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La Sociedad Española de Oncología Médica, ha creado recientemente la Sección de Cuidados
Continuos, en concordancia con las directrices de las sociedades americana y europea, ASCO y
ESMO, y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que los define como la atención inte-
gral de la persona enferma en su realidad total: biológica, psicológica, familiar, laboral y social. 

Los cuidados continuos son aplicables a lo largo de todo el proceso evolutivo del cáncer y de sus
diferentes etapas, abarcando el tratamiento sintomático y de soporte durante la terapia antineo-
plásica, los cuidados del enfermo en fase avanzada y el manejo de la crisis al final de la vida. Los
recursos empleados y su intensidad, tendremos que adaptarlos en función de las necesidades
de cada situación y no reservarlos solamente para los pacientes terminales.

El cuidado del paciente con cáncer ha sufrido grandes cambios en los últimos años. La aten-
ción durante la enfermedad, presenta unas necesidades físicas y psicológicas cada vez más
complejas, que exigen ser abordadas adecuadamente de forma integral.  La filosofía de los
“CUIDADOS CONTINUOS” en oncología, supone trasladar la forma de actuar en la atención
de cuidados paliativos al paciente oncológico desde el inicio, en el momento del diagnostico y
cuando se establece el plan terapéutico.

Si los oncólogos médicos facilitamos una atención precoz de los síntomas conseguimos un tri-
ple objetivo: favorecemos el bienestar del enfermo, aumentamos la supervivencia y potencia-
mos un ahorro del gasto sanitario. El 90 por ciento del gasto sanitario en cáncer se destina a los
últimos seis meses de vida y el 46 por ciento del coste se concentra el los últimos 60 días. Estas
cifras revelan la trascendencia que tienen los cuidados paliativos y de ahí la necesidad de contar
con profesionales cualificados.

Las encuestas de calidad de vida revelan la existencia de múltiples síntomas físicos y alteracio-
nes psicológicas, relacionadas con la adaptación al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad,
que alteran y condicionan la existencia de los pacientes oncológicos. En el control de síntomas,
nos encontraremos con situaciones de fácil manejo y otras que serán muy difíciles o imposibles
de controlar y que lo único que podremos plantear es promover una adaptación del paciente y
su entorno, para mejorar la calidad de vida.

Prólogo
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La SEOM apoya y promueve iniciativas, tanto públicas como privadas, que contribuyan a mejo-
rar la formación de los oncólogos. Son necesarios equipos multidisciplinares con formación ade-
cuada y acreditada en cuidados continuos que hagan posible una intervención precoz y compar-
tida, para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Este compromiso ha cristali-
zado con la creación de la Sección de Cuidados Continuos, dentro de la propia Sociedad. 

Quisiera aprovechar estas líneas para agradecer el esfuerzo y gran entusiasmo que están
demostrando todos los componentes de este grupo, compuesto por los doctores Carulla, Casas,
González Barón y Valentín, con la coordinación de Carlos Camps. Fruto de su trabajo, estamos
en Toledo asistiendo al primer simposio SEOM sobre cuidados continuos, donde se presentará
esta Guía SEOM de Cuidados Continuos en Oncología.

Tampoco es casualidad que el primer libro editado por la SEOM sea sobre el cuidado sintomáti-
co del paciente con cáncer, que evidencia el compromiso de nuestra especialidad con el concep-
to global de tratamiento integral del cáncer.

Esta Guía SEOM de Cuidados Continuos en Oncología es el único manual que contempla todos
los aspectos conceptuales, organizativos o de manejo más específico del control de síntomas.
Existen diversos libros que han abordado distintos criterios del tratamiento sintomático e inclu-
so hay tratados completos de medicina paliativa. Sin embargo, este es el primer manual que con-
templa todo el proceso de los cuidados continuos y es un libro hecho por 53 oncólogos médi-
cos de reconocido prestigio, miembros de la SEOM, para oncólogos. Sirva para todos los auto-
res y para el editor jefe, Dr. Sanz-Ortiz,  mi felicitación por el excelente trabajo realizado, así como
a la Sección de Cuidados Continuos de la SEOM por el impulso y esfuerzo realizado. 

No me cabe ninguna duda sobre la utilidad que el oncólogo y otros especialistas médicos encon-
trarán en esta  guía, donde van a tener un referente fundamental para el correcto abordaje de
los cuidados continuos que redundará en el beneficio de los pacientes oncológicos.

