
A pesar de los importantes avances
en la comprensión y el manejo del
cáncer de las últimas décadas, sigue
siendo uno de los principales pro-
blemas de salud mundial. La morta-
lidad por cáncer está disminuyendo
en Europa Occidental a un ritmo de
0.7% anual,mientras que en España,
sigue aumentando, por un incre-
mento de la incidencia. La inciden-
cia en España, (GLOBOCAN
2000) es de 144.000 casos, con
98.000 muertes, siendo la prevalen-
cia a los 5 años de 400.000 casos 1.
Esto significa que un número
importante de enfermos se enfren-
tan anualmente con la muerte y con
el proceso que a la misma antecede
(tratamientos) y, por tanto, con la
necesidad de cuidados de soporte y
paliativos, planificados desde el diag-
nóstico.A ello se añaden los cambios
habidos en el perfil socio-sanitario, la
sociedad ha aumentado sus exigen-
cias de confortabilidad en todas sus
esferas y demanda una atención cen-
trada en el ser humano, de alta cali-
dad que permita una vida y una
muerte digna 2, por contra los recur-
sos siempre limitados, nos obligan a
optimizar los costes.

La atención integral al paciente, des-
de el diagnóstico, con especial énfa-
sis en las fases avanzadas y
terminales, representa un compo-
nente esencial en el tratamiento del
cáncer. El control de los síntomas es
una parcela fundamental de nuestro
quehacer,no sólo como una exigen-
cia ética, ya que es también un fac-
tor pronóstico en la supervivencia;el
mismo implica la aplicación de tra-

tamientos oncológicos activos como
quimio-hormonoterapia, radiotera-
pia, cirugía y terapias biológicas. En
diferentes estudios se ha demostrado
el beneficio de la quimioterapia en
pacientes con enfermedad avanzada
respecto a tratamiento sintomático.
En las dos últimas décadas tenemos
ejemplos de múltiples estudios que
demuestran el beneficio, en control
sintomático, de la quimioterapia en
pacientes con cáncer de pulmón,
mama, vejiga, colorrectal, etc, . Los
tratamientos activos mejoran la cali-
dad de vida de los enfermos, a través
del control eficaz de síntomas, este
beneficio clínico no siempre está en
relación con las respuestas, así los tra-
tamientos en el cáncer de pulmón y
mama, producen mejoría de sínto-
mas como tos, disnea, dolor, anore-
xia, hemoptisis, hasta en un 60-80%
de los casos, mientras que la dismi-
nución de la masa tumoral ocurre en
porcentajes inferiores.

La Oncología Médica especialidad
basada en la medicina interna, es
profunda y extensa , en  ella se inte-
gran numerosos aspectos y requiere
de una interacción continua con el
resto de especialidades. El oncólogo
debe ser capaz de realizar una aten-
ción integral, teniendo en cuenta,
que la mayoría de los síntomas están
relacionados con el estadio de la
enfermedad, de forma que éstos van
aumentando conforme avanza ésta,
sin olvidar que la intensidad de los
mismos es una variable indepen-
diente del estadio. Conforme la
enfermedad avanza, toma especial
relevancia el control sintomático de
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las secuelas debidas a la enfermedad
y los tratamientos, así como el cuida-
do del enfermo y la atención a sus
familiares.

Han pasado más de 10 años desde el
informe realizado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud sobre el
dolor en el paciente oncológico y
cuidados paliativos 3. En él se acen-
tuaba la necesidad de atender de
manera prioritaria la calidad de vida
de los pacientes, durante todas las
fases del tratamiento, teniendo en
cuenta que los factores que la dismi-
nuyen son múltiples y presentes des-
de el diagnóstico. Por ello
recomendaban la intervención con-
junta y precoz de los tratamientos
con “intención curativa” y los trata-
mientos “sintomáticos o de sopor-
te”, haciendo especial hincapié en el
control del dolor, la astenia y el bino-
mio ansiedad/ depresión.

Esta es una de las facetas, que supo-
nen un mayor coste para el sistema
sanitario. En España, un 50% de los
pacientes atendidos en los Servicios
de Oncología Médica se encuentran
en fases muy avanzadas de su enfer-
medad, dedicándole el oncólogo
médico más del 70% de su tiempo4,5.
En 2002 se hicieron públicos los
resultados de una encuesta realizada
por la SEOM sobre los cuidados en
los servicios de Oncología Médica,
un 56% disponían de recursos para
cuidados paliativos, y 42% disponían
de camas específicas para cuidados
sintomáticos 6.Tarea que es comple-
mentada por las unidades de cuida-
dos paliativos formadas por personal
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asistenciales involucrados, lo que ha
supuesto una importante rémora a la
hora de realizar una asistencia global
y multidisciplinar. La integración y
coordinación de la red asistencial es
el punto clave para controlar con
éxito el proceso durante la enferme-
dad avanzada,por ello deben involu-
crarse los oncólogos médicos,
radioterapeutas, cirujanos, psicólo-
gos, unidades del dolor, unidades de
cuidados paliativos y/o domicilia-
rios,psicólogos,médicos de atención
primaria y personal de enfermería
junto con la necesaria implicación
de la propia familia del paciente 8.

