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1. INTRODUCCIÓN

La mayoría de los oncólogos sentimos cierta incertidumbre o incluso inquietud en el ámbito
de la medicina alternativa y complementaria para el cuidado de los pacientes con cáncer. De
acuerdo con el Seminars in Oncology 1, que en el año 2002 dedicó un número monográfico
a este tema, la incertidumbre se debe en parte a que esta doctrina no se desenvuelve en el
terreno de la medicina basada en la evidencia, expuesta a revisiones críticas, sino que depen-
de de una divulgación heterodoxa: testimonios personales, Internet y demasiado a menudo
de la publicidad engañosa. 

Sin embargo, los oncólogos si que deberíamos tener algunos conocimientos sobre la utiliza-
ción de este tipo de medicina, aunque sólo sea para poder discutir sobre estos temas, dar
opinión y orientar a los pacientes que traen a nuestras consultas información de determina-
dos tratamientos, muchas veces recogida de páginas “Web”. 

La denominada medicina alternativa y complementaria comprende un profuso número de tra-
tamientos, que pueden ir desde la acupuntura hasta el yoga. Una de las razones principales para
su importancia es su popularidad. La frecuencia de su utilización puede depender del tipo de
neoplasia, pero también de la idiosincrasia de cada comunidad o área cultural, por otra parte en
gran medida esta supeditada a la propia definición que adoptemos del término 2.

En cuanto al interés por este tema, señalar que ha ido en aumento. Sólo así se comprende
que el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), a través del Centro Nacional de Medicina
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Complementaria y Alternativa (NCCAM), haya introducido un apartado especial sobre medi-
cina alternativa y complementaria en la base de datos PDQ 3. En un área de tantos cambios,
rápidos e impredecibles, Internet puede ser también útil para la información de los oncólo-
gos. En el espacio de las revistas científicas es destacable la labor de “The Journal of
Alternative and Complementary Medicine” que se alinea por una orientación científica en un
campo donde esto indudablemente no es la norma. 

2. FRECUENCIA

La utilización de la medicina alternativa y complementaria por pacientes con cáncer se ha
vuelto cada vez más popular; según se recoge en estadísticas norteamericanas, su uso osci-
la entre el 50% y el 69% de los pacientes adultos, y es llamativo, hasta el 84% de los enfer-
mos de oncología pediátrica. Se suponen cifras de gasto en estas terapias en USA de más
de 27 mil millones de dólares 1. Desconocemos la existencia de unas estimaciones fiables en
nuestro medio, además, es muy posible que bastantes pacientes oculten esta información a
sus médicos.

Por otra parte, creemos que todas estas aproximaciones están influidas por lo que entenda-
mos por una medicina alternativa o complementaria, como conjunto heterogéneo de prácti-
cas de difícil definición. Todos podríamos estar de acuerdo con que la homeopatía es una
medicina alternativa, pero podría ser más controvertido considerar si la terapia con masajes
o de relajación constituye una auténtica medicina alternativa o sólo es un complemento al
tratamiento médico convencional.

En un estudio realizado en un hospital universitario de Barcelona4, un 37% (IC 95% 31.3 - 42.4) de
los pacientes con hepatitis C crónica que recibían atención especializada, además empleaban algu-
na medicina alternativa y complementaria. Basándonos en esta observación, estamos realizando
en nuestro Servicio de Oncología una encuesta (Tabla 1) a pacientes adultos con cáncer en trata-
miento de quimioterapia ambulatorio. A todos se les solicitaba que respondieran a un cuestionario
simple y autoadministrado que contenía preguntas sobre aspectos demográficos , nivel de estu-
dios, localización de la neoplasia y utilización de medicinas alternativas y complementarias, tipo de
tratamiento y valoración del resultado que obtuvieron. El cuestionario se entregaba a los pacientes
al final de su sesión de quimioterapia, se les explicaba la finalidad del estudio y se les pedía que lo
contestaran en privado, los cuestionarios contestados eran depositados por el propio enfermo sin
ninguna identificación en una bandeja específica. Los resultados completos de esta indagación se
presentarán en el I Simposio de Cuidados Continuos en Oncología Médica organizado por la SEOM
el 30 de Septiembre – 1 de Octubre de 2004 en Toledo.
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Se le solicita que responda de forma voluntaria y anónima a esta encuesta. 
Nos interesa conocer su opinión para un estudio que estamos llevando a cabo.
Se trata de un cuestionario simple con preguntas sobre aspectos demográficos, y sobre
la utilización de otras medicinas o medicinas alternativas a la convencional o científica
oncológica que realizamos en este servicio.