Antonio Antón Torres

Presidente de la Sociedad española 

de Oncología Médica (SEOM)
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- Los sanos tienen la osadía de pronunciar respecto a los enfermos la palabra
“incurable” y añaden que sus horas “están contadas”, como si ellos no fuesen
también incurables, por sanos que estén, y sus horas no estuviesen también
contadas”

- El reloj no existe en las horas felices
- “Agonía”: palabra muy corta que a veces es muy larga

(Greguerías) Ramón Gómez de la Serna

EL HOMBRE EN REINO ANIMAL 

La biología ha llegado a ser una ciencia indispensable en la discusión de todos los proble-
mas humanos. La especie humana, que se separó, hace cien mil años, de la plebe animal,
es el punto final de un larga cadena de organismos ininterrumpida desde los orígenes de
la vida (dos mil millones de años). Se ha formado debido a una serie de cambios acaecidos
en el ADN de sus antepasados. En cierto sentido, “el genoma” es el sedimento de las con-
ductas biológicas más útiles para el individuo, o más brevemente el sedimento de la vida.
El genoma es la memoria grabada o la biblioteca de la especie. El ser humano es un meta-
zoario, puesto que está formado por numerosas células diferenciadas. Dentro de los mamí-
feros pertenece al orden de los primates1. El ambiente externo y la herencia interaccionan
mutuamente. El ambiente es capaz de llevar a cabo modificaciones bioquímicas y estruc-
turales de su sistema nervioso2. El hombre se hace en la medida que aprende y recuerda.
Las dos realidades, lo mental (función) y lo cerebral (estructura) son inseparables e inter-
actúan. El efecto placebo tiene una probabilidad del un 30-40% de ser eficaz en no impor-
ta que tipo de problema, frente a una probabilidad del 75-95% de un remedio específico.
Es más, en casos de dolor, la acción antiálgica de un placebo puede ser suprimida por la
acción de naloxona3. La presente guía está dirigida para conocer mejor la unicidad y varia-
bilidad de cada individuo de la especie humana. Esta circunstancia hace que nuestra acti-

Introducción
Jaime Sanz-Ortiz
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vidad clínica cotidiana sea un desafío constante sin ningún ápice de rutina. Como bien afir-
ma George Mead “la persona no es una sustancia, es un proceso que se construye pro-
gresivamente por la interiorización en el sujeto de la cultura generada en el proceso
social”. El ser humano participa de las dos visiones: es materia y es espíritu, pero espíritu
enraizado en la materia. El profesional de la salud puede correr el riesgo de perder de vista
la globalidad de la persona que atiende y reducirla a un simple órgano, a simple fragmen-
to. Toda persona es un fin en si mismo y jamás debe ser tratada como un medio o un ins-
trumento al servicio de otro fin. El mundo asistencial es, por definición, un mundo huma-
no. La introducción de la técnica debe estar al servicio de este mundo humano. La coloni-
zación técnica del mundo asistencial supone un peligro de sustitución de lo humano por lo
técnico, por lo robótico. Puede llevar a una situación paradójica, a una asistencia sin perso-
nas que asistan. Como dice M. Scheler (1874-1928), no debemos olvidar que el ser huma-
no es espiritual, libre y autónomo.

ESTADO DEL LA CUESTIÓN

En España la mortalidad por cáncer en el año 1903 ocupaba el séptimo lugar, a finales del
siglo XX alcanza el segundo lugar, y en el año 2002 ocupa el primero en algunas comunida-
des (Cataluña) superando a las enfermedades cardiovasculares. La incidencia progresiva-
mente creciente del cáncer en nuestra sociedad propicia que el número de enfermos que lle-
gan a la fase terminal se incrementa cada año de forma sensible. El extraordinario desarrollo
de la oncología en los últimos años, ha alcanzado cotas muy altas en sus diferentes campos
de actuación. La aplicación de las nuevas técnicas en epidemiología, en el diagnóstico bio-
molecular, en la bioterapia, en la terapia de soporte, en ensayos multicéntricos, en la asisten-
cia diaria ocupa la mayor parte del tiempo de actividad del oncólogo médico. Otras áreas del
programa de la especialidad (investigación traslacional y los cuidados paliativos) exigen espa-
cios, tiempos, recursos y dedicación específica. El incremento de la incidencia del cáncer
junto con la expansión técnica y de conocimiento de todas estas áreas obliga a una exigen-
cia para una mejora de la calidad. Este es el caso del área de Cuidados Paliativos en
Oncología médica. La demanda social en los aspectos paliativos de la medicina se ha incre-
mentado notablemente en las postrimerías del siglo XX. Varios han sido los factores desen-
cadenantes. El progresivo envejecimiento de la población (el porcentaje de ancianos ha pasa-
do en España del 11% en 1981 al 16% en 2001). El aumento del número de enfermos con
cáncer y SIDA. En el 2015 morirán 62 millones de personas en el mundo: 39% de enferme-
dades cardiovasculares, 16% de enfermedades infecciosas y 15% de cáncer4. En la comuni-
dad europea uno de cada tres europeos desarrolla cáncer en la segunda mitad de la vida y
uno de cada cuatro fallece a causa del tumor, muriendo al año 730.000 personas5. En España



