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El cuidado de los pacientes oncológicos
está sufriendo grandes cambios en los
últimos años.Durante la evolución de la
enfermedad, los pacientes presentan
unas necesidades físicas y psicológicas
complejas. Incluso cuando el paciente
está en remisión completa o “curado”,
las encuestas de calidad de vida revelan
la presencia de síntomas físicos y distress
psicosocial, que alteran y condicionan
su existencia.De los cincuenta millones
de muertes anuales que se producen en
el mundo, un 10% se deben al cáncer,
con una prevalencia de casi tres casos
por mil habitantes. La Agencia
Internacional para la Investigación del
Cáncer estima que, en 1996, más de 7
millones de personas murieron de neo-
plasias.La mayoría de estos tumores fue-
ron de pulmón (1,16 millones) y esto-
mago (0,85 millones). En Europa, el
22% de los fallecimientos son causados
por cáncer, y en España constituye la 2ª
causa de muerte en la población.
Durante el año 1997, según los últimos
datos del Instituto Nacional de
Estadística, el número de fallecidos por
cáncer fue de 90.930 personas. Es
importante destacar en este punto que
casi la mitad de los pacientes diagnosti-
cados de cáncer fallecen en un plazo de
12 meses desde su diagnóstico.
Aunque los pacientes oncológicos pre-
fieren en general fallecer en su domici-
lio, la mayoría de las muertes por cán-
cer suceden en el hospital, habitual-
mente con una atención médica ina-
propiada, o inefectiva para su situación
y los problemas que presentan.Cuando
se analizan los datos de actividad en los
servicios de urgencias, se ve que el 5%

de los pacientes atendidos tienen histo-
ria de cáncer, y que fallecen en dicho
servicio el 10% de los todos los pacien-
tes oncológicos.Además, el 58% de los
pacientes que presentan cáncer son
ingresados, frente al 21% de los pacien-
tes sin enfermedad tumoral. De los
motivos de ingreso, el 57% no corres-
ponden a causas propiamente oncoló-
gicas, y un 23% se deben a situaciones
de inadecuado control analgésico. ¿Por
qué se eligen los hospitales para morir?
Se han elegido los hospitales, con su
mistificación y deshumanización, para
que la muerte pase desapercibida y se
convierta en algo ajeno, aséptico, silen-
cioso y solitario,que es lo que se cono-
ce como el “secuestro de la muerte”,
convirtiéndose el morir en una situa-
ción mediatizada. Y esto sucede, con
una infraestructura sanitaria fundamen-
talmente concebida para el enfermo
agudo, no para el crónico, y mucho
menos para el terminal. La imagen de
los servicios masificados y las urgencias
colapsadas y desbordadas, tiene como
consecuencia angustia y sensación de
inoperancia en muchos profesionales
ante esta situación, y no parecen ser los
mejores lugares para realizar “cuidados”
al paciente en fase terminal.
En la fase final del cáncer, las bases de
actuación deben ser :
• Atención integral e individualizada,

cubriendo los aspectos físicos, psico-
lógicos, sociales y espirituales.

• El enfermo y la familia son la unidad
a tratar. Si existe, constituye el núcleo
fundamental de apoyo al enfermo,
tanto en el hospital pero sobre todo
en domicilio.

• Reconocimiento de la dignidad per-
sonal del paciente terminal.

• Actitud activa y positiva en la realiza-
ción de Cuidados Paliativos.

• Importancia del soporte emocional y
la comunicación adecuada a las
necesidades evolutivas y sociales.

Las mejoras en la supervivencia no
deben ser el único objetivo de los
oncólogos y, por tanto, lo que defina el
fracaso o el éxito de una determinada
terapéutica oncológica.A menos que la
historia natural del cáncer cambie de
forma sustancial, el paciente acabará
sufriendo las consecuencias de una
enfermedad progresiva e incurable. La
calidad de vida es también importante.
En un paciente con cáncer “prolongar
la vida” exclusivamente puede ser un
efecto adverso. En ocasiones los enfer-
mos pueden vivir más, pero solo para
desarrollar más complicaciones en ese
período “ganado”. La mayoría de los
tumores sólidos son incurables desde
el momento del diagnóstico, pues
muchos pacientes acuden al médico, en
su primera visita, con enfermedad
diseminada o localmente avanzada.
Habitualmente esta realidad se ignora o
se maquilla. En estos casos, los protoco-
los de investigación se suelen presentar
de una forma optimista, como un trata-
miento activo, mientras que los
Cuidados Paliativos son interpretados
como el “lo siento,no hay nada más que
hacer”.Sin duda es importante desarro-
llar nuevas terapias antitumorales efica-
ces, pero de forma simultánea se debe
preparar el acceso a los Cuidados
Paliativos, a lo largo de todo el proceso
evolutivo. Los Cuidados Paliativos se
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¿Deben los oncólogos ser responsables de los
cuidados paliativos en oncología?
Prof. Javier García-Conde Bru
Hospital Clínico,Valencia

