaces de

conocernos y poder autoexplorarnos.
Falta información desde las escuelas

para que puedan detectar de manera
precoz cualquier cambio anormal

en ellas y tener idea de lo que puede
estar pasando” (Patricia Rodríguez.
Enfermera oncológica).
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En el contexto de las mujeres con cáncer de ovario, se puso de manifiesto la necesidad de abordar de
forma apropiada todas las repercusiones que produce a nivel reproductivo y sexual.
“Pongamos altavoz a todas estas

“No hay información sobre las

no solo en materia de cáncer -que habría

cómo tratarlas, como por ejemplo, la

cuestiones que afectan al cáncer de ovario,
que visibilizarlo y normalizarlo-, también

maternidades, menopausia, sexualidad…

son los tres puntos importantes” (paciente
entrevistada).

consecuencias del cáncer y de

menopausia. No me informaron de

secuelas. Lo mismo con la maternidad. Un

poco más de formación. Y lo mismo con la
sexualidad. Ampliar la información sobre
esos aspectos que son colaterales del

cáncer de ovario” (paciente entrevistada).

2.4. FORMAR A PROFESIONALES DE LA SALUD EN MATERIA DE
COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LA RELACIÓN CON LAS PACIENTES
Las mujeres con cáncer de ovario entrevistadas valoraron de forma muy positiva la relación con sus
equipos sanitarios. 7 de 9 lo valoran de forma sobresaliente y 2 de ellas lo aprueban con un suficiente.
Los aspectos que más valoraron son la comunicación, la profesionalidad y conocimiento, la capacidad
de implicar a la paciente y la actitud proactiva a la hora de ofrecer su ayuda.
A pesar de ello, las participantes mencionaron haber experimentado cierto malestar por la forma en
que recibieron la información.
“A las mujeres con cáncer ovario les ponen

“El equipo médico ha sido fantástico,

poniendo. Como mucho, saben el nombre

diagnóstico, que me lo soltaron de manera

medicación, pero no saben lo que les están
de la medicación” (paciente entrevistada).

salvo el primer día cuando me dieron el
bruta” (paciente entrevistada).

“Quiero que me dibujen cómo ha quedado

“La relación que tengo con mi oncóloga

Y todo lo que desconozco, tengo que

tirante. Entiendo que su posición es muy

mi cuerpo. Falta explicación en ese sentido.
aprenderlo. Queda todavía mucho por
parte de la medicina que nos explique
cómo estamos” (paciente entrevistada).

ahora es muy distinta, antes era más

complicada porque pierden pacientes y
no quieren implicarse emocionalmente”
(paciente entrevistada).

El GT está de acuerdo con la necesidad de mejorar las formas de transmisión de información y de
comunicación con pacientes y familiares. Es un encuentro íntimo en el que se requiere cuidar la calidez
y calidad. Se hace referencia a que la forma de comunicar es más importante incluso que el mensaje
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en sí mismo, y que debe cuidarse especialmente en los momentos de diagnóstico y de transmisión de
malas noticias. La forma de recibir la información influye en el proceso de afrontamiento emocional y,
por ello, existe un consenso al señalar este reto como muy necesario y prioritario.
“Cuando se ponen la bata blanca, se

“Es necesaria más formación y adquisición

esa claridad y esa comunicación más

información. Hay mucha disparidad a la hora

olvidan un poco de esa cercanía, de
humanizada” (Soledad Bolea. Paciente).

de habilidades para transmitir la

de hacerlo, dependiendo del profesional” (Mª
Pilar Rodríguez. Médica de familia).

La principal dificultad señalada es que no existe una formación amplia de habilidades de comunicación
en las facultades. No está incluido en el currículum de las carreras universitarias y, en caso de ofrecerse,
es a través de una optativa que suele ser de carácter cuatrimestral. Tampoco está contemplada esta
formación a lo largo del ejercicio profesional.
La formación continua en habilidades de comunicación es una prioridad. Sin embargo, se destaca que
existe un grupo amplio de profesionales que no parece tener interés en este tipo de formación, así
que el reto no solo consiste en poner en marcha este tipo de cursos, sino también el cómo transmitir a
profesionales la importancia de cuidar el componente relacional con pacientes y familiares.
Las carencias a nivel de comunicación no ayudan a crear entornos de confianza y seguridad en los que
se aborden cuestiones íntimas, como la sexualidad. No se trata solo de la falta de confianza por parte
de la paciente, sino la carencia de formación sobre cómo abordar estas cuestiones en consulta, lo cual
dificulta el abordaje multidisciplinar de las mujeres con cáncer de ovario.
“A veces, si preguntamos, no
recibimos respuestas sobre
el tema” (Esmeralda Romero.
Fisioterapeuta).

“El sexo es un tema tabú. En

las consultas de enfermería

valoramos todos los patrones
funcionales y todas las

implicaciones de la enfermedad,
pero el patrón de reproducción

sexual no se toca, no se pregunta”
(Patricia Rodríguez. Enfermera
oncológica).
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ACCIONES:
¿qué podemos
hacer?

El reto social del cáncer de ovario

Los retos en torno al cáncer de ovario requieren de un conjunto de acciones y medidas que vayan
encaminados a la detección precoz de la enfermedad, la promoción de la salud y el acceso a un abordaje
multidisciplinar en el que la comunicación sea un eje clave en la relación con las pacientes. Las mujeres
con cáncer de ovario entrevistadas, así como las personas integrantes del GT, ponen la mirada en tres
líneas de trabajo que permitirían avanzar en los principales desafíos identificados:

Concienciar e
informar a la
sociedad.

Sensibilizar
y formar a
colectivos
sanitarios.

Concienciar
y reivindicar
a nivel
institucional.

La iniciativa “El reto social del cáncer de ovario” pone la mirada en todo aquello que podemos
hacer desde el ámbito civil. Por ello, a lo largo del presente apartado se abordan las reflexiones y
recomendaciones realizadas por las personas participantes de esta iniciativa a la hora de emprender
iniciativas que vayan encaminadas a estas tres líneas de trabajo.

3.1. ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN E INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD
Existe un alto consenso tanto entre las mujeres entrevistadas
como entre las personas participantes del GT en señalar el alto
desconocimiento del cáncer de ovario en la sociedad. Se apuntan
causas que explican este desconocimiento como, por ejemplo, su
baja prevalencia, el mal pronóstico (no ayuda a su visibilización), el
hecho de que no pueda prevenirse o que no existan programas de
cribado. Estos factores contribuyen a que el cáncer de ovario no
esté muy presente en la sociedad, mientras que otros están más
normalizados en la opinión pública.

“Dirigir los mensajes

preferentemente a las

personas con más riesgo
de padecerlo: mujeres

mayores de 45, pero sin

olvidar que este mensaje

también tendrá beneficios si

lo lanzamos a otros sectores,
como mujeres jóvenes y

en hombres que podrían

Por tanto, es imprescindible actuar a nivel social en una doble
vía: la concienciación (sensibilizando y captando la atención
de la sociedad) y la educación (ofreciendo información para
capacitar a las personas). Estas actuaciones ayudarán a detectar la
enfermedad precozmente y a que las mujeres con cáncer de ovario
sientan un mayor respaldo social que permita reducir el estigma y
mejorar el apoyo.

estar sobre aviso y animar

a las mujeres a que fueran

al médico” (Estíbaliz Gamboa.
Enfermera de Atención
Primaria).
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Existe consenso en señalar que las personas sin
cáncer de ovario deben ser el público prioritario
de cualquier campaña de concienciación y/o
educación en torno a esta enfermedad. Dentro de
este grupo población, la mayoría de participantes
del GT apunta a las mujeres jóvenes. Sin embargo,
también se mencionan la importancia de divulgar
entre mujeres de mayor edad o incluso entre los
hombres.

“Considero fundamental concienciar a la
sociedad y, especialmente, a las mujeres

jóvenes de la sintomatología del cáncer de
ovario” (María Sasía. Estudiante de medicina).

“Las mujeres deben saber qué les pasa a los
hombres y viceversa. Debe personalizarse
por edad, ya que la demanda de

información es diferente y las necesidades
de conocimiento de cada grupo de

En relación con iniciativas de divulgación
ginecológica y sexual, se destaca que debe
ir dirigido a todos los grupos de población,
sin importar el género o la edad. La clave es
personalizar la información por grupos de edad,
ya que la demanda es diferente.

población son distintas” (Mercedes Herrero.
Ginecóloga).

CONCIENCIACIÓN: ¿cómo captar la atención de la sociedad?
A continuación se muestran el grado de acuerdo con respecto a las estrategias más eficaces para
captar la atención de la sociedad*:
•• Propiciando que el mensaje cree empatía e identificación, sea conciso y
llame a la acción (95 %)

Consenso

•• Hablando con claridad, sin miedo ni tabúes (95 %)
•• Empleando un lema, un anagrama fácilmente identificable (89 %)
•• A través de personas jóvenes con cáncer de ovario que cuenten su
experiencia en redes sociales (89 %)
•• Haciendo referencia a los tradicionales estigmas o falsos mitos para
darles una vuelta (79 %)

Mayoría

•• Empleando mensajes llamativos y sorprendentes (79 %)
•• A través de personas famosas o conocidas (74 %)

•• Transmitiendo la gravedad del cáncer de ovario (58 %)

Discrepancia

*

•• Cambiando el mensaje a lo largo del tiempo (58 %)
•• Poniendo el foco también en los hombres (53 %)
•• Relacionándolo con la causa feminista (26 %)

Resultados obtenidos en la segunda encuesta online (participantes del GT y representantes de ASACO).
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En las siguientes páginas se abordan diferentes estrategias que ayudan a captar la atención del público,
así como a favorecer el proceso de toma de conciencia, poniendo la mirada en las cuestiones que han
contado con un grado de acuerdo superior al 66% (mayoría y consenso).
» Propiciar que la persona se identifique con la causa.
“Esto va contigo, el cáncer de ovario te puede pasar a ti”. El cáncer de ovario es una enfermedad que puede
producirse en cualquier persona, independientemente de su edad, afectando tanto a las pacientes
como a sus familiares, amistades, etc. Una forma de captar la atención es tratando que quien reciba
el mensaje entienda y sienta que el cáncer de ovario es un tema de interés social porque afecta a
personas como ella.
Por tanto, la clave no es solo propiciar la empatía, sino la identificación. Este tipo de acciones permite
que las personas piensen en sí mismas y en cómo podría afectarles de forma personal. Por ello, este
tipo de publicidad social se denomina “egoísta”, a diferencia de aquella que busca concienciar sobre una
determinada problemática que afecta a otras personas o comunidades (publicidad social “altruista”)5.
“Debe incluir historias

“Hay que ser conscientes de

“Habría que romper la falsa

cualquier mujer pueda

si te pasa, no tiene por qué

de ovario afecta solo a

distintas con las que

identificarse. Edades y

síntomas distintos, que se
vea claro que cualquier

mujer puede padecerlo”

que te puede pasar a ti y,

derivar en algo oscuro de

lo que no pueda hablarse,

creencia de que el cáncer

personas mayores” (Fátima
Castaño. Psicooncóloga).

hay que normalizar” (Gemma
Durán. Paciente).

(Paloma Casado. Responsable
de Humanización).

Un ejemplo de iniciativa de éxito centrada en
la identificación es la campaña “Todos tenemos
familia. En la carretera víctimas 0” del Servicio
Catalán de Tráfico (SCT). En esta campaña se
pregunta a diferentes personas qué número de
muertes considera que debería haber en un año
como máximo. Nadie contesta cero. Al proponer
una cifra de tres víctimas, todas lo consideran un
éxito hasta que aparece en imagen personas de
sus familias que podrían ser esas tres personas.
Ver vídeo:

https://www.youtube.com/
watch?v=BMfWF7z6TCE

La sociedad ha normalizado las cifras de víctimas
de tráfico y esta campaña logra que la persona
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espectadora sienta que los accidentes de tráfico
deben ser evitables, y que pueden afectar a
cualquier persona.
Este mismo fundamento se podría emplear en
torno al cáncer de ovario. Son 3.500 nuevos
casos al año. Una cifra considerada baja, en
comparación con otros tipos de enfermedad.
Pero nosotras o nuestras madres, hermanas,
hijas o amigas pueden estar en esa cifra.

¿Y si les dijéramos que prestar atención a los
síntomas y conocer la importancia de acudir a
cirugía especializada podría salvar sus vidas?
Con una información concisa, tras haber captado
su atención, se podría lograr que muchas
personas estén informadas incluso antes del
diagnóstico. “En caso de que aparezca… esto es lo
que debes saber”.

“Te sensibilizas mucho cuando lo vives en primera persona. El mensaje debe

transmitir que te puede tocar a ti o a los tuyos” (Mª Pilar Barretina. Oncóloga médica).

Otro ejemplo de campaña es el vídeo “Cómo
cambia la vida en 94 segundos: la viralidad de
la guerra” de la ONG Save the Children. Este
vídeo conciencia sobre el impacto de la guerra
en la infancia, apelando a la identificación
(aparecen personas y situaciones con las
que podemos identificarnos), además de
la empatía, consiguiendo un gran alcance
mediático.

Ver vídeo:
https://www.youtube.com/
watch?v=RBQ-IoHfimQ

» Fomentar la empatía y conectar con las emociones.
Al igual que el GT sugiere que las acciones de
concienciación fomenten la identificación,
también propone propiciar la empatía y conectar
con las emociones. La forma más destacada
de lograrlo es a través de la participación de
personas afectadas por el cáncer de ovario.
Hablar de forma abierta y con naturalidad de su
enfermedad ayudará a que las personas conecten
con el mensaje desde la emoción.

“Es recomendable utilizar la emoción para
que el mensaje cale. Los testimonios de

pacientes y familiares que han pasado por

ello son los que más van a conseguir llamar
la atención de la gente, que empaticen

con ellos y que se preocupen por el tema”
(Estíbaliz Gamboa. Enfermera de Atención
Primaria).

