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• Modelo paternalista: el profesional sanitario hace lo que cree 
que es mejor para el paciente sin tener en cuenta sus 
preferencias. 

• Decisión informada: el profesional sanitario informa sobre 
todas las opciones posibles, pero no aconseja, 
correspondiendo al paciente la responsabilidad de decidir. El 
sanitario es un mero transmisor de información. 

• Toma de decisiones compartida: las decisiones se adoptan de 
manera conjunta entre el profesional y el paciente, 
exponiendo ambos sus valores y preferencias. 



Médico-Paciente 

• El especialista experto 
en la materia y 
conocedor del medio en 
que se mueve. 

• Los profesionales se 
centran en el 
diagnóstico y en el 
tratamiento. 

• El paciente, persona en 
situación de 
inferioridad física, 
emocional, y muchas 
veces socio cultural. 

• El paciente esta más 
preocupado por como 
la enfermedad impacta 
en su vida, en la vida de 
quienes les rodean y en 
sus relaciones con ellos. 

 









 

Vista así:   

la enfermedad no tiene nombre 

 

 

Si miramos un poco más allá 

veremos a la persona 
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   1 noche 

   9 noches 

 15 noches 

     

    25 noches = diagnóstico 





• Existe mucha información, sobre todo 
técnica. 

• Gran déficit de comunicación. 
 

• Existe amabilidad, pero se mantiene una 
actitud distante. 
 

• Se nos atiende pero no se nos acompaña. 
 

• Se nos informa, pero no se nos comunica. 
 

• Se nos oye pero no se nos escucha. 
 



Hospitalización sin Hospital 
• El hospital se desentiende cada vez 
más del cuidado de los pacientes: 

• Hospital del día. 

• Cirugía sin ingreso. 

• Unidades de corta estancia. 

 

• Los pacientes se van antes  

   y “más enfermos”. 



• Las personas afectadas y su entorno 
familiar se enfrenta a una serie de 
consecuencias: 
– Físicas, emocionales y sociales. 

– Causadas por la enfermedad y los 
tratamientos. 

– Durante largos periodos de tiempo.  



“ Aunque los consideramos curados  

  y aparentemente están sanos, 

  su vida no llega a ser totalmente normal  

  tras el cáncer y viven bajo la desazón  

  de una  espada de Damocles,  llamada  

  recidiva ” 

        Vicente Guillem 

       Instituto Valenciano de Oncología 



• Los aspectos relativos al cuidado diario de los pacientes 
que reciben Tto oncológico han sido contemplados como 
una necesidad colateral y de importancia secundaria. 

 

– Escasez de personal técnico cualificado. 

– Organización asistencial que no favorece la atención 
integral del paciente. 

– Poca ó Nula comunicación con  
• Atención Primaria. 

• Familiares. 

• Cuidadores no profesionales. 

• Otros profesionales. 

• Servicios comunitarios.   

• Asociaciones de afectados. 

Cáncer: Cuidados de Soporte 



“ Con la comunicación se logra el 

entendimiento y la claridad; 

 

con el entendimiento disminuye el 

miedo; 

 

en ausencia del miedo surge la 

esperanza y,   

 

en presencia de la esperanza todo es 

posible. “ 
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