Al plantear un proyecto asistencial en
Medicina parece necesario hacer algu-
nas consideraciones previas al análisis
del tema específico y de forma impor-
tante a la actividad profesional que se
implica en el proyecto. Uno de los
cambios más destacados en la actividad
del médico estriba en su ubicación
entre situaciones que buscan una
acción en el plano curativo frente a
otras que intentan paliar síntomas en la
etapa final de la vida.Por este motivo la
demarcación de los territorios de la
Oncología Médica y los Cuidados
Paliativos son notablemente diferentes.
La actuación profesional en Cuidados
Paliativos y en asistencia domiciliaria
tienen una organización distinta de la
que tiene la Oncología Médica. Las
cualidades exigibles al médico y al per-
sonal sanitario tienen también un per-
fil diferente. La familia es además un
núcleo prioritario en los Cuidados
Paliativos y en la asistencia domiciliaria.
Los Cuidados Paliativos requieren,
posiblemente como ninguna otra una
disciplina, la formación de un equipo
de trabajo, perfectamente organizado,
con gran disponibilidad y con una
comprensión muy pormenorizada para
poder funcionar desde diversas áreas
del hospital, al domicilio del paciente y
a los sectores de la medicina primaria.
Por otra parte, es evidente para muchos
observadores independientes que la
gran cualidad de la medicina paliativa
no es, necesariamente, los conocimien-
tos en Oncología.
La posesión de una titulación determi-
nada tiene cada vez menos importancia
real en los Cuidados Paliativos.Hay una

tendencia evidente a exigir más com-
petencia y dedicación que títulos de
una u otra especialidad. Los enfermos
solicitan y exigen ser atendidos adecua-
damente hasta su muerte por médicos
y organizaciones sanitarias amplias
(equipo) y competentes como en el
caso de los Cuidados Paliativos. La
medicina moderna exige competencia
técnica y ética, y en ella cada vez parti-
cipan profesionales de áreas y de for-
mación diferentes que más que susti-
tuirse unos a otros se complementan.
Es evidente que el mestizaje profesional
y científico se ha implantado en la pre-
vención, en el diagnóstico, en el trata-
miento, y también en los cuidados y en
la atención en la etapa final de la vida.
Los Cuidados Paliativos requieren una
notable organización en la que partici-
pa el Hospital, la Asistencia Primaria, y
la Asistencia y Hospitalización domici-
liarias. En los Cuidados Paliativos juega
un papel muy importante no sólo el
sector médico sino de forma decisiva el
personal de enfermería.
Los Cuidados Paliativos proporcionan
la atención sanitaria final de los pacien-
tes con procesos muy variados y en ella,
posiblemente, los Oncólogos han teni-
do un papel prioritario en su desarrollo.
Sin embargo, no creo que los Cuidados
Paliativos sean, por su metodología y
por su actividad, una subespecialidad de
la Oncología Médica, aunque sí es cier-
to que el Oncólogo Médico debe desa-
rrollar un papel en los Cuidados
Paliativos, durante una etapa.
La dedicación a los Cuidados Paliativos
me parece de una gran importancia y
de un gran compromiso.El equipo que

desarrolla esta actividad está básicamen-
te formado en su actividad cuantitativa
y en parte de la cualitativa por el sector
de enfermería. El líder de este equipo
debe ser un médico que, derivando de
cualquier rama de la Medicina relacio-
nada con este tema, posea la formación
que anteriormente se ha señalado. En
modo alguno me parece que es
imprescindible que sea un Oncólogo el
que realice todas las actividades señala-
das y por lo tanto no implicadas en la
formación y en desarrollo de su activi-
dad profesional. No obstante, habría
que conocer por qué hay Oncólogos
que, formados para una actividad cien-
tífica y asistencial determinada, la aban-
donan para pasar a un campo asistencial
completamente diferente. ¿Se trata de
una vocación tardía para abordar aspec-
tos relacionados con pacientes oncoló-
gicos que se valoran como actividades
descuidadas?, ¿se abandona la
Oncología Médica por su exigencia y
por la dureza de su trabajo asistencial y
se opta por los Cuidados Paliativos, casi
siempre como jefe de ellos al aparecer
como una actividad más liviana?, ¿hace
buscar la actividad hospitalaria, real-
mente dura y escasamente estimulada
por sus gestores, un sistema extrahospi-
talario más libre en la actuación asisten-
cial y en la motivación? Es posible que
todos estos interrogantes y algunos más
sirvan para entender la postura en cier-
to modo dogmática y posesiva que en
ocasiones existe acerca de los Cuidados
Paliativos. No es raro observar posturas
integristas sobre los Cuidados Paliativos
dentro de la Oncología Médica, y sólo
por circunstancias coyunturales permi-
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tir una separación de las especialidades
sin que necesariamente esto último
vaya acompañado de un programa asis-
tencial razonable.
A los servicios de Oncología Médica
de los hospitales les corresponde una
labor importante en los tratamientos
paliativos de los síntomas asociados al
cáncer terminal, precisando muy bien
las características de cada uno de ellos y
la medicación o la atención personal
más adecuada. En ocasiones sorprende
la contradicción entre una actitud
posesiva hacia los Cuidados Paliativos
mientras se está buscando con una cier-
ta precipitación un lugar para evacuar a
estos pacientes que a veces no disfrutan
previamente de la mejor atención.
La conducta ante este grupo de pacien-
tes debe alcanzar los mayores niveles de
sensibilidad profesional para la adecuada
percepción de los síntomas. Detrás de
ciertas manifestaciones clínicas se
encuentran cuadros de ansiedad, depre-
sión, ineficacia de la morfina que no eli-