El reto social del cáncer de ovario

“Es fundamental que el mensaje cree empatía y genere impacto. Esto con
un testimonio se puede conseguir” (Carles Tomàs. Maestro).

Dar voz a las personas con cáncer de ovario permite poner cara a
esta enfermedad y ayuda a sacar a la luz una enfermedad oculta e
invisible y entenderla desde un punto de vista más humano. Una
idea planteada por el GT es realizar vídeos con relatos breves
de pacientes y familiares, (tanto mujeres como hombres) en el
que hablen de los principales retos en primera persona. Con un
lenguaje coloquial se podría mantener un diálogo con las personas
espectadoras que favorezca una mayor conexión entre ellas y
quienes protagonizan los vídeos.

Un vídeo que ejemplariza el valor de las experiencias personales para concienciar a la sociedad es
“Quítate la venda” de la asociación “Psoriasis en Red”. A través de varias personas con psoriasis se
logra conocer mejor la enfermedad y reflexionar sobre el estigma que los acompaña y cómo repercute
en su vida cotidiana.
Una iniciativa similar se podría llevar a cabo en
el cáncer de ovario a través de la interacción de
mujeres con cáncer de ovario con otras mujeres
sin la enfermedad. En el mismo sentido, podrían
aparecer hombres de su familia (parejas, hijos,
etc.) hablando con otros hombres en torno a
lo que ha supuesto la experiencia y por qué es
importante escucharlos.

Ver vídeo:
https://www.youtube.com/
watch?v=vcLVEC1khxc

El componente emocional ayuda a captar la
atención y a procesar la información. Ante
iniciativas que busquen mejorar la conciencia
social sobre una problemática, es conveniente
conectar con las motivaciones de las personas,
en vez de trasladar información aséptica que
tiende a olvidarse más fácilmente.
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» Hablar con claridad, sin miedos ni tabúes.
El GT señaló la importancia de hablar sin tapujos sobre la enfermedad. La poca visibilidad, los falsos
mitos y los estigmas que acompañan a las mujeres con cáncer de ovario pone de manifiesto el valor de
normalizar y hablar con claridad sobre esta enfermedad.
“Hay que hablar con claridad del cáncer

“La campaña debe ser directa y romper

pacientes que tenemos la enfermedad

nombre” (Esmeralda Romero. Fisioterapeuta).

ginecológico, sin miedo ni tabúes. Las

estamos abriendo una línea de visibilidad

tabúes. Llamar a las cosas por su

importante” (Marian Escolar. Paciente).

El estigma en torno al cáncer de ovario procede del desconocimiento popular sobre esta enfermedad
y el alto grado de ocultismo sobre sus implicaciones. Continúan existiendo algunas concepciones que
conviene desterrar como todo lo relacionado con el “vaciado”, entre otros.
“El tema antiguo que ya se escucha menos… estás hueca, te han vaciado. Es algo
que a las mujeres con cáncer de ovario nos genera mucho rechazo porque esa
es la imagen. Hay mucha desinformación de cómo te quedas después de una

histerectomía, incluso por parte de las mujeres que han tenido la enfermedad”
(Gemma Durán. Paciente).

Una forma de hacer frente a los conceptos que se pretenden
desterrar es haciendo mención expresa a ellos con el propósito de
transmitir un significado diferente. Es una forma de conectar con el
lenguaje tradicionalmente empleado y ofrecer una interpretación
distinta y más respetuosa con las personas afectadas por un cáncer
de ovario. Así, por ejemplo, se proponen algunas estrategias como
hacer un juego de palabras que sugiera que las personas con
histerectomías están llenas, no vacías.

“Esto no se habla, es un
cáncer un poco tabú

porque estigmatiza a la

mujer y por ello, quizá, no se
quiere hablar de ello, no se

quiere pensar que la mujer
pasa por esto… y seguimos
siendo mujeres, aunque

estemos así. La sociedad

Las histerectomías presentan una particularidad de índole social
con respecto a otro tipo de cirugías. Consiste en la extirpación
del útero, un órgano que constituye un símbolo de femineidad,
sexualidad, reproducción y maternidad . Por tanto, presenta una
serie de significados que influyen en el afrontamiento de esta
cirugía. Esta asociación del útero con estas esferas está arraigada
en el inconsciente colectivo y requiere de acciones de educación y
concienciación a nivel social y de apoyo para las personas afectadas
por esta enfermedad. El propósito debe ser trasladar un mensaje
claro: no tener útero no es sinónimo de no ser mujer.

no tiene ni idea de cómo

la mujer se siente con esto.
Al igual que con el cáncer
de mama lo han hecho
genial, y todo el mundo

sabe perfectamente cómo

se sienten, nosotras estamos
a años luz” (paciente
entrevistada).
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“Ves una foto mía antes y después y es que

“Hay mucho rechazo con todo lo que tiene

así… bum… precoz, antes de tiempo. Tu

asociado a dificultades sexuales, pérdida

soy otra persona. Entras en una menopausia
sentimiento como mujer se ve mermado,

no te sientes mujer. Es una mutilación tan de
mujer, que hasta que no lo procesas en tu
cabeza…” (paciente entrevistada).

que ver con cáncer ginecológico. Está

de la posibilidad de ser madre, la pérdida

de parte de tu genitalidad… y eso, aunque
no se hable, tiene muchas implicaciones

psicológicas. No lo hablamos socialmente

y lo que no hablamos parece que no existe”
(Fátima Castaño. Psicooncóloga).

Las connotaciones asociadas al cáncer de ovario tienen, por tanto, un alto componente social y
cultural. Cambiar esos significados pasa por cambiar las actitudes y percepciones de la sociedad en lo
concerniente a la sexualidad y la ginecología en general, y el cáncer de ovario en particular.
Se sugiere realizar acciones basadas en la sororidad (solidaridad entre las mujeres) y que derriben
falsos mitos que están anclados por la posición y rol social asignado tradicionalmente a las mujeres.
Los conceptos de sexualidad/ginecología y cáncer de ovario pueden ir parejos en una misma campaña,
pero se recomienda diferenciar si el propósito principal es concienciar sobre lo primero o lo segundo.
“Es un cáncer ginecológico, ya te está

Hay que romper el rol de la mujer como

veces he pensado que es un castigo por

no eres nada, por eso la campaña está muy

diciendo que solo ocurre a la mujer. Algunas
ser mujer… eso merma mi calidad de vida
psicológicamente” (paciente entrevistada).

única finalidad de ser madre. O eres madre o
ligada al feminismo. Por otro lado, habría que
distinguir una campaña de divulgación del
cáncer de ovario y una de divulgación de

salud sexual. Son dos campañas diferentes”
(Mª del Pilar Rodríguez. Médica de familia).
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El GT señaló, a modo de ejemplo, cómo otro
tabú a nivel social, como las pérdidas de orina,
está cada vez más normalizado en la población.
Continúan siendo un tabú y más de la mitad de las
personas que lo experimentan reconocen sentir
vergüenza8. Sin embargo, cada vez es más común
ver anuncios sobre ello protagonizados por
personas famosas y eso ha ayudado a una mayor
normalización social de las pérdidas de orina.
En este sentido, la Asociación Nacional de
Cáncer de Próstata promovió una campaña
que ponía la mirada en las pérdidas de orina
que algunas personas con esta enfermedad
podían experimentar. Bajo el lema “Ríe sin miedo”,
lograron realizar una campaña positiva para
hacer frente a una complicación que se asocia a
sentimientos de vergüenza y resignación.
El estigma y los tabúes en cáncer de ovario van más allá de las cuestiones relacionadas con los roles
de género y la escasa educación sexual y ginecológica de la población. Uno de los aspectos más
estigmatizantes se asocia al mal pronóstico de un alto porcentaje de diagnósticos. Esta situación dio
pie a que sea conocido como “asesino silencioso”.
Se sugieren acciones que hagan referencia a este
lenguaje estigmatizante, como forma de hacer
reflexionar sobre las implicaciones que tiene el
uso de determinadas palabras. Varias personas
del GT hicieron referencia a una campaña que
giró en torno a la importancia del lenguaje,
abordando de forma directa y sin tapujos los
estigmas asociados al cáncer.
En este sentido, se destacó la campaña
#nivencedorasnivencidas, la cual señala el
lenguaje bélico y estigmatizante asociado
tradicionalmente al cáncer de mama y aporta un
nuevo enfoque más adaptado a la realidad de las
mujeres con cáncer de mama metastásico.
Ver vídeo:
https://www.youtube.com/
watch?v=SZFaKC05Hqs

“Debemos seguir trabajando en la

divulgación sobre el cáncer de ovario, ya que
las mujeres siguen sintiéndose silenciadas, y

desterrar términos como `asesino silencioso´
ayudará a destruir estigmas relacionados
con la enfermedad” (Fátima Castaño.
Psicooncóloga).
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» Emplear un lema y mensaje conciso que transmita un concepto.
Vivimos en un mundo caracterizado por la gran cantidad de información que gira a nuestro alrededor.
Cada vez hay mayor diversidad de canales y mayor número de fuentes de información. Esto ha dado
lugar a un fenómeno conocido como “infoxicación”, el cual hace referencia a la dificultad de procesar la
información que recibimos a causa de su volumen.
En este contexto se hace especialmente importante emplear mensajes breves y concisos que consigan
captar la atención de la persona y transmitir un concepto. De esta forma se consigue que todas las
personas que reciban este mensaje interioricen ese concepto, más allá de que solo algunas profundicen
en el mismo.
El GT señaló las siguientes iniciativas como ejemplos del valor de este tipo de mensajes cortos:

»» Think outside the bra. Empleando un juego de palabras que
lo asemeja al famoso “Think outside the box”, esta campaña
está dirigida a sensibilizar a las mujeres de la importancia
de conocer los síntomas de otros tipos de cáncer, más allá
del de mama. La mayoría de las mujeres conocen los signos
de sospecha de un cáncer de mama y esta campaña pone el
énfasis en que otros tipos de cáncer existen y es importante
conocerlos. Detrás de este eslogan se esconde una campaña
de concienciación sobre el cáncer de ovario.

»» I´m not ovary-acting. Esta campaña promueve la
concienciación sobre la necesidad de acudir a consulta
médica en caso de experimentar síntomas. La traducción
literal al español sería “No estoy actuando sobre el ovario”,
pero el valor del mensaje es el juego de palabras que utiliza,
asociándolo con “I´m not overreacting”, que significa “No
estoy exagerando”. Es una forma de reclamar la importancia
de no tomar a la ligera los síntomas y acudir al médico/a lo
antes posible. A la inversa también se han realizado campañas,
haciendo referencia a “I´m ovary-acting” con el propósito
de señalar la importancia de dar un paso adelante frente al
cáncer de ovario.
Una propuesta similar de juego de palabras se plantea con una palabra en español:
“Se podría emplear la palabra `Obvio´ que se ha puesto muy de moda entre los jóvenes”
(Sofía Bauer. Médica de familia).
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»» #EresJovenNoInmortal. Campaña de redes
sociales promovida por la Comunidad de
Madrid para concienciar a la juventud sobre
los riesgos de la COVID-19 y la importancia
de su comportamiento para hacer frente a la
pandemia. A través de una frase de tan solo
cuatro palabras, adaptada a un hashtag, se
consigue transmitir claramente el propósito
del mensaje (dentro del contexto temporal
en que se produce) e invita a reflexionar
sobre las conductas. De forma escueta y
sin aleccionamiento, ofrece una afirmación
veraz que es fácilmente compartible y

adaptable a cualquier información adicional
que queramos añadir.
»» Póntelo, pónselo. Esta campaña ha
cumplido 30 años y continúa estando
presente en la memoria colectiva. Tuvo un
gran impacto social y ayudó a concienciar
sobre el uso del preservativo para evitar la
transmisión de enfermedades. El eslogan es
uno de los más famosos de la historia de la
publicidad en España, logrando sintetizar en
solo dos palabras la importancia del uso del
preservativo.

De esta forma, se propone encontrar un lema que simplifique el mensaje y permita conectar con
la opinión pública. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Ovario (8 de mayo) se han lanzado
diferentes lemas en los últimos años que podrían ser el punto de partida para la creación de uno que
acompañe a la causa de forma continuada.
» Emplear un lema o mensaje llamativo y sorprendente.
En la línea del punto anterior, se puede buscar
igualmente un mensaje impactante, pero, que
a la vez, sea sensible con la causa. Este tipo de
mensajes suele ser más idóneo, en el marco de
un proyecto en concreto.
En este sentido, destaca como caso de éxito
el lema empleado por la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC) para divulgar la
importancia del cribado del cáncer de colon:
“Esta mierda te puede salvar la vida”. Además, se
acompañó del emoticono
para tener mayor
alcance e impacto social.
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El GT hizo referencia a los siguientes mensajes que podrían llamar la atención de la sociedad y servir
para mensajes o acciones posteriores:

“Es importante tener una frase, lema o

eslogan que impacte y le dé visibilidad.

Funcionan muy bien las frases que ya son

“`Con dos ovarios´ o ` hasta los ovarios´

jugar con un `echarle ovarios´ allanaría

pueden ser malsonantes, pero que en

conocidas o provocan. Por eso, en este caso,
mucho camino. No está bien presentar el

cáncer como una lucha o batalla, pero se

son frases que en su analogía masculina
femenino pueden crear gancho” (Mª Pilar
Barretina. Oncóloga médica).

le puede dar la vuelta y que ese `echarle

ovarios´ sea un mensaje que se lance a la
sociedad” (Óscar Allende. Periodista).