¿CUÁLES SON LAS DEMANDAS
DEL PACIENTE ONCOLOGICO?

Conocemos las cuestiones básicas
sobre las que pivotan sus demandas y
conforman los principios de actua-
ción:

• Buenos cuidados profesionales, es
decir tratamiento de calidad.

• Cuidado centrado en la persona,
organizado en función de las
necesidades y deseos del paciente,
más que en la conveniencia del
hospital o del sistema.

• Cuidado holístico, para dirigirse a
las necesidades y deseos del
paciente.

Debemos hacer un esfuerzo para
acomodar nuestras estructuras asis-
tenciales a las necesidades de los
pacientes, y no al revés. El paciente
es el actor principal de su enferme-
dad y la misma transcurre en dife-

os  continuos en Oncología

rentes escenarios. Por ello, en cada
momento habrá una estructura sani-
taria que soportará una mayor res-
ponsabilidad,pero sin que en ningún
momento el oncólogo pueda des-
vincularse de las obligaciones que
adquirió cuando aceptó hacerse car-
go del enfermo. Esta asunción de
responsabilidades es también benefi-
ciosa para el oncólogo, ya que logra
eliminar la presión excesiva por la
“curación” que conduce al “bur-
nout”y recuperar así uno de los ele-
mentos más enriquecedores de la
práctica médica, como es la satisfac-
ción personal de la consecución de
una buena relación interpersonal
médico - paciente y de un trabajo
bien hecho. Es imprescindible
implicar a la administración para
conseguir una asignación presu-
puestaria específica.

La organización de un sistema de
atención basado en modelos asisten-
ciales coordinados, conduce a un
modelo de atención compartida. En

no vinculado a la Oncología Médi-
ca, que según el directorio 2000 de
la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos (SECPAL),han atendido a
unos 22.000 pacientes, lo que supo-
ne una cobertura de sólo un 25% 7.
En este punto debemos destacar la
labor que los Servicios de Oncología
Radioterápica y Quirúrgica realizan
con tecnología y calificación en el
control sintomático; con un papel
decisivo en muchas situaciones.

Cada vez existen más equipos finan-
ciados por ONGs, dedicadas a la
atención domiciliaria de paciente
terminales; la no asunción directa
por el sistema público de esta activi-
dad,además de propiciar desigualda-
des con enfermos terminales de
otras patologías, está conduciendo a
claras situaciones de inequidad e
injusticia, en áreas sanitarias sin los
recursos necesarios. Si se considera
que anualmente fallecen unas
98.000 personas de cáncer en Espa-
ña, y estos cuidados sólo atienden a
un 25% de los pacientes en fase
avanzada. ¿Qué sucede con el otro
75%? ¿quién los atiende...?

La Oncología está cubriendo gran
parte de esta supuesta carencia, sin
una estructura suficientemente
organizada y sin transcendencia en
los medios de comunicación y en la
administración, pero con personal
altamente cualificado, motivado y
dedicado.

El desarrollo oncológico en España
se ha caracterizado, por la dificultad
de interaccionar entre los servicios

Dr. Carlos Camps Herrero

Jefe de Servicio de Oncología Médica del
Hospital General Universitario de Valen-
cia. Coordinador de la Sección de Cuida-
dos Continuos de la Sociedad Española
de Oncología Médica.
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rela-
ción con la
complejidad de sus pro-
blemas, los pacientes serán atendidos
por un nivel u otro, existiendo una
“ida y vuelta” del enfermo y de la
información,de un nivel asistencial a
otro.

Es prioritario definir el papel de
cada miembro del equipo multidis-
ciplinar, teniendo el oncólogo una
posición destacada por su alta res-
ponsabilidad, como consecuencia de
su formación especializada. Desde la
Oncología debemos asegurar al
enfermo,que tanto si su enfermedad
progresa como si no, le administrare-
mos en todo momento el mejor tra-
tamiento posible. El término “no
abandonar” implica por tanto, que
además de la administración de la
terapia antitumoral más efectiva,
debemos emplear nuestros conoci-
mientos y experiencia en el control
de síntomas, junto con el apoyo psi-
cosocial a lo largo de todo el proce-
so, trabajando como un equipo
multidisciplinar.

El primer nivel de atención a los
pacientes es la comunidad incluida la
atención domiciliaria. El segundo y
tercer nivel de atención actúan en el
contexto hospitalario y son respon-

sables de los enfermos subsidiarios
de hospitalización, y del apoyo cien-
tífico - técnico, de la atención pri-
maria y del resto de recursos
generales para la resolución de pro-
blemas específicos.