mina el dolor existencial y en donde la
comunicación representa una actuación
básica. Es imprescindible tratar con la
menor toxicidad a estos pacientes, no
aplicando medicaciones innecesarias, y
administrando tratamientos sencillos que
sean correctamente y continuamente
controlados. En cierto modo son actua-
ciones que, ante enfermos diferentes, se
asemejan a las de los cuidados intensivos.
¿Quién debe ser responsable de los
Cuidados Paliativos en Oncología?
Parece lógico que deba serlo el médico
que cumpla los criterios anteriormente
señalados y sobre todo debe formar
parte de un equipo básicamente extra-
hospitalario, que tenga el objetivo de
que (en la medida de lo posible) la casa
y la familia sean los puntos básicos en
este proceso. Los Cuidados Paliativos
requieren no excluir a ningún profesio-
nal por su titulación, pero tampoco
seleccionarlo por una titulación deter-
minada. Los componentes del equipo
multidisciplinar deben elegirse por su

competencia. Para esta actividad, y qui-
zás para todas las del sector sanitario, no
se deben aceptar imposiciones sindica-
les o relacionadas con las titulaciones, o
con idiomas o con intereses de un
Servicio determinado. Debe prevalecer
por lo tanto la selección de aquellas per-
sonas que se consideran las más compe-
tentes y con las mejores aptitudes y acti-
tudes. La atención extrahospitalaria
tiene actualmente un gran relieve, y va
a ser mucho más importante en un
futuro próximo. Una mayor exigencia
en la actividad especializada en los hos-
pitales, y por lo tanto en la Oncología
Médica, unas unidades del mayor nivel
tecnológico y una amplia red de medi-
cina extrahospitalaria destinada a
Cuidados Paliativos, asistencia y hospi-
talización domiciliaria y una profunda
relación con la medicina primaria, todas
ellas con la exigencia de una correcta
coordinación e interacción, van a ser
posiblemente los ejes de la medicina
paliativa de los próximos años.

deben tener en cuenta desde el diag-
nóstico, y no sólo como concepto de
“cuidado” al enfermo oncológico ter-
minal. Históricamente, los servicios de
Oncología han sido estructurados
como redes dispensadoras de quimiote-
rapia y radioterapia, más que como ser-
vicios dedicados a la atención integral
del paciente oncólogico.
¿Cómo mueren los pacientes oncoló-
gicos? Numerosos estudios han anali-
zado este problema. Uno de ellos, rea-
lizado a nivel nacional en el Reino
Unido en 1995, muestra que, el dolor
está presente en el 88% de los pacien-
tes durante el último año de vida. El
66% presenta dolor la última semana de
vida y de este grupo, el 61% presenta
una intensidad máxima de este sínto-
ma, en este periodo.

Para que la Oncología pueda alcanzar
todo su potencial, necesitamos más
médicos con más experiencia clínica en
Cuidados Paliativos, integrados en un
equipo multidisciplinar y garantizando
la atención a los pacientes en fase ter-
minal, en cualquier lugar, circunstancia
o situación dentro de las diferentes
estructuras de la Red Sanitaria.En algu-
nos países, los principios de los
Cuidados Paliativos y el manejo de los
tratamientos de soporte, se enseñan en
la Facultad de Medicina. En nuestro
país se han evidenciado lagunas y defi-
ciencias de formación, estructura y
motivación en este tema, pero quizá la
lección más importante es saber reco-
nocer el distress físico y psicológico de
nuestros pacientes y darles la oportuni-
dad de ser escuchados y aliviarles en sus

síntomas en todo momento y circuns-
tancia, eliminando el concepto de
paciente terminal como sinónimo de
fracaso terapéutico oncológico.
Por tanto, los Cuidados Paliativos for-
man parte del quehacer diario del
Oncólogo Médico.Desde los Servicios
de Oncología se deben organizar los
equipos multidisciplinares de atención
al paciente oncológico terminal (o se
debe participar en ellos si ya están cre-
ados). Desde estos equipos debe facili-
tarse y canalizarse terapias paliativas
específicas (que también incluyen la
quimioterapia, la hormonoterapia, la
radioterapia y la cirugía), al mismo
tiempo que se proporciona una refe-
rencia a las dudas y cuestiones éticas
que plantean los enfermos con cáncer
terminal.
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