El impacto del eslogan ayuda a captar la atención y recordar el mensaje. Sin embargo, también se pone
de manifiesto la importancia de cuidar las palabras, para evitar herir sensibilidades.
“Hay que tener cuidado...Se manejan lemas

“Estoy de acuerdo con mensajes llamativos,

la atención y otra llamar la atención” (José

groseros” (paciente entrevistada)

que rozan lo grosero. Una cosa es captar
Antonio Negrín. Familiar de paciente).

pero no veo claro utilizar palabras o gestos
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Otra forma de captar la atención de una forma sorprendente es
generando curiosidad en la persona receptora del mensaje, sin el
propósito de informar en un primer momento. Es lo que se conoce
como “campaña teaser”. El objetivo es despertar su curiosidad, sin
desvelar el trasfondo de la campaña, pero sí mostrando alguna
característica propia de la misma. Puede ser un color, una pregunta,
una imagen o una música.

“Algo que genere curiosidad.
Por ejemplo, `¿Qué tienen

en común…´ acompañado
del nombre de personas
famosas con cáncer de

ovario” (Lucía Peralta. Paciente
y médica de familia).

» Utilizar un anagrama fácilmente identificable.
Más allá de las palabras, hay otros aspectos que ayudan a unificar e interiorizar el concepto. El GT
señala la importancia de los símbolos y los colores, en torno a los cuales se puede elaborar un discurso
y es la puerta de entrada para captar la atención de la sociedad. Así ha sucedido, por ejemplo, con el
lazo rojo y rosa en los colectivos de VIH y cáncer de mama, respectivamente. Igual ha pasado con el
color violeta para simbolizar la lucha contra la violencia machista.
“Si digo 016 a todo el mundo

“En una campaña sobre

anagrama fácilmente

violeta. Al igual que el rosa

insuficiencia renal en

gente relacionara cualquier

le viene a la cabeza el color
con el cáncer de mama.
Tiene que ser algo muy

concreto pero que transmita
algo” (Sofía Bauer. Médica de
familia).

la prevención de la

Andalucía realizada por
la Fundación Andaluza

para la lucha contra la

identificable. Facilitó que la
material rápidamente con
la campaña” (Mª del Pilar

Rodríguez. Médica de familia).

Enfermedad Renal ALCER,
empleamos un lema y

Otro ejemplo de símbolo que transmite un concepto es la cebra para representar la causa de las
personas con tumores neuroendocrinos. Esta es una enfermedad minoritaria cuyos síntomas pueden
pasar desapercibidos. La elección de la cebra se debe a sus rayas de camuflaje, más rara y salvaje
que el caballo. Como indica la asociación NET-España: “Existe un dicho chino que dice `Si oyes ruido
de cascos…. piensa en caballos´. Sin embargo, un estudioso de enfermedades raras, y en concreto
de Tumores Neuroendocrinos, un
día dijo a sus alumnos `Si oís ruido
de cascos…pensad en caballos, pero
no olvidéis que también pueden ser
cebras´”. Con esta alegoría se quiere
transmitir la importancia de sospechar
igualmente de la presencia de posibles
enfermedades minoritarias ante unos
determinados síntomas.
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El símbolo que representa el cáncer de ovario es un lazo de color
verde azulado y el GT señala la importancia de potenciarlo y
darle mayor visibilidad. Es ampliamente utilizado en las acciones
promovidas por las asociaciones de pacientes a nivel internacional.
Sin embargo, todavía queda mucho por avanzar para que así sea
reconocido por la sociedad y tenga un valor identitario.

“El cáncer de ovario tiene un lazo de color

“Se podría aprovechar la simulación del lazo

aprovechar algo que ya existe y potenciarlo,

o detalle. Estamos acostumbrados a ver

turquesa precioso, simplemente se podría
darle mayor visibilidad” (Patricia Rodríguez.
Enfermera oncológica).

como letra A, haciendo alguna modificación
muchos lazos, así que quizá llamaría más
la atención si se añadiera algún detalle”
(paciente entrevistada).

De forma complementaria a este color/lazo, se propone buscar nuevos símbolos que puedan
representar al colectivo de pacientes con cáncer de ovario de una forma más visual y exclusiva:
“Es importante encontrar un símbolo sencillo. Por ejemplo, una V que sea muy

reconocible o alguna metáfora visual como una copa puede dar pie a significados y
acciones como brindar o valores asociados con la vida” (Óscar Allende. Periodista).

» Implicar a personas influyentes.
El GT hizo referencia a una figura cada vez más presente en las redes: las personas que comparten su
vivencia con la enfermedad con miles de seguidores en las redes sociales. Así, por ejemplo, se destacan
algunas personas que han contribuido con su presencia en redes a divulgar sobre sus enfermedades
como, por ejemplo, Olatz Vázquez (quien compartió su vivencia con el cáncer gástrico) o Pablo Ráez
(quien promovió campañas de concienciación sobre la donación de médula).

“Los testimonios de personas funcionan. Está bien que aparezcan personas
jóvenes para que no se piense que es algo solo de personas de avanzada
edad” (Esmeralda Romero. Fisioterapeuta).
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Este tipo de experiencias no forman parte de una campaña
institucional concreta. Sin embargo, las entidades civiles y
sanitarias implicadas en el cáncer de ovario pueden servir de apoyo
y asesoramiento a aquellas personas que quieran compartir
sus procesos de enfermedad con el propósito de sensibilizar a la
población. Tener contacto y ofrecer ayuda contribuirá a garantizar
la exactitud de la información y a unificar los mensajes que se
pretenden transmitir a la sociedad. Además, se puede colaborar en
la difusión de estos canales para ampliar el alcance de su labor de
divulgación.

“Se puede convertir en
personas conocidas o

referentes a personas que
no son famosas” (Mª Pilar

Rodríguez. Médica de familia).

“La concienciación es
más efectiva cuando

personas que han pasado

la enfermedad, se encargan
de contarlo en su entorno”

Sin embargo, existe un desafío señalado por varias personas del GT.
Todavía hay muchas mujeres que ocultan la presencia del cáncer
de ovario a causa del estigma. Esto parece persistir en mayor
medida que en otros tipos de cáncer y se debe, especialmente, al
desconocimiento que existe en torno al cáncer de ovario. Se señala
que esta podría ser la causa por la que pocas personas famosas han
hablado abiertamente sobre esta enfermedad.

(Gemma Durán. Paciente).

“Sería idóneo la

colaboración de gente

famosa, influencers que
están a la orden del día.

Caras familiares apoyando
la causa” (Hugo Azcona.

La generosidad de aquellas personas que comparten públicamente
sus vidas con la enfermedad suele tener buena acogida en la
población y llamar la atención de personas famosas e influyentes
que pueden ser un altavoz de la causa. Muchas de las personas
participantes del GT hicieron referencia a la necesidad de contar
con rostros conocidos para que el mensaje tenga más alcance social.
Personas de ámbitos culturales, deportivos, entretenimiento
o artístico ayudan a difundir el mensaje a grandes grupos de
población.
Sin embargo, varias personas hacen referencia a que esta
estrategia también presenta ciertos riesgos. Suelen ser acciones
muy específicas y con poco alcance temporal y, por otro lado,
no se controla la narrativa ya que depende de lo que la persona
quiera transmitir. En este sentido, se menciona que las personas
famosas tienden a acudir a centros privados, lo cual tiene el riesgo
de transmitir una percepción errónea acerca de la calidad de la
asistencia en los centros públicos.

Familiar de paciente).

“Tampoco estaría

de más involucrar a

rostros conocidos para
apoyar campañas de

concienciación. Un anuncio
de impacto con algún

personaje de referencia en

medios audiovisuales” (José
Antonio Negrín. Familiar de
paciente).

“Debemos tener mucho
cuidado de modelos

famosos porque quizá

vayan a la privada” (Soledad
Bolea. Paciente).
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El uso de las redes sociales también es muy
recomendable para promover la educación
ginecológica, sexual y reproductiva. Aún
persisten ciertos tabúes pero cada vez hay más
personas que hablan abiertamente de estas áreas
en redes sociales. Especialmente destacadas son
aquellas personas del ámbito de la sexología,
ginecología, psicología, fertilidad, etc. que se
dedican a la divulgación en redes sociales.

Ejemplos de personas
referentes en Instagram®:
@dra_herrero (ginecología y sexología)
@meduelelaregla (sexología y ciclo menstrual)
@sexperimentando (educación sexual)
@dragarciagalvez (ginecología y sexología)
@mamacasquet (sexualidad)

Una
campaña
de
educación
ginecológica, sexual o reproductiva
debe contemplar una estrategia en
redes sociales que incluya el contacto
con este tipo de estas cuentas que no
solo ayudarán a ampliar el alcance sino
a enriquecer el contenido.
A través de infografías, directos,
reels, etc. se pueden crear diferentes
materiales que permitan la interacción
con estas personas y entrar en
contacto con otros grupos, más allá de
nuestros seguidores.

» Favorecer la participación.
Las actividades de concienciación deben permitir, de alguna forma, la participación de las personas
receptoras con el fin de que puedan ampliar el alcance del mensaje. Este enfoque va más allá de
informar, ya que ofrece herramientas y recursos para que las personas destinatarias actúen, a su vez,
como agentes de sensibilización y movilización de, al menos, su entorno más cercano9.
“Una estrategia interesante puede ser enfocarla de manera participativa. Es
decir, que no sean meros receptores pasivos del mensaje, sino receptores
activos que terminen por convertirse en emisores y continuar la rueda de
concienciación” (María Sasía. Estudiante de medicina).
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Esto es algo que podemos ver con asiduidad en
las redes sociales. Especialmente las personas
adolescentes y jóvenes se implican, en mayor
medida, si tienen un contenido con el que
interactuar y difundir entre sus seguidores. Un
caso de éxito fue el “Ice bucket challenge” para
concienciar sobre la ELA. Dio la posibilidad a
que más personas conocieran esta enfermedad,
animando a las personas a tirarse un cubo de
agua helada para ponerse en el lugar de las
personas con ELA.
Esta iniciativa tuvo alcance debido, entre otros, a que invitaba a realizar una acción. Sin embargo, no
permitía que las personas participantes difundieran un mensaje a su entorno. Por tanto, la acción
adquirió mayor importancia que el mensaje que se pretendía transmitir. Por ello, es importante que la
participación vaya acompañada de la posibilidad de que las personas sean portavoces y difusores de la
información que se quiera trasladar.

En este sentido, una de las ideas compartidas por el GT es propiciar
la participación de las personas a través de un baile que informe de
los síntomas del cáncer de ovario. Este tipo de vídeos cortos son muy
empleados en canales como TikTok® e Instagram®.
Con una música pegadiza y a través de diferentes movimientos (cruzar
las piernas para representar la mayor frecuencia de orina o hacer
círculos con la mano en la barriga o espalda para simbolizar dolor
abdominal y lumbar, por ejemplo) se puede llevar a cabo una iniciativa
divertida que además tenga un componente pedagógico.

El uso de juegos, `challenges´, memes, etc. ayuda a proyectar el mensaje a grupos de población más
joven, pero deben abordarse con prudencia para no desvirtuar o perder el control del mensaje.
El GT señala que este tipo de acciones puede ser muy idóneo igualmente para divulgar en torno a la
salud sexual y ginecológica. Se hace referencia al elevado desconocimiento que existe a nivel social,
especialmente entre los hombres. Con dinámicas en redes se podría contribuir a informar sobre
cuestiones como la edad recomendada para acudir a revisión ginecológica, otras formas de entender
la sexualidad o actividades de riesgo o protección para una vida sexual plena.

El reto social del cáncer de ovario

» Establecer alianzas.
Las acciones de divulgación y educación tendrán más alcance cuantos más compañeros de viaje
tengan. La participación de personas y organizaciones colaboradoras ayudará en la elaboración de los
propios materiales y en su difusión. Estas alianzas son especialmente importantes en aquellos casos en
los que haya un interés común, como sucede con otros colectivos de pacientes.
“Hay síntomas que son comunes con otras enfermedades. Por eso debe haber

más unión entre asociaciones de pacientes. La unión hace la fuerza. En la salud

ginecológica no podemos compartimentar” (Lucía Peralta. Paciente y médica de familia).

“Se pueden tejer alianzas con las organizaciones de cáncer de

pecho, apelando a la sororidad y a la amplia red que han creado.
Da la posibilidad de pensar en acciones: imaginemos que hay

una competición deportiva en la que convivan ambas. También
se puede hacer una alianza con la red Movember, buscando

una colaboración con sus eventos. Hasta se puede jugar con el
concepto de dar el relevo” (Óscar Allende. Periodista).

Es muy importante aunar esfuerzos en torno al cáncer de ovario. Esto implica una labor previa para
sensibilizar a colectivos que están directamente afectados pero que quizá no son conscientes de la
problemática.
Muchos de estos colectivos se han implicado antes en causas
similares, como la labor realizada por asociaciones de mujeres
con cáncer de mama que ha permitido sensibilizar a grupos muy
diversos de la población ante esta enfermedad, y pueden ser un
ejemplo y referencia a la hora de establecer alianzas con otros
movimientos.

“Las campañas contra
el cáncer de mama

generan empatía, llaman al

compañerismo y a la unidad
frente a la enfermedad”
(Carles Tomás. Maestro).

» Estrategia multicanal.
Las campañas dirigidas a la sociedad requieren emplear diferentes canales, destacándose los centros
sanitarios (a través de cartelería en hospitales, farmacias y centros de salud), las redes sociales, los
medios de comunicación, las organizaciones civiles y sanitarias (para su inclusión en sus canales de
comunicación) y los espacios públicos (a través de publicidad).
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En el siguiente apartado se aborda de forma específica la diversificación de los canales de comunicación
y su contenido es igualmente idóneo para llevar a cabo campañas de concienciación.

“Hace años trabajé en un proyecto con la Fundación ALCER, para dar a conocer la

enfermedad renal crónica, que se divulgó en los centros sanitarios y webs institucionales.

Al mismo tiempo se presentó a sociedades científicas, quienes prestaron su apoyo para la
divulgación. Se realizaron campañas en medios de comunicación y apareció el eslogan
en paneles informativos de organismos como Ayuntamientos. El proyecto tuvo una gran

repercusión en Andalucía. Los materiales tenían un código de acceso que a través del lector

del móvil enlazaba con la página de la Asociación que debe tener una página informativa” (Mª
Pilar Rodríguez. Médica de familia).