se esperan 150.000 casos nuevos al año con 92.000 muertes anuales. En un estudio pros-
pectivo de síntomas en 100 enfermos de cáncer de pulmón encuentran un 86% de ellos con
dolor, 70% con disnea y con anorexia un 68%. La media de síntomas por enfermo es de 9
(límites 1-23)6. De 2.600 enfermos con dolor de países desarrollados más del 50% no tienen
aliviado este síntoma. Entre un 60-80% de los enfermos que mueren de cáncer tienen dolor
de intensidad elevada en la fase final de la enfermedad7. Las actitudes erróneas y los prejui-
cios de los profesionales sanitarios hacia el uso de los opioides no favorecen el control ade-
cuado del dolor. Desafortunadamente los pacientes con enfermedad en fase avanzada pasan
semanas e incluso años de sufrimiento no comprendido, con síntomas múltiples y sin un ali-
vio eficaz.

EL DILEMA ENTRE “CURAR” Y “CUIDAR”

Curar es simplemente postponer y retrasar lo inevitable, y cuidar es no abandonar hasta el
final de lo inevitable. Si un paciente cura y sobrevive a un infarto de miocardio o a un cán-
cer de laringe, al fin y al cabo se morirá de otra cosa. En las figuras 1 y 2 se explicitan la
diferencias de concepto y objetivos entre curar y cuidar. Acompañar a morir constituye una
tarea central para los profesionales sanitarios. La actitud de cuidar al moribundo no se
improvisa. Es preciso tener un conocimiento claro y saber dominar cada una de las situa-
ciones. No parece claro dividir el proceso asistencial en dos tipos de medicina, una orien-
tada a curar y otra orientada a cuidar. Ni tampoco parece sensato considerar que existe una
profesión para cada actividad. Tradicionalmente, el arte de curar ha adquirido una notorie-
dad muy superior a la acción de curar, pero resulta evidente que en una concepción holís-
tica de la salud, el cuidar, es decir, acompañar adecuadamente a los enfermos es comple-
tamente necesario y por ello se impone la tarea de pensar esta praxis desde su misma

esencia. Acompañar a alguien,
no es determinarlo, no significa
indicarle el camino, imponerle el
itinerario, ni tampoco conocer la
dirección que va a tomar; más
bien significa caminar a su lado
respetando su libertad para deci-
dir su camino y el ritmo de su
paso. Cuidar a alguien es salvarle
de la soledad, es estar presente
y establecer una relación inter-
personal8. El cuidar no es una
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Figura 1
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acción proteccionista, ni paterna-
lista, como se ha descrito a lo
largo de la historia, sino una
acción de responsabilidad y de
respuesta a las necesidades del
otro. La introducción de un rostro
humano en el espacio tecnológi-
co y burocrático que nos invade
es fundamental para el desarrollo
del cuidado.