Los cuidados continuos deben ser
aplicados desde el diagnóstico, no
como un concepto cerrado de “cui-
dado paliativo” al enfermo terminal
(que genera situaciones, cuando
menos, discriminatorias). Dentro de
los cuidados continuos coexisten tér-
minos que engloban diferentes
actuaciones a la hora de realizar un
control sintomático. Hablamos de
“tratamientos de soporte” a los que
mejoran los síntomas junto con el
apoyo social a los pacientes y sus cui-
dadores y son aplicados de forma
concomitante con terapias específi-
cas antineoplásicas, “cuidados paliati-
vos” las actuaciones que mejoran la
calidad de vida de los pacientes y sus
familiares que se enfrentan con
enfermedades amenazantes para la
vida, a través de la prevención y el
alivio del sufrimiento, gracias a su
identificación temprana, con el trata-

miento del dolor y otros problemas
físicos, psicológicos, sociales y espiri-
tuales cuando no se administran tra-
tamientos oncológicos específicos9,10.
Por último “cuidados en la etapa final”
cuando la muerte es inminente 11,12.

La importancia de los cuidados sin-
tomáticos en la Oncología Médica
es lo que ha llevado a la Sociedad
Española de Oncología Médica
(SEOM) a crear la Sección de Cui-
dados Continuos, en consonancia
con las directrices de las sociedades
europeas (ESMO) y americana
(ASCO) y de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).Enten-
diendo por “Cuidados Continuos”,
la atención integral de la persona
enferma en su realidad total:biológi-
ca, psicológica, familiar, laboral y
social. Realizando un manejo inte-
gral y en todas las fases de la enfer-
medad oncológica: tratamientos de
soporte, control sintomático, cuida-
dos paliativos del enfermo en fase
avanzada y atención en la  etapa final
de la vida 13-14.Todas estas organiza-
ciones propugnan que debe ser el
Oncólogo, el que coordine los cui-
dados del paciente oncológico, exi-
giendo a los oncólogos experiencia
en el manejo de los síntomas físicos
y psicológicos, haciendo énfasis en
que los Servicios de Oncología
deben ofrecer cuidados de soporte y
paliativos como una parte más de su
actividad asistencial. La SEOM
desea hacer un llamamiento de coo-
peración al resto de los profesionales
implicados y sus sociedades.

Como resumen:

• La mejora de la atención de
enfermos con cáncer es uno de
los retos que tiene planteados la
Sanidad Española.
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Modelo de Atención
Integral en una Unidad
de Cuidados Continuos
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• La atención de enfermos avanza-
dos forma parte de la práctica
cotidiana de las Unidades de
Oncología, pero existe exceso de
presión asistencial, déficit de
recursos estructurales, organizati-
vos y humanos.

• El enfermo padece un sufrimien-
to innecesario y su alivio es un
derecho que debe estar garantiza-
do por el Sistema Nacional de
Salud.

• Los instrumentos para responder a
las necesidades de los enfermos y
sus familiares deben focalizarse en
el control de síntomas, la informa-
ción y la comunicación. Para que
esto pueda llevarse a cabo de for-
ma coordinada, hace falta un
equipo multidisciplinar con for-
mación adecuada y acreditada.

• Las Unidades de Cuidados en
Oncología deben tener unos
objetivos claros que contemplen
las diferentes fases de la enferme-
dad, basados en el concepto de
“Cuidados Continuos”.

• Los tratamientos curativos y sinto-
máticos no son excluyentes entre
sí sino que forman parte de un

todo en el control de los pacien-
tes con cáncer, sin desconexión
entre ellos.

• El tratamiento debe contemplar la
atención integral del paciente
teniendo en cuenta los aspectos
físicos, emocionales, sociales y
espirituales de forma individuali-
zada y el propio paciente debe
“consentir” y decidir sobre todas
las actuaciones que se vayan a rea-
lizar.

• Dentro de la organización es
prioritario definir el papel de cada
miembro del equipo multidisci-
plinar, teniendo el oncólogo una
posición destacada por su elevada
responsabilidad, como conse-
cuencia de su formación especia-
lizada.

• La filosofía es la integración sin
exclusión de colectivos que estén
capacitados. Las Unidades de
Oncología, deben promover y
desarrollar la cooperación, inte-
gración y convergencia entre
todos los profesionales implicados.

• Nuestro eje asistencial es el hom-
bre enfermo y a él debemos ade-
cuar las estructuras asistenciales.
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ACTIVIDADES DEL EQUIPO

•  Atención hospitalaria
•  Atención domiciliaria
•  Consulta externa
•  Hospital de día
•  Atención del duelo de la familia
•  Reuniones interdisciplinares
•  Docencia
•  Investigación

COMPONENTES DEL EQUIPO

•  Oncólogos
•  Médicos Atención Primaria
•  Diplomados de Enfermería
•  Auxiliares de Clínica
•  Psicólogos
•  Fisioterapeutas
•  Trabajador Social
•  Voluntariado
•  Unidades Domiciliarias

Actividades y componentes de una Unidad de Cuidados Paliati-
vos, según el enfoque de los Cuidados Continuos

Boletín 36 sin  7/3/05  18:16  Página 9




