Cuidados Continuos: una visión actualizada

Del Soporte a la Paliación: ¿Qué podemos
ofrecer desde la Oncología?
Cristina López
Servicio de Oncología Médica
HGUGM Gregorio Marañón

Del Soporte a la Paliación ¿Qué podemos ofrecer
desde la Oncología?
• El cáncer sigue siendo uno de los principales problemas de
salud: veinte millones de personas padecerán cáncer en
2020, de la cuales fallecerán un 50-60%.
• En las últimas décadas se ha producido un avance en la
comprensión, enfoque y manejo del cáncer.
• Aunque se han hecho grandes avances en cuanto a
aumentar la supervivencia, todavía estamos lejos de lograr la
curación en muchos pacientes.
• Más del 50% de los pacientes atendidos en los Servicios de
Oncología Médica se encuentran en fases avanzadas de la
enfermedad.
• Han aparecido nuevas complicaciones y nuevas toxicidades.

Oncología Médica

“Atención al enfermo oncológico en su totalidad. Su objetivo es
el cuidado del enfermo desde el momento del diagnóstico ,
incluyendo la fase de tratamiento y el seguimiento hasta su
curación si ésta se produce, o en caso contrario, también
durante las fases avanzadas y el periodo terminal. Es de
especial competencia suya el manejo de los fármacos
antineoplásicos, así como atender las complicaciones
asociadas a la enfermedad y las complicaciones derivadas
de su tratamiento. Además colabora activamente en el apoyo
emocional, social y psicológico de los pacientes y sus
familiares.”

Soporte y Paliación. Cuidados continuos.

Necesidad de atender de manera prioritaria a la calidad de vida
durante todas las fases del tratamiento, teniendo en cuenta que
los factores que la disminuyen son múltiples y están
presentes desde el diagnóstico.
Intervención de manera conjunta y precoz de los tratamientos
oncológicos con intención curativa y los tratamientos
sintomáticos y de soporte, haciendo especial incapié en el
control del dolor, la astenia y la ansiedad/depresión.

(OMS, 1990)

Cuidados Continuos

Cuidados Continuos
• Tratamientos de soporte: Dirigidos a mejorar los síntomas y
al apoyo a los pacientes y sus cuidadores en cualquiera de las
fases de la enfermedad (incluidas las enfermedades
potencialmente curables), desde el diagnóstico. Son aplicados
de forma concomitante con las terapias antineoplásicas.
• Cuidados paliativos: Dirigidos a mejorar la calidad de vida de
los pacientes y familiares que se enfrentan a situaciones
amenazantes para la vida a través de la prevención y alivio del
sufrimiento, la identificación temprana con evaluación y
tratamiento de los problemas físicos, psicológicos, sociales y
espirituales cuando no se administran tratamientos
oncológicos específicos
• Cuidados en la etapa final: Los que tienen lugar cuando la
muerte es inminente, atendiendo a los síntomas físicos,
psíquicos y necesidades espirituales de los pacientes y
familiares.

Tratamiento de soporte. Cuidados continuos.
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Características de los síntomas en los pacientes
oncológicos
• Frecuentes y múltiples (dependiendo de tipo de tumor,
grado de extensión, características del tratamiento).
• Multifactoriales (cáncer, tratamientos, otras causas
sobreañadidas)
• Evolutivos y cambiantes: con la respuesta al tratamiento,
con la progresión de la enfermedad, complicaciones
añadidas…
• Carácter multidimensional (físico, emocional, social).

¿Cuáles son las demandas del paciente oncológico?
• Buenos cuidados profesionales
• Cuidado centrado en la persona: el tratamiento debe estar
organizado en función de las necesidades y deseos del
paciente.
• Cuidado holístico, dirigido a las necesidades y deseos del
paciente.
Estas demandas deben ser trasladadas como objetivos a las
guías de actuación de los servicios. El paciente es el “actor” de su
enfermedad:
 Las estructuras asistenciales deben acomodarse a las
necesidades de los pacientes, y no al revés.
Debe existir una transversalidad de las actuaciones
terapéuticas.
Camps C et al. Primer Libro Blanco de la Oncología Médica en España, 337-354. 2005.
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Soporte - paliación

Las sociedades científicas de Oncología Médica muestran cada
vez un mayor interés por el manejo integral del paciente
oncológico
• SEOM. Sección de Cuidados Continuos
• ESMO. Palliative Care Working Group.
• ASCO. Integration of Palliative Care Into Standard Oncology
Care

Del soporte a la paliación: ¿Qué podemos ofrecer

desde la Oncología?
Palliative Care Working Group (ESMO, 1999)
• Objetivo: Mejorar la calidad de los cuidados de soporte y
paliativos, promoviendo una estrecha coordinación entre los
distintos profesionales que trabajan para mejorar la calidad
de vida de los pacientes
• Se basa en una política de soporte y cuidados paliativos
integral, cuyo objetivo es la atención continua del paciente y
su entorno
• Integración de los niveles asistenciales, con equipos
multidisciplinares e interdisciplinares con una comunicación
eficaz.
• Plan de calidad y acreditación de centros que ofrecen una
asistencia, docencia e investigación de excelencia.