EDUCACIÓN: ¿cómo informar de forma eficaz?
Las acciones educativas dirigidas a la sociedad son fundamentales en el contexto del cáncer de ovario.
Además de la sensibilización, es necesario dotar de conocimientos y recursos a la población con
diferentes propósitos.
Según el GT, la prioridad a nivel educativo es mejorar el conocimiento de la sociedad sobre el cáncer
de ovario y los síntomas. La invisibilidad de la enfermedad no ayuda a conocer los signos que deben
alertar para acudir al médico/a. Las siguientes propuestas van encaminadas principalmente hacia esta
línea de actuación.
» Ofrecer información concisa y manejable.
Divulgar sobre los síntomas del cáncer de ovario no implica hacer
una explicación detallada de todos aquellos signos que puedan
hacer sospechar de la presencia de la enfermedad. Según el GT, lo
recomendable es transmitir aquellos síntomas más comunes, ya
que ayudará a retener la información y no abrumar a las personas
destinatarias.

“Es mejor solo mencionar los
síntomas más destacados.
Casi todas las pacientes
tenemos hinchazón de
la tripa (parece que

estamos embarazadas),
incontinencia, dolor

Por tanto, es importante que la información vaya encaminada
a informar sobre la presencia y persistencia en el tiempo de los
siguientes síntomas: dolor o molestias abdominales, sensación
de plenitud, distensión abdominal y alteración del tránsito
gastrointestinal10.

abdominal o dificultad
para comer porque te

sientes llena. Meternos en
muchos síntomas sería

contraproducente” (Marian
Escolar. Paciente).
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Estos síntomas comunes tienden a confundirse
con dificultades digestivas. Darlos a conocer
como un posible síntoma de cáncer de ovario
ayudará a que las personas no pongan la mirada
únicamente en problemas de tipo digestivo y así
lo puedan comentar con sus equipos médicos.
“Yo me encontraba mal desde hacía tiempo

y sí que supones que algo pasa. Pero piensas
más a un problema digestivo, si hubiera

sabido la mitad de lo que sé ahora, habría

En relación con la información sobre los síntomas,
existe la alternativa de hacer materiales que
llamen la atención sobre cualquier cáncer
ginecológico, no de forma específica sobre el
cáncer de ovario. Este aspecto fue apoyado por
la mayoría de participantes (84%)*, afirmando
que más allá de informar sobre el cáncer de
ovario, otros materiales complementarios
deberían dirigirse a divulgar sobre los síntomas
que hagan sospechar de cualquier cáncer de tipo
ginecológico.

cambiado todo, habría tomado otras

decisiones, irme antes a urgencias y otro tipo
de valoraciones” (paciente entrevistada).

“Hay muchos síntomas del cáncer de ovario
que coinciden con diferentes cánceres

ginecológicos, sería bueno que supiera lo

La concreción en los mensajes también permite
llegar a grupos de población de edades más
jóvenes que, por los canales de comunicación
que emplean, están más acostumbrados a recibir
información concisa en forma de mensajes
cortos.
“El hándicap en las campañas informativas y
divulgativas a la gente joven en las que hay

que es normal y no normal. Que la gente se
le encienda la bombilla cuando se huela

que algo está mal. Lo que interesa es que la
paciente vaya al médico porque observe
que algo no va bien. No hace falta que

sepa lo que es, sino que observe que esto

no es normal a nivel ginecológico. Luego le

pondremos apellidos” (Lucía Peralta. Paciente y
médica de familia).

exceso de información es que desconectan
y es poco productivo” (María Sasía. Estudiante
de medicina).

Si lo que se pretende es ofrecer información de ámbito ginecológico a la población general, se propone
comenzar difundiendo el valor de las revisiones, dando respuesta a las siguientes preguntas:

¿Cuándo iniciar
las revisiones
ginecológicas?

¿En qué consiste
la revisión?

¿Cada cuándo
acudir y por qué?

Además, se recomienda dar información concreta sobre qué es normal y qué no en el ámbito
ginecológico. La escasa información y educación a nivel ginecológico ha favorecido que se normalicen
síntomas (por ejemplo, las menstruaciones dolorosas) que podrían tener una solución sanitaria. Dar
información concisa y práctica sobre cuándo y por qué acudir al servicio de ginecología podría ayudar
a mejorar la salud de la población y prevenir o detectar a tiempo diversas enfermedades.
*

Resultado obtenido en la segunda encuesta online (participantes GT y representantes de ASACO).
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El GT destacó la importancia de emplear un vocabulario común, que sea accesible para la población.
Utilizar palabras o expresiones coloquiales ayuda a conectar con las personas destinatarias y favorece
la comprensión de la información. A veces se tiende a emplear tecnicismos o palabras que no conectan
con el público y conviene testear previamente la información con un grupo de personas ajenas al
contexto sanitario.
“Debe darse un mensaje directo con lenguaje claro y sencillo, explicando
conceptos, pero sin dramatizar” (Mª Pilar Rodríguez. Médica de familia).

Por tanto, es conveniente sustituir palabras como “sintomatología”, “inespecífico” o “distensión” por
otras más comunes en nuestra vida cotidiana.
Además, se propone que los materiales informativos contengan la utilidad de la información (ejemplo:
detectar lo antes posible) y qué se debe hacer (ejemplo: acudir al médico/a). Además, es recomendable
incluir una forma de contacto para solicitar más información sobre la campaña.
» Emplear recursos gráficos.
Este tipo de materiales ayudan a entender mejor la información y a organizar las ideas de lo que
estamos observando.
“Es recomendable el uso de colores que

“Una imagen vale más que mil palabras. Y

imagen clara y concisa, y contextualizada

descripción somera con lo que es posible,

permita identificar síntomas, con una

para evitar hipocondría. Algo muy visual”
(Esmeralda Romero. Fisioterapeuta).

Una de las estrategias más empleadas para
divulgar los síntomas del cáncer de ovario son
las infografías, ya que ayudan a explicar de
forma sencilla aquellos signos a los que más
debemos prestar atención. Existen varias
aplicaciones y páginas web que facilitan
hacer estas infografías de forma gratuita y
fácil, lo cual permite la creación de diferentes
piezas gráficas con las que acompañar una
estrategia de comunicación.

debe acompañarse de un texto con una
con una dirección lógica” (Rosa Mª Plata.
Matrona).
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En este sentido, en nuestro país se han hecho varios materiales de este tipo que ayudan a conocer
rápidamente estos síntomas y que podrían ser utilizadas para campañas en centros sanitarios o ser el
punto de partida para otras infografías.
“La gente interioriza mucho mejor la información cuando se transmite de

manera visual. Puede ser útil una infografía sencilla con un recorrido por la
sintomatología y con información de dónde debes acudir. E incluso para
profesionales es positivo para que lo tengan de forma esquematizada y

sospechen que puede ser algo digestivo pero que quizá sea ginecológico”
(Patricia Rodríguez. Enfermera oncológica).

Este tipo de ilustraciones son útiles para su uso en centros
sanitarios y redes sociales con un propósito divulgativo. Además,
se sugiere emplear este recurso en un formato más reducido, con
el fin de que pueda ser entregado en mano por profesionales de la
salud.
“Sería idóneo una tarjeta de bolsillo para el seguimiento de
los cánceres ginecológicos, con la descripción de síntomas
más habituales y la proporción de tiempo. Cuando es algo
impreso, la señora lo refiere con más exactitud y acude al
médico” (Rosa Mª Plata. Matrona).

Las infografías son recursos que ayudan a concienciar sobre los síntomas y, además, pueden ayudar
a recopilar información de interés que quiera transmitirse a la sociedad. Este tipo de materiales son
idóneos para dirigirse a colectivos con mayor interés en torno a la enfermedad. Sin embargo, pueden
no ser recomendables para público general por la diversidad y cantidad de información.
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» Evitar alarmar.
Varias personas del GT señalaron la importancia de tener cautela y responsabilidad con la información,
especialmente en salud, y mencionan que existe una fina línea entre ofrecer información veraz que
llame la atención y generar alarma social.
Un mensaje o información erróneamente planteados puede propiciar temores sin fundamento en la
población que ocasione un aumento injustificado de las consultas médicas. Por ello, se debe tratar de
cuidar el mensaje y evitar profundizar en la información que se pretende trasladar, ya que puede dar
pie a interpretaciones que ocasionen alarma en algunas personas.
“Es complicado concienciar

“Si algo le da pánico a la

“Hay que quedarse en la

sin generar pánico, miedo…

alarmismo y que nos lleguen

para no generar alarmismo”

a la población sin asustar,

Es complicado encontrar el
equilibrio. Hay que cuidar

el mensaje en cuanto a las
palabras y el tono” (Mª Pilar

Barretina. Oncóloga médica).

atención primaria es el

a las consultas personas

asustadas que quieran ir
todas a ginecología, ya

que supondría una enorme
carga asistencial que en
el fondo perjudicaría al

aumentar la demora para

atender a todas las mujeres”
(Mª Pilar Rodríguez. Médica de
familia).

Los síntomas del cáncer de
ovario son inespecíficos. Por
tanto, no se puede transmitir
que
experimentar
esos
signos sea sinónimo de esta
enfermedad. Sería incierto y
ocasionaría angustia en muchas
de las personas destinatarias.
El equilibrio entre concienciar
y no alarmar es posible, y se
consigue a través del correcto
uso de las palabras y del
mensaje.

superficie, sin profundizar

(Patricia Rodríguez. Enfermera
oncológica)
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En ese sentido, se menciona la conveniencia
de señalar la importancia de contextualizar la
información y de acudir a ginecología o medicina
de atención primaria si se presenta más de un
síntoma y persiste más de dos semanas.

“Nos hemos encontrado a veces la barrera
de las instituciones de que informar puede

generar alarma social. No hay por qué hacer
alarma social porque la mayoría de las

veces estos síntomas no van a ser cáncer de
ovario, pero… ¿y si es?” (Charo Hierro. Paciente).

» Tener respaldo para legitimar la información.
Informar sobre salud requiere tener prudencia y
rigurosidad. La participación de profesionales de
la salud es, por tanto, imprescindible no solo para
elaborar y/o validar el contenido, sino también
para legitimar la información. Más allá de la
implicación de profesionales a título individual, el
GT apunta a la importancia de invitar a colegios
profesionales y sociedades científicas, como vía

de conseguir apoyos institucionales a la campaña
informativa.
De la misma forma, se recomienda contar desde
un inicio con las Consejerías de Sanidad, ya que
ayudará a la inclusión del material informativo en
los centros sanitarios e incluso pueden contribuir
a la financiación de la campaña.

» Diversificar los canales.
Las acciones de mayor impacto son aquellas que
combinan diferentes canales de comunicación y
se adaptan a los diferentes grupos de población.
Existe un consenso al señalar que las acciones
de divulgación deben canalizarse a través de
centros sanitarios y, al mismo tiempo, emplearse
otros canales ajenos al contexto de la salud y que
son empleados de forma cotidiana.

Los centros sanitarios son una herramienta
imprescindible para cualquier campaña y, por
otro lado, se recomiendan otras vías propicias
para divulgar contenido de salud como, por
ejemplo, las redes sociales, las universidades o
las plataformas ciudadanas. El lenguaje a emplear
deberá adaptarse al canal y al público al que se
dirige.

“Tiene que ser multicanal y abarcar una gran

“Aunque nos dirigimos a la sociedad en

tan desconocida, debemos ir a grandes

decidir sobre qué público queremos actuar,

parte de la población. Al ser una enfermedad
grupos de población” (Sofía Bauer. Médica de
familia).

general, a la hora de elegir el canal, hay que
en qué publico queremos conseguir el

mayor impacto de la campaña” (María Sasía.
Estudiante de medicina).

49

50 El reto social del cáncer de ovario

Canales de información recomendados:
Centros sanitarios

“Los centros de salud deben ser el pilar, porque es donde

van los pacientes. Acceden a la información y al recurso”
(Mercedes Ruiz. Farmacéutica)

Redes sociales

“Las redes sociales son el principal instrumento informativo,
mucho más que otros medios”
(Sofía Bauer. Médica de familia)

Medios de comunicación

“A través de los medios es cuando se llega a más
gente”

(Gemma Durán. Paciente)

Universidades

“En la mayoría hay delegaciones de alumnos. A través de
ellas se pueden dar charlas en las universidades”
(María Sasía. Estudiante de medicina).

Ayuntamientos

“Es importante contar con ayuntamientos. Hay mucha gente
que se informa a través de ellos”
(Rosa Mª Plata. Matrona).

Asociaciones civiles (no sanitarias)

“Charlas en centros de mujeres, de vecinos, centros
comunitarios, grupos de mujeres...”

(Estíbaliz Gamboa. Enfermera de Atención Primaria).

Espacios públicos

“Buscar lugares a los que las mujeres acudan

mayoritariamente y permitan publicidad, por ejemplo,
centros comerciales”

(Rosa Mª Plata. Matrona).
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A continuación, se detallan los tres canales que fueron más destacados por el GT:
a) Centros sanitarios
Los centros de salud son lugares idóneos para
concienciar, según el GT, y se menciona de
forma destacada la utilidad de la cartelería como
soporte informativo. Esta puede estar tanto en
las salas de espera como dentro de las propias
consultas. En este segundo caso, puede ejercer
también una función recordatoria para que los
equipos médicos y enfermeros puedan estar en
alerta ante determinada sintomatología.
Los centros de salud tienen el hándicap de la
coexistencia con otros carteles informativos y
que los grupos de población de edad más joven
no son asiduos de estos centros. Por ello, se
sugiere como vía complementaria las farmacias
comunitarias.