ONCOLOGÍA Y CUIDADOS PALIATIVOS

Una mirada atrás nos va a permitir situar el tema y ver las raíces históricas del pasado que
van a enmarcar las realidades del presente actual. En 1945 se descubren las mostazas nitro-
genadas y comienza la era del tratamiento sistémico del cáncer con quimioterapia citotóxica.
Como respuesta a las necesidades no satisfechas de los enfermos oncológicos en fase ter-
minal y sus familias se desarrolla siglo XX (años 1960-70) el movimiento de cuidados paliati-
vos en el Reino Unido9,10. Expandiéndose rápidamente a Canadá, EE.UU y toda Europa11,12,13,14.
En el año 1978 la Oncología Médica adquiere la categoría de especialidad desde sus bases
en la Medicina Interna y en 1988 la Medicina Paliativa llega a ser una especialidad reconoci-
da como cardiología o neurología en el Reino Unido15. En España se implanta por primera vez
esta filosofía en 1982 en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla16,17. Desde entonces la filosofía de los cuidados de soporte y paliativos se ha ido
desarrollando llegando a tener un contenido específico y creándose la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos (SECPAL) en 1992 siendo su presidente fundador un Oncólogo Médico.
En 1993 el Ministerio de Sanidad y Consumo publica la guía de Cuidados Paliativos18. Desde
el inicio de la quimioterapia citotóxica (1945) los oncólogos médicos y oncólogos radiotera-
peutas están comprometidos y enfrentados a la problemática de los cuidados continuos
(soporte y paliativos) de los enfermos y sus familias. El concepto de cuidados continuos quie-
re significar el compromiso mantenido de cuidar al paciente oncológico curable o no curable
durante todo el proceso que conlleva su enfermedad. Este hecho queda reflejado en el
nuevo (año 2000) programa curricular de la formación MIR de la especialidad de oncología
médica, donde se dedican los apartados 30, 31 y 35 al desarrollo de la Bioética (8 subaparta-
dos), la Terapia de soporte (13 subapartados) y los Cuidados Paliativos. Recientemente el
Ministerio de Sanidad y Consumo está desarrollando las denominadas “Áreas de
Capacitación Específica” (ACEs), dentro de ellas se encuentra la de “Cuidados Paliativos”.

Figura 2



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos 19

En estos últimos 60 años los oncólogos médicos han participado y promovido el desarrollo
de la formación teórica y práctica en esta área específica y el presente libro es producto de
esta amplia experiencia. 

¿Qué son los “Cuidados continuos”? El dilema entre el cuidar (“to care”) y el curar (“to
cure”) no debe ser considerado de una forma excluyente, sino complementaria. El cuidar de
alguien es velar por su autonomía, por su independencia en todos los órdenes. Un número
importante de pacientes con cáncer no es curable desde que se hace el diagnóstico, y
muchos de ellos morirán de la enfermedad. Por el contrario todos ellos son cuidables al
100%. El afrontamiento en estos casos tiene dos facetas. La primera es el compromiso de
intentar curar al paciente realizando todo el despliegue científico técnico disponible y eficaz
con el objetivo de devolver al paciente a la sociedad funcionalmente recuperado. Este propó-
sito es el primero que aparece en el “menú” y así se presenta a la persona enferma. La
segunda faceta está constituida por las decisiones y acciones que se van a tomar una vez
que no se puede alcanzar el fin de la curación, es decir después de agotada la primera opción.
La forma de desplegar esta segunda opción es importante por la repercusión que tiene en la
aceptación del paciente. Si se despliega como segunda alternativa u opción ante la imposibi-
lidad de alcanzar la primera, la persona la vive de forma “devaluada”, con desesperanza y sin
confianza en el instante que se activa. Hay un brusco momento de transición, paso de curar
a cuidar o paliar, que es vivido desde el punto de vista psicoemocional como derrota. La divi-
sión del proceso en dos fases es necesariamente artificial, de hecho, son etapas sincrónicas,
simultáneas y alternantes desde el inicio del tratamiento que forman parte de un todo “con-
tinuo”. De esta forma emerge el concepto de “cuidados continuos” que tienen lugar desde
el origen del diagnóstico (terapia
de soporte), durante la fase termi-
nal (cuidados paliativos) hasta la
agonía y el fallecimiento (cuida-
dos terminales). Durante “todo”
el proceso de tratamiento con
intención curativa y después con
el alivio de los síntomas de la
enfermedad avanzada o progresi-
va el paciente recibe cuidados
encaminados a evitar el dolor, la
desnutrición, la atrofia muscular,
la anemia, el estreñimiento, los

Figura 3
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vómitos, la fiebre, la depresión, el miedo, y la ansiedad. Facilitar el sueño y conservar la capa-
cidad funcional también son objetivos relevantes. Las personas enfrentadas a su propia
muerte quieren estar confortables sin dolor ni sufrimiento, pero, también desean tener la
oportunidad de despedirse, de disculparse, de estar en paz con la divinidad, de resolver sus
conflictos personales y de planificar sus asuntos financieros. Toda esta ingente labor necesi-
ta compasión por parte del equipo asistencial que facilite la realización de estas tareas que
sólo se pueden llevar a cabo a través de una comunicación fluida y mantenida en el tiempo19.
La figura 3 enmarca el ámbito de los cuidados continuos en la práctica médica.