Interés por el soporte y la paliación

Del Soporte a la Paliación. Modelo dinámico.

Partridge AH et al. J Clin Oncol 32: 3330-3336, 2014

Interés por el soporte y la paliación

Del Soporte a la Paliación ¿Qué podemos ofrecer
desde la Oncología? Manejo de las toxicidades

• La mayoría de los estudios no miden bien los efectos
adversos
• Población seleccionada, con poca comorbilidad y poca
medicación concomitante
• La evaluación de efectos adversos se basa en el supuesto
implícito de que las experiencias subjetivas de los pacientes
pueden ser descritas por los clínicos de forma precisa y
única.
• Especial relevancia en las toxicidades leves-moderadas y
prolongadas, frecuentes con los tratamientos antidiana.
• Los clínicos sistemáticamente disminuyen la gravedad de los
síntomas de los pacientes

Valoración de las toxicidades

Valoración de las toxicidades

Del Soporte a la Paliación ¿Qué podemos ofrecer

desde la Oncología? Manejo de las toxicidades
• La recogida prospectiva de datos directamente sobre los
síntomas que tienen al tomar un medicamento - Patient
Reported Outcomes (PRO) - es un enfoque que puede
añadir información valiosa a la práctica actual.
• Los “autoinformes” son más sensibles a los cambios en el
estado funcional de los pacientes que los médicos. Además
estos informes tienden a identificar los síntomas más
precozmente durante el curso del tratamiento.
• Nuevos instrumentos: PRO-CTCAE, e-PRO, Q-TWiST, etc
• Se necesitan estudios que midan mejor las toxicidades
prolongadas y tardías aunque sean leves, y su impacto en la
calidad de vida.

Toma de decisiones sobre el tratamiento activo en
pacientes con cáncer avanzado

Conversación con mi tutor hace 14 años…

Dr. A. Alonso: ¿Cuál es la función principal del oncólogo?
MIR: Administrar el tratamiento quimioterápico adecuado.
Dr. A. Alonso: No, te equivocas.
MIR: ¿Cuál es entonces?
Dr. A. Alonso: Decidir cuándo NO hay que ponerlo.
Cortesía de la Dra. M. Muñoz

Del Soporte a la Paliación ¿Qué podemos ofrecer desde
la Oncología? Comunicación y toma de decisiones.
Quimioterapia paliativa
• El uso de QT paliativa puede ser cuestionable cuando la
expectativa de vida es < de 6 meses.
• El término QT “paliativa” puede incluso ser engañoso.
• Muchos pacientes que reciben QT paliativa el final de la vida
creen que ésta puede ser curativa y toman decisiones en
base a esta creencia.
• Paradójicamente estos pacientes suelen considerar que
tienen una comunicación adecuada con su médicos
• La formación adecuada en habilidades de comunicación es
esencial para afrontar las conversaciones sobre el pronóstico
y los objetivos del tratamiento.
Weeks JC et al. N Engl J Med 2012; 367:1616-25
Wright AA et al. BMJ 2014,348

¿Quizá es esto lo que estamos haciendo?
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Del Soporte a la Paliación ¿Qué podemos ofrecer

desde la Oncología? Conclusiones
• Mejor control de síntomas
• Mejor valoración y manejo de las toxicidades
• Mejor valoración de las indicaciones de tratamiento con QT al
final de vida
• Mejor comunicación
• Mejor trabajo interdisciplinar con los especialistas en
Cuidados Paliativos
• Mejor adecuación de las estructuras asistenciales a las
necesidades de los pacientes

Del Soporte a la Paliación ¿Qué necesitamos los
oncólogos?
• Más interés por el soporte y la paliación como parte de la
estrategia de tratamiento del paciente oncológico
• Más formación (control adecuado de nuevas toxicidades,
habilidades de comunicación, bioética, toma de decisiones)
• Más investigación en la que se consideren objetivos
principales los aspectos de calidad de vida evaluados por los
pacientes
• Más tiempo para dedicar al paciente

Muchas gracias
cris.lopezlop@gmail.com