“Las campañas en oficinas de farmacia son
económicas y se pueden hacer a través

de los colegios profesionales. Hay más de

20.000 puntos, por lo que llega al 100 % de la

población y no tienen un exceso de carteles”
(Mercedes Ruiz. Farmacéutica).

Se pone de manifiesto que la autorización de estos materiales para su colocación en centros
sanitarios requerirá implicar, desde un inicio, a las Consejerías de Sanidad (para los centros de salud
y hospitales) y los colegios farmacéuticos (para las oficinas de farmacia), así como las sociedades
científicas correspondientes. Estas organizaciones pueden ayudar en la elaboración y/o revisión de
los contenidos, y su implicación ayudará en la posterior distribución.
b) Redes sociales
Estos canales, tradicionalmente empleados
únicamente por personas jóvenes, son ahora
utilizados por diferentes grupos de población
de forma cotidiana. Ya no puede hablarse de
redes sociales como un ente único, sino que la
diversidad de plataformas implica diferentes
formas de comunicación y, por tanto, atrae a
distintos grupos de población por edad. Así,
por ejemplo, Facebook® y LinkedIn® son redes
sociales más empleados por público más adulto
y YouTube® e Instagram® son más utilizadas por
personas jóvenes11. El uso de imágenes y vídeos

NEW

10,0%

90,0%

prima, cada vez más, en comparación con los
textos escritos.
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Las redes son los canales propicios para
conectar con diferentes grupos de población
y, especialmente, con la juventud. La forma de
trasladar la información debe ser visual, concisa,
adaptada a la plataforma y, en la medida de lo
posible, participativa para que propicie un mayor
alcance.

“En la era de las tecnologías, hacer uso de

Contar con personas jóvenes influyentes o
movimientos de juventud desde el inicio ayudará
a conseguir una mayor red de contactos en redes
y a adaptar el mensaje para que conecte con sus
motivaciones y su estilo de comunicación.

“Las redes sociales son lo que más mueve,

las redes sociales para publicar pequeños

mensajes que sean divulgados de manera

rápida a gran cantidad de personas es una
manera eficaz de crear impacto social”
(Patricia Rodríguez. Enfermera oncológica).

especialmente en un rango de edad joven.

Es lo que mejor funciona” (Esmeralda Romero.
Fisioterapeuta).

c) Medios de comunicación
El GT destaca la importancia de contar con los medios de comunicación tradicionales (radio, prensa
y televisión) ya que permiten llegar a un amplio grupo de población. Este canal se menciona con
diferentes propósitos: inserción de publicidad, posicionamientos, dar información de interés, etc. y se
pone de manifiesto la especial utilidad con motivo de días mundiales o conmemorativos, ya que resulta
más fácil incluirlo en su agenda de noticias.

» Días conmemorativos.
Los días mundiales o nacionales son una
oportunidad de acercar a la sociedad una causa
concreta que requiere atención, con el fin de
promover la información y el apoyo social. Varias
personas del GT señalaron la importancia de
estos días conmemorativos ya que permiten dar
un protagonismo a nivel público que no se suele
conseguir otros días del año. Sin embargo, es
importante reseñar que solo una minoría puso
de manifiesto la importancia de estos días para
mejorar el conocimiento del cáncer de ovario.
El Día Mundial del Cáncer de Ovario es el 8
de mayo y en nuestro país es liderado por la
Asociación Española de Afectados de Cáncer

El reto social del cáncer de ovario

de Ovario y Ginecológico (ASACO). Esta
conmemoración se hace en el marco de la
Coalición Mundial del Cáncer de Ovario (WOCC),
que engloba 170 asociaciones de pacientes de
todo el mundo. Según WOCC, el propósito de
este día es contribuir al conocimiento de los
síntomas y la necesidad de mayor inversión
en investigación . Por tanto, más allá de los
lemas específicos que se adopten cada año, el
conocimiento de los síntomas es siempre una
prioridad en estas campañas a nivel mundial.

“Los días mundiales son útiles. Incluso en la

facultad, nos dan lazos y se recuerda en las
aulas. Con el cáncer de ovario nunca lo he
vivido” (María Sasía. Estudiante de medicina).

“Es difícil hacer un frente común con otras
entidades civiles. La única asociación

somos nosotras. Hay algunas asociaciones
de cáncer de mama y tienen un pequeño
departamento de cáncer genital, pero

Estos días mundiales requieren del apoyo del
tejido social para difundir el mensaje y que pueda
llegar a grandes grupos de población. Lograrlo
requiere tener una base amplia de movilización
que resulta más difícil en cáncer de ovario por la
baja prevalencia y la escasez de organizaciones
civiles comprometidas con esta causa. Esto
ocasiona que no siempre se consiga la visibilidad
deseada.

son pocas. Lo que más llama son las redes

sociales, el boca a boca y la prensa” (Charo
Hierro. Paciente).

Una de las propuestas del GT gira en torno a establecer alianzas con otros días conmemorativos o
causas, lo cual podría ayudar a reforzar el respaldo civil a estas campañas.

“El día internacional es muy próximo al día de la madre y eso

tiene mucho impacto. Se podría pensar en cómo expandirlo,
en hacer apelaciones a ello. Sé que no está bien reducir la

feminidad a la maternidad, pero puede ayudar a amplificar

el eco. Además, se pueden tejer alianzas con otros cánceres

`mediáticos´, como los de pecho, apelando a la sororidad y a
la amplia red que han creado” (Óscar Allende. Periodista).
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De esta forma, se observa cómo los diferentes días conmemorativos que se celebran a lo largo del año
pueden ser hitos de comunicación para divulgar sobre diferentes cuestiones relacionadas con cáncer
de ovario. Así, por ejemplo, el Día por la Acción de la Salud de las Mujeres (28 de mayo), el Día por
la Seguridad del Paciente (17 de septiembre) o el Día de la Salud Mental (10 de octubre) pueden ser
idóneos para informar a la población sobre cuestiones relacionadas con estas conmemoraciones en el
contexto de las mujeres con cáncer de ovario.

04/02

28/05

DÍA DEL CÁNCER

DÍA ACCIÓN POR SALUD
DE LAS MUJERES

08/03

04/09

DÍA DE LA MUJER

07/04

DÍA SALUD SEXUAL

17/09

DÍA DE LA SALUD

DÍA SEGURIDAD
DEL PACIENTE

18/04

24/09

02/05

10/10

DÍA DERECHOS
DE PACIENTES

DÍA DE LA MADRE

08/05

DÍA CÁNCER OVARIO

DÍA INVESTIGACIÓN
CONTRA CÁNCER

DÍA SALUD MENTAL

05/11

DÍA PERSONAS
CUIDADORAS
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3.2. ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN A COLECTIVOS
SANITARIOS
La implicación de profesionales de la salud en el abordaje de los retos del cáncer de ovario es
fundamental. El GT destacó la necesidad de realizar intervenciones específicas dirigidas a estos
colectivos ya que tienen en su mano poder cambiar alguna de las cuestiones que demandan las
personas afectadas por esta enfermedad.
En este sentido, a continuación, se muestran las áreas que requieren intervenciones dirigidas a estos
colectivos, de acuerdo con los resultados de la primera y segunda fase del proyecto:

Formación en habilidades de comunicación con
pacientes y familiares
Conocimiento de síntomas del cáncer de ovario
Planificación posterior al diagnóstico y derivación a
cirugía especializada
Conocimiento y derivación de pacientes y familiares
a otros recursos de apoyo
Inclusión de educación ginecológica, sexual y
reproductiva en las consultas
Estos retos requieren de soluciones estructurales que partan de ámbitos de gestión y decisión. Sin
embargo, su resultado dependerá en gran medida de la actitud y disposición individual de cada
profesional y de su implicación en pro de estos cambios.
“Hay que visibilizar a los profesionales de que

y gestión, no de convencer a ningún político.

profesionales en el ámbito de la salud,

demandaran” (Paloma Casado. Responsable de

estos problemas existen e implicar a colegios
lo social, la psicología…” (Rafael Vidaurreta.

Sería necesario que los profesionales lo
Humanización).

Trabajador social).

“Hay que concienciar a los profesionales
que se atreven a operar aquello que no
se debe. A través de la gestión sanitaria

se deben tener los cauces para derivar a

pacientes. Es una cuestión de organización

“Es muy importante que los ginecólogos no

especializados en cáncer de ovario deriven
a sus colegas expertos todos los casos que

puedan ellos mismos diagnosticar. La cirugía
es de muy alta complejidad y el pronóstico
depende de ella” (Charo Hierro. Paciente).

55

56 El reto social del cáncer de ovario

“No solo es la cirugía sino es el planteamiento previo, el diagnóstico y la

decisión. A veces corremos demasiado. Es fundamental esperar unos días
para clarificar cuál es la mejor opción para la paciente”
(Mª Pilar Barretina. Oncóloga médica).

Una de las trabas identificada por el GT para lograr concienciar a profesionales de la salud en torno
a las diferentes cuestiones identificadas es la existencia de egos, los cuales puede hacerse frente a
través de la educación de los propios colectivos sanitarios y del empoderamiento de la sociedad civil.
“Hay profesionales que no

“Hay una vacuna para los

“A veces los egos son

todo. No lo llevan nada bien

demanda de los pacientes.

se deberían dejar de

asumen que no saben de

y eso dificulta la derivación.

Es mucho más complicado

porque se tiene que trabajar
con resistencias internas
de las personas” (Estíbaliz

egos y es la información y la
Si los pacientes tienen

información de cuántos

casos se operan por centro

ya daría igual el ego, ya que
el paciente va a pedir la

Gamboa. Enfermera de

derivación” (Mercedes Herrero.

atención primaria).

Ginecóloga).

muy grandes, pero

lado. Un buen sitio para

educar en esa dirección
serían las sociedades

médicas. Deberían ser

corresponsables de dar

esta información” (paciente
entrevistada).

¿En qué áreas se deben centrar los esfuerzos?
Formación en habilidades de comunicación para mejorar la relación con pacientes.

La comunicación con pacientes y familiares es
una de las asignaturas pendientes de todas las
profesiones sanitarias, según señalaron varios
miembros del GT.
“Incidimos en quién nos tiene que operar
y cómo, pero hay que incidir también

en cómo se da esta información. Es vital

durante todo el proceso. No es solo acerca
de conocimiento, sino de habilidades de

comunicación” (Rafael Vidaurreta. Trabajador
social).

Ésta es una carencia que nace de la ausencia
de esta materia en la formación académica
universitaria y, por tanto, requiere acciones
de reivindicación y sensibilización en este
contexto. El GT estuvo de acuerdo en señalar la
universidad como el lugar idóneo para formar
a los profesionales en materia de comunicación
y bioética. Cada vez es más habitual contar con
materias formativas en este sentido, pero existe
un amplio margen de mejora para conseguir
que estas materias sean obligatorias (no como
asignatura optativa) y se ofrezcan a lo largo de
toda la carrera (no de forma puntual).
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“En la facultad de medicina debería haber un núcleo fundamental de la formación sobre
gestión de emociones, con el otro y con uno mismo. Porque eso lo haces todos los días.

“Decapitamos” a las personas porque para hacer su trabajo tienen que ir sin emociones,
porque están desbordadas, están saturadas” (paciente entrevistada).

Las siguientes acciones podrían ayudar a abordar este reto en el marco universitario13:
»» Realizar
estudios
de
mayor
representatividad que evidencien el déficit
formativo en las disciplinas sociosanitarias
en materia de habilidades de comunicación
y que alerten sobre la necesidad de una
mejor preparación académica y profesional.
»» Realizar un documento que solicite la
inclusión de la formación obligatoria en
materia de habilidades de comunicación.
Sería idóneo lograr la adhesión al documento
de colectivos de estudiantes, colegios
profesionales y sociedades científicas, así
como de otras organizaciones sociales de
interés.

»» Obtener el compromiso de la Confederación
de Rectores y Decanos para lograr incluir la
formación en habilidades de comunicación
en
las
facultades
de
disciplinas
sociosanitarias.
»» Contactar con las consejerías de salud para
incluir esta formación dentro del periodo de
la residencia de estudiantes, que se incluya
dentro de un plan de formación continuada
y exista un reconocimiento de méritos.
»» Realizar cursos y talleres para estudiantes y
profesionales de disciplinas sociosanitarias
en materia de comunicación.

Por otro lado, es necesario integrar esta materia en la formación continuada de los profesionales
de la salud. La comunicación y la relación con pacientes cambian a lo largo de los años, por lo que es
necesario mayor capacitación para adecuarse a las tendencias de la población y las nuevas formas de
relacionarse con los equipos asistenciales.
Cada vez son más las personas con interés en formarse en habilidades de comunicación. Sin embargo,
el GT señala que todavía hay muchas personas que no son receptivas a este tipo de formación. Estas
actividades de formación deben estimular la asistencia y, para ello, se sugieren tres propuestas que
tienen como punto de partida la necesidad de contar con la alianza de las jefaturas de servicio.

Realizar la
actividad
dentro del
horario
laboral.

Establecer la
obligatoriedad
de la
asistencia.

Otorgar una
acreditación
formal.
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Los puntos anteriores pueden ayudar a que un mayor número de
profesionales se interese por este tipo de formaciones, pero el GT
añade otras acciones que contribuyen a fomentar la sensibilización
del personal sanitario en torno al valor de la comunicación.

Invitar a conferencias y eventos que permitan estar en contacto con pacientes fuera
de sus consultas.
“Noto la diferencia cuando están en bata en consulta a cuando les invitas a

las tertulias y conferencias. Puedes hablar con ellos y se humanizan. Les sirve
mucho esa relación más cercana. Cuando explicas tus preocupaciones y

sentimientos, entienden más que la comunicación va por otro lado” (Soledad
Bolea. Paciente).