¿CÓMO SE HA GESTADO ESTA GUÍA?

Con Fecha 9-10-2000 se crea en la SEOM la Comisión de Cuidados Paliativos bajo la presiden-
cia del Dr. Vicente Guillén compuesta por 7 miembros. Una vez conseguidas sus metas es
disuelta en Mayo del 2003 bajo la presidencia del Dr. Javier Dorta. Después de la toma de
posesión del nuevo presidente Dr. Antonio Antón se promueve la Sección SEOM de Cuidados
Continuos (soporte y paliación) compuesta por 5 miembros, que fue ratificada en la Asamblea
General celebrada el 29 de Mayo de 2004. El 1-12-2003 se reúne y se toma la decisión de rea-
lizar una guía terapéutica que sirva de documento para formación continuada de los socios de
la SEOM. El 3-02-2004 se concluye el diseño del proyecto y se hace realidad con la ayuda ines-
timable de Beatriz Faro responsable de Oncología de Laboratorios Pfizer.

CONTENIDO

La elaboración de un plan de cuidados en una persona afectada por un cáncer, es el resulta-
do de un proceso decisorio que integra elementos concernientes al estado de la enferme-
dad, a su repercusión sobre la calidad de vida del propio individuo, así como los deseos
expresados en función de la información recibida. Hay tres características o categorías que
deben ser adquiridas durante la formación de los médicos que tratan pacientes con cáncer:
a) competencia en la disminución del sufrimiento, alivio del dolor y cuidado de la persona
enfrentada a la muerte, b) habilidades y destrezas en la comunicación y en la evaluación clí-
nica de los síntomas, y c) desarrollo de actitudes que capaciten para trabajar con personas
con enfermedad incurable, como es la certeza de la muerte dentro de su contexto psico-
social y cultural.

La guía consta de 53 capítulos que son desarrollados por más de 53 miembros de la SEOM
con experiencia probada y prestigio reconocido. Vaya desde aquí mi reconocimiento a su
buen trabajo. El tema de “la muerte” es abordado por diferentes profesionales (psicólogos y
oncólogos) en capítulos distintos permitiendo un enfoque más amplio. Otras cuestiones
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incluidas comprenden desde la calidad de vida, la filosofía de los cuidados continuos, pasan-
do por toda la terapia de soporte en oncología. Se estudia el alivio de síntomas por aparatos
y sistemas, la comunicación y el estrés profesional, el dolor y el sufrimiento, concluyendo
con el estudio del duelo y el sentido del humor como parte de la relación terapéutica. En
varios capítulos se analizan los aspectos psicoemocionales que modulan la percepción de la
propia calidad de vida de la persona con dolor u otros síntomas estresantes que inducen
sufrimiento. Este puede ser modificado cambiando el significado del síntoma que lo provo-
ca. El sufrimiento es subjetivo y por lo tanto individual, está enraizado en las propias creen-
cias, prioridades y la historia biografía de cada paciente. Las emociones durante toda la vida,
con mayor intensidad en la etapa final de la misma, nos muestran que nuestras metas y valo-
res no son los que suponíamos y además nos permiten revisar el pasado, revitalizar el pre-
sente y reorientar el futuro. Los capítulos sobre la comunicación, información, consentimien-
to y malas noticias nos permitirán adquirir conocimientos y habilidades para afrontar el diálo-
go terapéutico, respetar la legalidad vigente y contestar preguntas difíciles. Los capítulos
dedicados a la fase final de la vida y el control de síntomas refractarios abordan la problemá-
tica del confort, la sedación y la eutanasia facilitando el proceso de toma de decisiones. El
paciente geriátrico recibe una atención especial y bien desarrollada en el campo de los cui-
dados continuos en oncología. Las terapias alternativas, que siempre están en el pensamien-
to de los pacientes, también se contemplan de forma integral analizando las pruebas cientí-
ficas de su eficacia.

Todos los autores implicados en este proyecto esperamos que el lector, después de evaluar-
lo, se sienta mejor preparado para ayudar a los pacientes, a sus allegados y a él mismo duran-
te su actividad profesional.
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