
Según un estudio de campo presentado en el VIII Congreso de la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM),

SÓLO EL 30% DE LOS 95.000 PACIENTES QUE MURIERON POR CÁNCER EN
ESPAÑA DURANTE EL AÑO 2000 RECIBIERON CUIDADOS PALIATIVOS

El 95% de los enfermos que reciben cuidados paliativos son oncológicos

El cáncer es la segunda causa de muerte (20-25%) en los países desarrollados
y en aquellos que están en vías de desarrollo

Valencia, 9 de octubre de 2001.- “El cáncer es la segunda causa de muerte en los

países desarrollados y en los que están en vías de desarrollo”, afirma el doctor Javier
Sanz Ortiz, del Servicio de Oncología del Hospital Marqués de Valdecilla de
Santander, que ha presentado un estudio sobre los cuidados paliativos en Oncología
en España, en el marco del VIII congreso de la Sociedad española de Oncología
Médica que se está celebrando en Valencia. “Si actualmente cada año se detectan en
todo el mundo diez millones de casos nuevos de cáncer y fallecen por esta causa seis
millones de personas. En el año 2002 estas cifras serán de 20 millones y 16 millones
respectivamente. Solo el 45% de las neoplasias son curables, es decir, que fallecen el
55% de las personas que lo padecen. Además, hay que señalar que el 70% de la
actividad del oncólogo se dedica a tratar los efectos de la enfermedad, más que al
tratamiento de la misma”.

Esta situación ha originado que el cáncer haya impulsado en los últimos años lo que
hoy se conoce como cuidados paliativos, creándose unidades específicas en los
hospitales para el cuidado de los enfermos terminales y programas de atención
domiciliaria con el mismo fin. De hecho, actualmente en España el 95% de los
enfermos que reciben cuidados paliativos son pacientes oncológicos y
aproximadamente un 85% de los mismos fallece en su domicilio.



En el año 2000 se publicó el segundo directorio de la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos (SECPAL) -el primero se hizo público en 1998-, en el que se recogen los
Programas de Cuidados Paliativos existentes en España y en los que se incluyen más
del 90% de los pacientes oncológicos. El número de programas activos es de 206.
Según este directorio, en nuestro país hay inscritos 1.729 profesionales dedicados a
los cuidados paliativos, mientras que en el año 2000 se atendieron en sus domicilios a
17.484 pacientes y en los hospitales a 20.972. Estos supone una cobertura de apenas
el 30% de las 95.000 personas que fallecen cada año por causa del cáncer.

En un estudio de campo realizado por la SEOM en las unidades de Oncología de los
hospitales españoles se ha constatado un 69% de ellas carecen de unidad de
Cuidados Paliativos o, de existir en el hospital, no de Oncología Médica. Además, sólo
el 55% de las unidades de Oncología Médica disponen de recursos específicos para
cuidados paliativos.

Plan Nacional de Cuidados Paliativos

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó a finales del año 2000
un Plan Nacional de Cuidados Paliativos en el que se establecen las bases y las
prioridades de la atención a pacientes en situación terminal y se ofertan modelos de
planificación y organización de recursos. Aunque los cuidados paliativos no se dirigen
únicamente a pacientes oncológicos, por el momento éstos son los principales
destinatarios de los servicios de estas unidades orientadas a todos los pacientes en
situación terminal. Actualmente, existen en España 241 unidades de cuidados
paliativos de diferentes tipos, aunque su distribución territorial no era homogénea.

El Plan Nacional de Cuidados Paliativos tiene como objetivo garantizar a los pacientes
en fase terminal el derecho legal de beneficiarse de los cuidados paliativos, en
cualquier lugar, circunstancia o situación, de forma que reciban la asistencia sanitaria,
el apoyo psicológico y la ayuda social que precisen.
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