Realizar materiales que puedan tener en su espacio de trabajo: infografías, pósteres
o tarjetas pequeñas que estén accesibles, actúen a modo recordatorio y que sigan
un esquema sobre los pasos a realizar ante determinadas situaciones. A modo
de ejemplo, la Fundación MÁS QUE IDEAS realizó un manual de bolsillo titulado
“Conectando con la paciente con cáncer de mama a través de la comunicación”,
dirigido a profesionales de la salud y en el que ofrece sencillas claves y técnicas para
mejorar la comunicación.

Recopilando evidencias acerca de las repercusiones de no cuidar la comunicación
con las pacientes. Recopilar datos sobre el valor de la comunicación efectiva con
pacientes y sensibilizar a profesionales y gestores a través de estadísticas que
muestren el valor que proporciona para pacientes, profesionales y gestores.
“Con casos reales, qué ha ocurrido con una paciente que tras consultar varias
veces no ha podido seguir el camino adecuado” (Mª Pilar Barretina. Oncóloga
médica).
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Propiciar espacios en los que puedan intercambiar experiencias y sensibilizar sobre
la importancia de la comunicación.
“Crear espacios donde compartir experiencias de profesionales para

profesionales que se hayan encontrado con situaciones que revelen la falta
de formación, para concienciar a sus compañeros/as y debatir sobre las

consecuencias que pueden conllevar y cómo paliarlas” (Carles Tomàs. Maestro).

Realizar campañas específicas de concienciación dirigidas a aquellos profesionales
sanitarios más reticentes a este tipo de formación.
“Campañas de concienciación sobre la necesidad de mejorar las

habilidades de comunicación por parte de profesionales reconocidos y de
sociedades científicas” (Fátima Castaño. Psicooncóloga).

“Con testimonios de pacientes que se vieron afectados por profesionales que
no les trataron cómo deberían. Así serán conscientes del daño que pueden
hacer” (Esmeralda Romero. Fisioterapeuta).

La actitud distante que, en ocasiones, adopta el personal sanitario y que señalan muchas pacientes,
parece estar relacionado con un sentimiento de autoprotección. Una de las ideas aportadas por
el GT es plantear talleres y cursos de gestión emocional para profesionales que permita afrontar
la relación con pacientes y familiares con una actitud empática y cercana sin que se produzca
repercusiones emocionales a nivel individual.
“Ahora estamos haciendo un curso de formación, como prueba piloto de una especie de

coaching. Cómo sentirte más cómodo en la relación con el paciente para disminuir tu nivel
de estrés. Cuando nos quejamos de tiempo (limitado), no tenemos tiempo para escuchar.
Normalmente decimos que nos falta tiempo para explicar, pero lo que no tenemos es
paciencia para escuchar. Hay que encontrar un equilibrio entre todo lo que hay que
explicar y lo que hay que escuchar” (Mª Pilar Barretina. Oncóloga médica).
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Conocimiento de síntomas del cáncer de ovario
Dar a conocer los síntomas del cáncer de
ovario entre los colectivos sanitarios es una
de las principales prioridades, según el GT.
Esto es igualmente señalado por las mujeres
entrevistadas, quienes señalaron cómo esta
falta de conocimiento es uno de los factores que
ocasionó una demora en el diagnóstico.
“El que se confunda el cáncer de ovario con
un problema digestivo es muy común y ahí
perdemos muchísimo tiempo” (paciente
entrevistada).

“Los médicos no miran ahí, miran por todos
los lados, pero no miran el ovario. No sé por
qué, si es porque hay menos o porque no

están acostumbrados, pero el caso es que

es así. Me dieron bastantes vueltas” (paciente
entrevistada).

“La formación y la sensibilización sobre la
problemática del cáncer de ovario debe

hacerse extensiva no solo a la sociedad, sino
a los propios profesionales sanitarios, con
el fin de facilitar un diagnóstico preciso y
rápido” (Fátima Castaño. Psicooncóloga).

Cualquier profesional de la salud es óptimo destinatario/a de una acción de divulgación sobre los
síntomas del cáncer de ovario. Sin embargo, el GT señaló como prioritario la sensibilización de los
equipos de atención primaria y ginecología.

“Es muy importante formar en atención primaria y ginecología. Cuando me diagnosticaron,
todas las mujeres a mi alrededor me preguntaron si no me hacía las revisiones. Es uno

de los grandes errores, en las revisiones no se diagnostica el cáncer de ovario. El propio

personal de ginecología debería informarnos. En la atención primaria también. Hay mucho
desconocimiento en los profesionales cercanos a nosotros” (Marian Escolar. Paciente).
“Creo que la exploración
abdominopélvica por
médicos de primaria
y/o ginecólogos

cuando atienden a una
paciente con síntomas
difusos puede resultar
determinante para la
detección de masas

o lesiones ocupantes
de espacio” (paciente
entrevistada).
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La forma de articular esta información debe ser a través de los propios canales que habitualmente
emplean los colectivos sanitarios y se sugieren cuatro tipos de acciones principales:

SESIONES CLÍNICAS

MATERIALES DE INFORMACIÓN

Son reuniones para intercambiar opiniones
sobre un determinado paciente, para la toma de
decisiones y para la actualización de conocimientos
sobre un tema en concreto. Pueden servir, por
tanto, para informar sobre los síntomas y el proceso
de diagnóstico del cáncer de ovario.

La elaboración de pósteres o paneles que se
colocaran en consulta ayudaría a recordar los
síntomas e incluso pueden tener una labor
informativa para las propias pacientes.

“Se pueden emplear las sesiones clínicas
para hablar del cáncer de ovario a tus

compañeros/as, pero hay que hilar muy fino
sobre cómo hacerlo. Desde la Consejería se

imparten cursos de formación de diferentes

“Yo les daría un panel informativo para

que lo tuvieran en consulta para que no

se les olvidara. Hay médicos que tampoco
conocen los síntomas. Yo he ido dos veces
al médico y no me dijeron nada” (paciente
entrevistada).

temas. Yo lo soy de violencia de género y de

“Divulgar en colectivos sanitarios a veces es

introducir un contenido relacionado con la

Si se hacen unos materiales, se pueden

hábitos saludables y creo que es importante
mujer, rol, sexualidad, reproducción…”
(Mª Pilar Rodríguez. Médica de familia).

“En atención primaria, entre todos los

profesionales se pueden dar minicharlas de

complicado si no estás dentro del sistema.

presentar a consejerías de salud y, a través
de ellas, favorecer la divulgación en los

centros” (Mª Pilar Rodríguez. Médica de familia).

docencias en las sesiones clínicas”
(Esmeralda Romero. Fisioterapeuta).

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

ENTIDADES PROFESIONALES

Estos cursos pueden ser promovidos por el propio
centro o incluso por la Consejería de Sanidad, y
permiten profundizar los conocimientos sobre un
tema concreto.

Es fundamental la implicación de los colegios
profesionales y las sociedades científicas,
quienes pueden ser el canal idóneo para hacer
llegar la información a miles de profesionales.

“Casi ningún médico de atención primaria

“Una forma de llegar es a través de las

síntomas. Hemos conseguido que la

profesionales. Si llegas a un acuerdo

sospecha del cáncer de ovario ante

Consejería de Sanidad de Madrid convoque

un curso anual para recordarles los síntomas
e informar sobre la enfermedad” (Charo Hierro.
Paciente).

sociedades científicas y los colegios

con ellos, mandan la información a sus
colegiados. Es un canal rápido y fácil”

(Mª Pilar Rodríguez. Médica de Atención Primaria).
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Sensibilización sobre la educación ginecológica, sexual y reproductiva
Las mujeres entrevistas y el GT señalaron en su
mayoría que existe un amplio margen de mejora
en relación con la educación sexual, ginecológica
y reproductiva de la población. Las familias
y centros educativos son espacios idóneos
para propiciar una mayor divulgación sobre
estas esferas que han sido tradicionalmente
consideradas un tabú.

“Debemos poner nombre y apellidos al

cuerpo de la mujer. Hablemos y hagamos

campañas para cuidarnos, desde la cosa
más básica como es conocer nuestros

órganos genitales (para qué sirven, qué

funciones tienen), la menstruación desde

pequeñas... Educar en salud para detectar
cualquier señal que sea rara y acudir a
consulta” (paciente entrevistada).

Además, se señala al personal sanitario como eje fundamental a través del cual poder educar a la
sociedad en estos ámbitos tan importantes para la salud y la calidad de vida. Los equipos de atención
primaria son el canal idóneo pero el GT plantea que no es adecuado ni factible que todo el peso recaiga
en estos equipos y debe extenderse a todos los perfiles profesionales que trabajan en salud.
Para ello es necesaria mayor formación y acceso
a recursos que permitan a las personas recibir
orientaciones y asesoramiento en estas esferas.
Además, el GT manifestó que queda mucho por
avanzar para eliminar los tabúes con respecto
a la sexualidad y la ginecología que generan
resistencias en algunos profesionales para
abordarlo en consulta.

“Es un tema espinoso que a veces pasamos
de puntillas y no queremos tocarlo, no

vaya a ser que nos pregunten. Quedan

unas lagunas enormes, pero debemos ser
proactivos en resolver” (Mercedes Herrero.
Ginecóloga).

Otros motivos que explican esta falta de apoyo, de acuerdo a otras investigaciones, son la limitación
de tiempo en consulta, la creencia de profesionales de que el tema debe emerger de la paciente y la
falta de confianza por parte de esta para exponerlo en consulta14.
Debido a la limitación de tiempo, este ámbito no fue debatido con exhaustividad en las reuniones
virtuales. Siendo conscientes de que un apropiado abordaje requeriría una mayor diversidad de
medidas de diferente índole, a continuación, se muestran algunas consideraciones que se realizaron
para mejorar la atención ginecológica, sexual y reproductiva.
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1

2

3

4

5

»» Propiciar la consulta de cribado oportunista. La educación ginecológica puede
realizarse en cualquier oportunidad que surja, especialmente cuando la persona acude
por primera vez al servicio de ginecología por otros motivos (por ejemplo, embarazo).
Además, es muy idóneo que los equipos de atención primaria puedan incorporar en
sus consultas algunos consejos y orientaciones que favorezcan la educación de la
población en estos ámbitos.
»» Fomentar la creación de grupos entre iguales. La información sobre esferas íntimas
suele tener buena acogida cuando es transmitida por una persona semejante. Esto
sucede especialmente con las personas adolescentes y jóvenes. Los centros sanitarios
pueden impulsar este tipo de acciones comunitarias propiciando el espacio y el
correcto diseño y desarrollo de los grupos.
»» Comunicar la importancia de las revisiones ginecológicas. Aún persiste
desconocimiento sobre cuándo se debe acudir a revisión ginecológica, más allá del
inicio de las relaciones sexuales. No existe una continuidad y quizá podría informarse
a través de correo postal, al igual que se hace con el cribado del cáncer de mama o de
colon.
»» Disponer de materiales informativos. Contar con soportes informativos podría
ayudar a divulgar sobre salud ginecológica, sexual y reproductiva en cualquier ámbito.
Más allá de las especialidades que más comúnmente ofrecen este asesoramiento,
es importante abordar estas esferas igualmente desde otras disciplinas como la
enfermería y la farmacia comunitaria. Disponer de materiales informativos respaldaría
las explicaciones y ayudaría a la comprensión de la información.
»» Concienciar sobre el abordaje sexual y reproductivo de las mujeres con cáncer de
ovario. El abordaje multidisciplinar requiere integrar estos ámbitos en el itinerario
asistencial, lo cual podría conseguirse a través de una mayor sensibilización de los
profesionales implicados, un mayor conocimiento sobre los recursos existentes y la
derivación al servicio correspondiente.
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3.3. ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN Y REIVINDICACIÓN A NIVEL
INSTITUCIONAL
Las acciones enmarcadas dentro de la Acción Social se caracterizan no solo por el empoderamiento
de la sociedad civil, sino también por hacer frente a las situaciones de desigualdad o injusticia15. Esto
implica actuar activamente en el contexto político e institucional con el fin de promover medidas
que solucionen los déficits detectados. Según el GT, lograr tener incidencia política de forma eficaz
requiere llevar a cabo los siguientes pasos:

Identificar el problema y concretar el mensaje

¿Qué sucede? ¿Qué queremos cambiar y por qué? ¿Cómo se
soluciona? ¿Qué queremos conseguir con nuestra campaña?

Recopilar datos que avalen los argumentos

¿Qué datos avalan la necesidad de los cambios?

Respaldo sanitario y social

¿Con qué apoyos contamos?

Dirigir correctamente las peticiones

¿Quiénes tienen la capacidad de lograr esos cambios? ¿Cómo vamos a
contactar y hablar con quienes tienen esa capacidad?

Continuidad y perseverancia

¿Qué pasos continuaremos dando a largo plazo?

El reto social del cáncer de ovario

» Identificar el problema y concretar el mensaje.
Es importante que el problema sea definido de forma clara y concisa, y definir con exactitud qué
palabras y fundamentos se van a emplear para exponer las demandas. De una forma esquemática, es
importante considerar las siguientes preguntas a la hora de llevar a cabo una campaña de reivindicación:
» ¿Cuál es la situación actual?

» ¿Por qué queremos ese cambio?

Ejemplo: % de mujeres con cáncer de ovario
son intervenidas por cirujanos generales,
una especialidad que no tiene la experiencia
ni la pericia para este tipo de intervenciones
tan complicadas y que comprometen varios
órganos.

Ejemplo: por los beneficios que ocasionaría
tanto en el pronóstico como en la calidad
de vida, así como en términos de costes
económicos para el sistema.

» ¿Qué queremos cambiar?

» ¿Qué esperamos conseguir?

Ejemplo: certificar a los centros con servicios
de ginecología oncológica y derivar a estos
centros a las personas que no tengan acceso
a esta especialidad en su hospital.

Ejemplo: un plan para la certificación de
hospitales y la inclusión de la derivación
a cirugía oncológica en los protocolos
asistenciales de práctica clínica del cáncer de
ovario.

A pesar de que la respuesta a cada pregunta sea compleja y llena de matices, es importante concretar
y simplificar el mensaje a la hora de trasladarlo. En ocasiones, se tiene poco tiempo para exponer
estos planteamientos en reuniones con gestores o partidos políticos o en intervenciones en medios
de comunicación. Tener mensajes claros y concisos, independientemente de la persona interlocutora,
ayudará a mejorar la comprensión y dar mayor coherencia a los posicionamientos.
En este sentido, por ejemplo, será más efectivo reclamar a un cargo de gestión de un hospital la
inclusión de una enfermera gestora de casos para favorecer la continuidad y la multidisciplinariedad
asistencial, que revindicar la necesidad de un abordaje multidisciplinar. El mensaje puede abordarse
desde la definición del problema o del resultado de la solución:
Definición del problema.
Trasladar la situación actual que identificamos como un
problema.

Resultado de la solución.
Trasladar la mejoría de resultados que se obtendría si se
tiene en cuenta la acción reivindicada.

Ejemplo: No existe equidad en el acceso al mejor tratamiento
posible para las mujeres con cáncer de ovario.

Ejemplo: El acceso a cirugía especializada mejorará el
pronóstico de las mujeres con cáncer de ovario.

Ejemplo: Hay muchas mujeres jóvenes que no acuden a
revisiones ginecológicas.

Ejemplo: Una campaña de información sobre las revisiones
ginecológicas reducirá la transmisión de enfermedades y los
embarazos no deseados.
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» Recopilar datos que avalen los argumentos.
La evidencia debe acompañar la reivindicación.
Exponer una problemática requiere aportar
datos que avalen el mensaje. Para ello, es
fundamental aportar información que explique
la magnitud del problema y las repercusiones
que ocasiona a diferentes niveles: sanitario,
económico, humano, etc. El planteamiento puede
basarse en los inconvenientes que la situación
está generando y/o en las ventajas de adoptar
medidas.

“Es necesario hacer un análisis de

situación, del tiempo transcurrido desde

inicio de síntomas hasta diagnóstico y las

repercusiones de ese tiempo sobre el coste
sanitario (pruebas realizadas, número de

consultas, secuelas, tipos de tratamiento…).

En definitiva, repercusiones sobre el sistema
sanitario y sobre la salud de las mujeres

en todos sus aspectos. Hay que mostrar
el beneficio que supondría trabajar en

pro del diagnóstico precoz y mejorar la

Poner la mirada en el aspecto económico es
importante ya que muchas de las decisiones
estarán limitadas por este ámbito. Además, es
recomendable aportar una predicción de datos
de lo que ocasionaría la implementación de
aquello que demandamos.
“Hay que trabajar con datos de incidencia,
prevalencia, mortalidad, secuelas,

impacto económico, social y laboral de la

enfermedad y apelar a los beneficios a nivel
de salud, económicos, sociales y laborales
de los diagnósticos precoces y de los

equipos especializados y multidisciplinares”
(Estíbaliz Gamboa. Enfermera de Atención
Primaria).

Una de las principales reivindicaciones está
relacionada con el reto de lograr diagnósticos en
estadios más iniciales. Reclamar procedimientos
asistenciales más ágiles y eficaces requiere
estudiar y mostrar los resultados que se
obtendrían si una persona sigue un itinerario
ideal de aquellos que se conseguirían a través de
un proceso con demoras asistenciales.

colaboración entre niveles asistenciales”
(Mª del Pilar Rodríguez. Médica de familia).

“Conviene comparar los resultados si la

paciente sigue un proceso de diagnóstico
y tratamiento `ideal´ con los riesgos de

complicación y malos resultados que puede
tener un caso con una importante demora
diagnóstica y un tratamiento en un centro

no especializado” (Mª Pilar Barretina. Oncóloga
médica).
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Por otro lado, reivindicar el acceso a cirugía
especializada y equipos multidisciplinares
requiere aportar evidencia de los resultados
positivos que se obtienen cuanta más experiencia
tenga el equipo y más profesionales se impliquen
en las diferentes necesidades de las personas
afectadas por un cáncer de ovario. Existen
algunos hospitales que aportan información
sobre los resultados que generan y puede ser
un punto de partida para comenzar a recopilar
evidencia en este sentido. De cualquier forma, la
escasez de esta información puede ser una causa
de reivindicación por sí misma.

“Los resultados se pueden publicar a

diferentes niveles, dentro de cada hospital
o comparando diferentes médicos u

hospitales. La obligación de la gerencia es
organizar la asistencia de manera que se

obtengan los mejores resultados. Hay que

tener valentía para mostrar esos resultados”
(Paloma Casado. Responsable de Humanización).

Algunas iniciativas que podrían ayudar a recopilar datos que justifiquen las reivindicaciones son:

Encuesta a población
general sobre
conocimiento de los
síntomas del cáncer de
ovario.

Posicionamiento de
sociedades médicas y de
profesionales de la cirugía
en torno a la necesidad
del acceso a cirugía
oncológica.

Encuesta a mujeres
con cáncer de ovario
sobre las repercusiones
sexuales y reproductivas
de la enfermedad
y valoración de los
recursos y servicios
asistenciales.

Manifiesto de colectivos estudiantiles que apoyen la introducción de la asignatura de
habilidades de comunicación de forma obligatoria y transversal a lo largo de la carrera.

» Respaldo sanitario.
Las acciones ciudadanas de reivindicación
conviene que estén acompañadas del respaldo
de colectivos sanitarios, lo cual requiere un
trabajo previo de sensibilización y concienciación
en aquellos grupos no tan conocedores de las
problemáticas.

del acceso a cirugía especializada en cáncer
de ovario cobraría mayor alcance si colectivos
profesionales de cirugía se posicionaran en favor
de esa demanda.
“Sería fantástico que estas organizaciones
hicieran un comunicado que transmitiera

Implicar a colectivos sanitarios se fundamenta,
en primer lugar, en cuestiones de legitimidad
ya que los argumentos tendrán un mayor peso
y validez. A modo de ejemplo, la reivindicación

`Ojo, ginecólogos, no intervengáis cuando
tengáis dudas de un cáncer de ovario´”
(Charo Hierro. Paciente).
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“Hay que hacer una formación a los profesionales, tenemos que entender que lo mejor

para nuestros pacientes muchas veces no es que les operemos nosotros. Y no es un acto
de flaqueza, sino de generosidad y prudencia, es la base d e nuestro trabajo. Formar
en este mensaje: Eres un mejor médico porque has sabido medir y buscar la mejor
oportunidad para tu paciente” (Mercedes Herrero. Ginecóloga).

Lograr este respaldo es más probable cuando existan ya posicionamientos o evidencias que justifiquen
la necesidad de los cambios que se demandan. Así, por ejemplo, la necesidad de fomentar canales de
derivación a cirugía oncológica podría avalarse gracias al apoyo de profesionales a título individual o
de entidades referentes.
En este sentido, existe evidencia apoyada por
organizaciones como la Sociedad Europea
de Oncología Médica (ESMO) que avalan
la especialización de la cirugía: “Se trata de
una operación importante y compleja, pero
un cirujano de un centro especializado está
suficientemente cualificado para llevarla a
cabo”16-17.

“El cáncer de ovario debe ser tratado por

un equipo de expertos en esta enfermedad
y la cirugía tiene que realizarse por un

equipo multidisciplinar dirigido por un

ginecólogo-oncólogo” (Charo Hierro. Paciente).

Otro documento que puede servir como punto de partida es la Guía Clínica para la Cirugía del Cáncer
de Ovario, elaborada por la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica (ESGO). Esta guía incluye las
siguientes recomendaciones:
»» Las mujeres con presentación clínica no urgente y sospecha de neoplasia anexial / peritoneal
deben ser derivadas a un especialista en ginecología oncológica.
»» Se desaconseja la cirugía en centros con poco volumen y baja calidad. Se requiere la existencia de
una unidad de cuidados intermedios y acceso a una unidad de cuidados intensivos.
»» Todas las pacientes deben ser revisadas postoperatoriamente en un comité multidisciplinar de
ginecología oncológica.
En el GT se hace referencia a que estas recomendaciones incluso deberían ampliarse para poder
valorar el diagnóstico en el comité multidisciplinar de ginecología oncológica desde el inicio, y
planificar conjuntamente la mejor estrategia de combinación de tratamiento quirúrgico y sistémico
(quimioterapia y biológicos) personalizada para cada caso. En ocasiones, la cirugía se descarta al inicio
por las condiciones generales de la paciente o por la extensión de la enfermedad que impide alcanzar
una cirugía completa, pero se puede reconsiderar tras 3-4 ciclos de quimioterapia neoadyuvante en
función de la respuesta obtenida.
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Los centros hospitalarios de excelencia en cáncer de ovario18 pueden ser aliados en esta reivindicación,
ya sea a través de la compartición de resultados o de incentivo para otros centros.
“Buscar centros de excelencia para que compartan su experiencia y
apoyen a otros centros” (Paloma Casado. Responsable de Humanización).

Las alianzas y el respaldo sanitario, por otro lado, permitirá multiplicar el alcance y difusión de los
mensajes. En este sentido, los medios de comunicación tienden a prestar más atención si la campaña
cuenta con la implicación de diferentes colectivos sanitarios.
“Cada vez tengo más claro que

“Debe ir de la mano de las asociaciones

por las instituciones médicas (ministerio,

difusión de las diferentes sociedades

necesitamos un compromiso mayor

consejería, hospitales...). Podemos estar

realizando todos los esfuerzos del mundo,

de pacientes y contar con el apoyo y

científicas y profesionales” (Fátima Castaño.
Psicooncóloga).

pero tienen que creérselo” (José Antonio
Negrín. Familiar de paciente).

Y, por último, es importante que estén implicados ya que su trabajo puede verse afectado por los
cambios o demandas que se reivindican. Es conveniente hacer una labor previa con estos colectivos
para conocer de qué forma pueden verse afectados los itinerarios y procesos asistenciales, conocer
su opinión sobre los cambios demandados y, por último, realizar actividades de sensibilización e
información para contar con su adhesión.
“De poco sirve que los pacientes

“Sería muy positivo sensibilizar a la

no valoran como algo necesario los

profesionales especialistas. No siempre se

reivindiquen, si los propios profesionales
cambios que debieran ser efectuados e

incorporados a los protocolos. Es mejor una
necesidad percibida que algo impuesto
desde las consejerías de salud. En la

campaña deberían estar presentes todas

las partes afectadas: pacientes, familiares,
profesionales de la salud, gestores… Todos

a una voz” (Lucía Peralta. Paciente y médica de
familia).

profesión médica hacia la derivación a
hace…” (Fátima Castaño. Psicooncóloga).
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» Respaldo social.
Un aspecto clave para lograr el éxito de una
campaña de reivindicación es que tenga el apoyo
de diferentes colectivos sociales. Esta es una
forma de lograr el interés de políticos y gestores
y, por otra parte, sensibilizar a otras capas de la
población.
Para lograrlo, la causa debe resultar de interés
no solo para las personas afectadas o más
implicadas en la enfermedad, sino de otros
grupos poblacionales. Toda acción comunitaria
debe partir de un proceso de concienciación
previo al de movilización19. Esto requerirá un
trabajo de sensibilización en el que se informe
de manera personalizada el por qué aquello que
se pretende cambiar es de interés general o, al
menos, de interés de ese sector de la sociedad a
la que nos dirijamos.
Un ejemplo es la actuación de los colectivos
frente al tabaco, quienes han aglutinado
e incorporado a nuevos movimientos a su
causa. Más allá del componente sanitario del
tabaquismo, han sabido conectar con otros
ámbitos para aunar esfuerzos, como los
movimientos medioambientales (a través de
datos sobre el impacto ecológico de las colillas)
o de derechos humanos (a través de análisis
de impacto sobre colectivos en situación de
vulnerabilidad en países en vía de desarrollo
económico).
En el caso de cáncer de ovario se presenta
una dificultad añadida y es su baja incidencia,
comparada con otras enfermedades. Por ello,
es fundamental tejer alianzas con movimientos
y organizaciones sociales que compartan retos
comunes con la causa que se persiga. Colectivos
feministas, representativos de pacientes o de

personas mayores son potenciales colaboradores
de algunas campañas en cáncer de ovario por
tener objetivos coincidentes.
Así, por ejemplo, la dificultad de identificación
de síntomas es similar en personas con cáncer
de páncreas. Por otro lado, el acceso a cirugía
especializada es igualmente importante en
las personas con cáncer gástrico. Existe la
posibilidad de realizar alianzas para reclamar
itinerarios que consideren las problemáticas
comunes a diferentes colectivos de pacientes.

“Se deben unir fuerzas de todos los agentes
sociales implicados en este problema.
Cuanto más grande y variopinto sean
estos grupos de presión, más fuertes

serán” (Estíbaliz Gamboa. Enfermera de Atención
Primaria).

Existen otras fórmulas de buscar alianzas
más allá de tener objetivos coincidentes. Una
de las más frecuentes es apelar a la situación
de injusticia que experimenta un grupo
de personas, en este caso, las mujeres con
cáncer de ovario. En este sentido, se propuso
centrar los mensajes en la falta de equidad o
en la ausencia de respuesta por parte de las
instituciones.
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“A nivel institucional lo que mueve más a

“El gancho puede ser la negativa del

cosas mal hechas. Les da esa sensación de

está sucediendo con el tratamiento de

la gente es la injusticia y la rabia por las

formar equipo para conseguir una meta
común” (Esmeralda Romero. Fisioterapeuta).

ministerio y ahí dar pábulo a todo lo que
las mujeres con cáncer de ovario. Que se
ponga en evidencia la falta de equidad”
(Mercedes Ruiz. Farmacéutica).

Ejemplos prácticos de campañas de alto impacto social que han apelado a una situación de injusticia
y que han aglutinado muchos apoyos de diferente índole son las reivindicaciones de las personas con
hepatitis C para acceder a los tratamientos, el caso de “La manada” en relación con la necesidad de
cambios legislativos ante las violaciones y las agresiones sexuales o el caso de Aylan Kurdi. La fotografía
de su cuerpo en la orilla del mar puso de manifiesto la situación de las personas emigrantes que tratan
de huir de la guerra y la escasa protección internacional que reciben.
“La reivindicación por la disponibilidad de

los tratamientos de la hepatitis C consiguió
un gran debate social en los medios de
comunicación que generó el interés de
los políticos. Además, se demostró con

evidencia científica que, a pesar del coste

La sensibilización social sobre cuestiones que
apelan a la justicia es, por tanto, necesario.
Sin embargo, solo un 11% de las personas
participantes de la iniciativa señalan como
prioridad la sensibilización social sobre la
inequidad en el acceso a cirugía especializada*.

de los tratamientos, el ahorro a largo

plazo era mucho mayor” (Estíbaliz Gamboa.
Enfermera de Atención Primaria).

El respaldo social requiere, además, una sólida
estrategia de comunicación que permita hacer
llegar el mensaje a diferentes grupos de población
e instituciones y conectar con sus intereses.
Se deben diferenciar dos tipos de acciones de
comunicación. Se identifica una primera, dirigida
a medios y ciudadanía, que se acompaña de otra
de índole más institucional que se centra en las
relaciones con organizaciones de interés.
“Debe generar interés en la población

general, no solo en las usuarias/afectadas
y ser mediática” (María Sasía. Estudiante de
medicina).

“Hay una parte de comunicación pública, a
medios y ciudadanía, y otra privada, de tú
a tú con las instituciones. Esta segunda es
más fácil si hay un eco mediático previo”
(Óscar Allende. Periodista).
*

Resultado obtenido en la segunda encuesta online (participantes GT y representantes de ASACO).
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Esta campaña, por tanto, debe tener una hoja de ruta que contemple el contacto con entidades
y movimientos sociales e incluya objetivos a diferente plazo, diferentes formas de colaboración/
participación, así como acciones a realizar a lo largo de la campaña. El proceso que se propone al
buscar el respaldo del tejido comunitario es:

»» Contactar para explicar la causa de forma concreta (informar).
»» Explicar por qué es una causa que les afecta (sensibilizar).
»» Detallar cómo pueden unirse y colaborar (llamada a la acción).
» Dirigir correctamente nuestras peticiones.
Las acciones reivindicativas deben partir de dos
elementos fundamentales. En primer lugar, tener
claro cuáles son los organismos competentes y,
en segundo lugar, qué propuesta de mejora se
quiere plantear.

“Si mi objetivo es tener financiación para la

“Creo que lo más importante es identificar

Tomàs. Maestro)

investigación, debo saber a qué institución
dirigirme. Por otro lado, no solo hay que
mostrar el problema, sino la propuesta
de mejora que puede llevar a cabo la

institución a la que nos dirigimos” (Carles

qué acciones puede llevar a cabo cada
institución” (Charo Hierro. Paciente).

El GT propone actuar a diferentes niveles, en función de la demanda y el objetivo:
»» Centros hospitalarios / Áreas de salud. Es importante acudir a cargos de gestión para
solicitar los resultados obtenidos y, en ausencia de los mismos, reivindicar su publicación
por motivos de transparencia. Estos datos ayudarán a recopilar evidencias y justificar áreas
de mejora en la asistencia que reciben las mujeres con cáncer de ovario.
Por otro lado, acudir a personas con cargos de decisión a nivel hospitalario ayudará a
introducir mejoras a nivel de recursos, servicios e itinerario asistencial. Así, por ejemplo, esta
puede ser la vía para reclamar profesionales de la psicología o el trabajo social y la inclusión
de gestores/as de casos, quienes son referentes para garantizar una atención coordinada y
multidisciplinar. Son profesionales que orientan a la paciente y organizan toda la asistencia
que reciben, y su inclusión es una cuestión de recursos y de voluntad de cada centro
hospitalario. Por ello, es recomendable acudir con datos y argumentos que conciencien a los
cargos de gestión sobre la idoneidad de integrarlo en su cartera de servicios.
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»» Consejerías de Sanidad. Las principales reivindicaciones en cáncer de ovario (acceso a cirugía
especializada y abordaje multidisciplinar) requieren cambios en el proceso asistencial, lo cual está
dentro de las competencias de las comunidades autónomas. Por ello, los principales esfuerzos
deben realizarse a nivel de las consejerías de sanidad autonómicas.

Una propuesta planteada en el GT es actuar a nivel autonómico
para que, al igual que se hace con los cribados de cáncer de
mama y colon, se envíen cartas informativas a personas jóvenes
sobre la importancia de acudir a revisiones ginecológicas.
“Sería recomendable recordar con un mensaje la necesidad
de revisiones periódicas como con el cáncer de colon” (Rafel
Vidaurreta. Trabajador social).

»» Consejo Interterritorial: Otra vía de reivindicación pasa por el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud. Es el órgano de cooperación y comunicación entre los servicios de
salud autonómicos y entre estos y la administración del Estado. Su finalidad es dar cohesión al
sistema y garantizar los derechos de los ciudadanos en todo el territorio nacional.
“En el caso del cáncer infantil, se ha conseguido un acuerdo del Consejo
Interterritorial para que las comunidades autónomas definan el modelo

asistencial para los cánceres infantiles y puedan compartir los casos en un equipo
multidisciplinar, aunque estén en centros distintos y los niños sean tratados más

cerca de su domicilio. O bien centralizando los casos en los que la experiencia del

cirujano es clave para la supervivencia” (Paloma Casado. Responsable de Humanización).

»» Ministerio de Sanidad. Las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, pero
es importante hacer llegar las demandas a los órganos de gobierno estatal para que faciliten el
acceso a los servicios de salud autonómicos. Especialmente se debe trasladar aquellas demandas
que se sustenten en principios de equidad y justicia de las personas usuarias del sistema sanitario.
“Tienen que estar sensibilizadas las instituciones. Sería aleccionador por parte del
Ministerio de Sanidad con un comunicado al respecto, aunque las comunidades
autónomas son soberanas en las decisiones”
(Rosa Mª Plata. Matrona).
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“No puedes depender de la suerte o del

“El hecho de que te opere un equipo

especializada debería implementarse

donde vivas. Yo no me planteé en ningún

hospital que te toque. El acceso a cirugía
de forma generalizada porque te estás

jugando la vida” (Gemma Durán. Paciente).

adecuado o no depende del lugar

momento quién me va a operar. Cuando

te diagnostican, tú entras en un mundo de

miedo, estupefacción y estrés, y te dicen: ´te
tienes que operar´ Hay muchas pacientes
que están en ciudades pequeñas
y no tienen el acceso a un equipo

especializado” (Marian Escolar. Paciente).

» Continuidad y perseverancia.
La constancia es valorada como un aspecto fundamental en las acciones de reivindicación institucional.
Los procesos a nivel político y gestor son lentos y los cambios tienden a conseguirse a largo plazo,
por lo que es fundamental definir una estrategia que permita dar una continuidad a la campaña y
seguir aunando alianzas. La campaña no debe cesar hasta que los objetivos se cumplan. Si a quién nos
dirigimos ve que abandonamos, sabrá que sólo es cuestión de aguantar hasta que nos cansemos, lo
que perjudica tanto a nuestras iniciativas futuras como a las que organicen otros9.
“La clave es la insistencia. Si queremos algo hay que insistir” (Mercedes Ruiz. Farmacéutica).
“Hace años el cáncer de mama nos sonaba y ahora, gracias a la constancia y esfuerzo

de las asociaciones de pacientes, toda la sociedad es conocedora y está concienciada
frente al mismo” (María Sasía. Estudiante de medicina).

4

BUENAS
PRÁCTICAS:
¿cómo hacerlo?

El reto social del cáncer de ovario

CONCIENCIACIÓN SOCIAL

¿Cómo captar la atención de la sociedad?

Conectar con las emociones a través
de la identificación y la empatía.

“Te sensibilizas mucho cuando lo vives en

primera persona. El mensaje debe transmitir
que te puede tocar a ti o a los tuyos”.
Emplear un lema y mensaje conciso y
llamativo.

“Es recomendable una cantidad

muy pequeña de información. La

gente ya coge el concepto y eso es
expansible”.

Implicar a personas influyentes.

Hablar con claridad, sin miedos ni tabúes.

“Debe ser directa y romper tabúes.

Llamar a las cosas por su nombre”.

Utilizar un anagrama fácilmente
identificable.

“Tiene que ser algo muy concreto
pero que transmita algo”.

Favorecer la participación de las
personas destinatarias.

“Sería idóneo la colaboración de

“Que terminen por convertirse en

están a la orden del día”.

concienciación”.

gente famosa, influencers que

Establecer alianzas con entidades y
movimientos civiles.

“La unión hace la fuerza. En la

salud ginecológica no podemos
compartimentar”.

emisores y continuar la rueda de

Estrategia multicanal.

“Debería de ser tanto en redes

sociales como en infografías en
centros sanitarios, etc.”.
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EDUCACIÓN

¿Cómo informar de forma eficaz?

Ofrecer información concisa y
manejable.

Emplear recursos gráficos.

“Es mejor solo mencionar los síntomas

“La gente interioriza mucho mejor la

síntomas sería contraproducente”.

de manera visual”.

más destacados. Meternos en muchos

Evitar alarmar.

información cuando se transmite

Tener respaldo para legitimar la
información.

“Hay que quedarse en la superficie,

“Debe contar con el apoyo y difusión

alarmismo”.

científicas y profesionales”.

sin profundizar para no generar

Diversificar los canales de
comunicación.

“Tiene que ser multicanal y abarcar
una gran parte de la población”.

de las diferentes sociedades

Emplear los días conmemorativos.

“Los días mundiales son útiles.

Incluso en la facultad, nos dan lazos
y se recuerda en las aulas”.

El reto social del cáncer de ovario

COLECTIVOS SANITARIOS

Formación en habilidades de comunicación

Reivindicar a nivel académico-

Integrar en formación continuada de

“Comienza a haber formación, pero

“Si no tienes el interés personal, es

la universidad”.

final”.

universitario.

no está incluido en el currículum de

profesionales.

algo que siempre lo dejas para el

Invitar a actividades para contacto con

Materiales de apoyo en espacio de

“Les sirve mucho esa relación más

“Los profesionales dan muchas cosas

comunicación va por otro lado”.

de una forma muy automática”.

pacientes.

cercana. Entienden más que la

Recopilar evidencias sobre

importancia de la comunicación.

“Con casos reales, qué ha ocurrido con
una paciente que tras consultar varias
veces no ha podido seguir el camino
adecuado”.

Realizar campañas de concienciación.

“Campañas de concienciación

sobre la necesidad de mejorar las
habilidades de comunicación por

parte de profesionales reconocidos”.

trabajo.

por hecho. Muchas cosas se hacen

Propiciar espacios en los que
intercambiar experiencias.

“Formación para concienciar a sus

compañeros/as y debatir sobre las

consecuencias que pueden conllevar y
como paliarlas”.

Impartir cursos de gestión emocional
para profesionales.

“Cómo sentirte más cómodo en la

relación con el paciente para disminuir tu
nivel de estrés”.
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Conocimiento de síntomas de cáncer de ovario

Sesiones clínicas.

“Se pueden emplear las sesiones

clínicas para hablar del cáncer de
ovario a tus compañeros”.

Materiales de información para la
consulta.

Cursos de actualización.

“Formación para concienciar a sus

compañeros/as y debatir sobre las

consecuencias que pueden conllevar y
como paliarlas”.

Apoyo de entidades profesionales.

“Yo les daría un panel informativo para

“Una forma de llegar es a través de las

no se les olvidara”.

profesionales”.

que lo tuvieran en consulta para que

sociedades científicas y los colegios

El reto social del cáncer de ovario

Educación ginecológica, sexual y reproductiva
Propiciar la consulta de cribado

Fomentar la creación de grupos entre

“Se puede hacer educación en esa

“El mensaje debe ser entre iguales. Un

oportunista.

mujer que acude a ginecología, y no

ha acudido nunca, por otros motivos,
como embarazo”.

Comunicar la importancia de las
revisiones ginecológicas.

iguales.

peldaño más arriba (padre, profesor) no
le hacemos tanto caso”.

Disponer de materiales informativos.

“No se sabe muy bien cuándo se debe ir a

“Una tarjeta de bolsillo para seguimiento

al inicio de las relaciones sexuales, pero

descripción de síntomas más habituales

las revisiones ginecológicas. Se habla que
luego no hay una continuidad”.

de los canceres ginecológicos, con la
y la proporción de tiempo”.

Concienciar sobre abordaje sexual y reproductivo en mujeres con cáncer de ovario.

“Pongamos altavoz a todas estas cuestiones que afectan al cáncer de ovario, no solo en
materia de cáncer -que habría que visibilizarlo y normalizarlo-, también maternidades,
menopausia, sexualidad… son los tres puntos importantes”.
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REIVINDICACIÓN

¿Cómo captar la atención de la sociedad?

Identificar el problema y concretar el
mensaje.

“Es necesario hacer un análisis de la

Recopilar datos que avalen los
argumentos.

“Trabajar con datos y apelar a los

situación”.

beneficios a nivel de salud, económicos,

Respaldo sanitario.

Respaldo social.

“De poco sirve que los pacientes

“Se deben unir fuerzas de todos los

reivindiquen si los propios

profesionales no valoran como algo
necesario los cambios”.

sociales y laborales”.

agentes sociales implicados en este
problema”.

Dirigir correctamente las peticiones.

Continuidad y perseverancia.

“Hay que tener muy identificado qué

“La clave es la insistencia. Si queremos

acciones puede llevar a cabo cada
institución”.

algo hay que insistir”

La salud no lo es todo,
pero sin ella, todo lo
demás es nada.
A. SCHOPENHAUER
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Recuerda: tú tienes un papel protagonista ante el cáncer de ovario.
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