Debe responder en privado, los cuestionarios contestados serán depositados “sin nin-
guna identificación personal” en una bandeja específica en la Sala de Tratamientos de
Oncología.

Edad : ............. Sexo: Varón Mujer (circule uno)

Localidad donde reside: Rural Urbano (circule uno)

Nivel de estudios: Sin estudios Primaria Bachillerato Universitarios

Lugar de su enfermedad: .................................(indicar: mama, pulmón, colon...)

Tiempo desde el diagnóstico de su enfermedad: .........(indicar en meses)

¿Utiliza alguna medicina alternativa o complementaria aparte de la medicina conven-
cional o científica que recibe en este servicio? Ponga una cruz en el tipo de medicina
alternativa o complementaria que recibe entre las siguientes:

■ Medicina homeopática (homeopatía)
■ Medicina naturopática
■ Medicinas orientales
■ Acupuntura
■ Terapias de relajación, meditación, yoga
■ Curación mental, hipnoterapia (hipnosis)
■ Curación espiritual, relacionada con aspectos religiosos
■ Terapias con música, aromaterapia
■ Sustancias de la naturaleza como “beber aguas”, hierbas medicinales y pro-

ductos de herboristería
■ Alimentos, vitaminas y productos dietéticos para tratar su enfermedad
■ Complejos de proteínas, lisados de bacilos tipo BIO-BAC e INMUNOBIOL

Tabla 1. Encuesta sobre prácticas de medicina alternativa y complementaria
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3. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

La medicina alternativa y complementaria abarca un conjunto diverso de métodos, sistemas,
prácticas, productos médicos y de atención de la salud, que por definición, no se consideran
actualmente parte de la medicina convencional u ortodoxa. El listado de lo que se incluye
como medicina alternativa y complementaria se modifica continuamente, en el supuesto de
que se comprobara que una terapia determinada fuese eficaz e inocua, ésta se incorporaría
al tratamiento convencional de la salud. Podría ser un ejemplo la utilización de los cannabi-
noides, conocidos desde antiguo como antieméticos y actualmente en el mercado farmacéu-
tico en algunos países para el tratamiento de las náuseas y vómitos por quimioterápicos anti-
neoplásicos, su indicación más documentada.

Se podría quizá establecer diferencias entre lo que es medicina alternativa y medicina com-
plementaria, pero como casi todo en este campo es confuso. La medicina alternativa se uti-
lizaría en lugar de, mientras que la medicina complementaria se aplicaría conjuntamente con
la medicina convencional. Se define la medicina integradora como la combinación de terapias
médicas contrastadas y terapias de la medicina alternativa y complementaria para las cuales
existirían algunos datos científicos de calidad sobre su seguridad y eficacia, podría aceptarse
que técnicas de relajación o terapias de grupo pueden ser de utilidad para tolerar mejor los
tratamientos citostáticos.

El NCCAM 3,5 divide la medicina alternativa y complementaria en cinco categorías principales
aplicables al cáncer:

■ Terapias denominadas “naturales”, por ejemplo el uso de veneno de escorpión
o de cartílago de tiburón en el tratamiento de su enfermedad

■ Masajes, ejercicios, quiropráctica, manipulación de huesos
■ Campos electromagnéticos para el tratamiento de su enfermedad
■ Balnearios
■ Ninguna medicina alternativa o complementaria

¿Cuál ha sido el resultado que usted ha obtenido con esta medicina alternativa o com-
plementaria antes señalada? (circule uno)

Ningún resultado Empeoramiento Mejoría
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1. Sistemas médicos alternativos

Edificados en torno a sistemas completos de teoría y práctica. Desarrollados en culturas occi-
dentales, tal es el caso de la medicina homeopática y la medicina naturopática, o extendidos
en culturas no occidentales, como la medicina tradicional china y Ayurveda.

La homeopatía fue ideada por el médico alemán Samuel Christian Friedrich Hahnemann
(1755-1843), cuya divisa era Similia similibus curantur, opuesta al axioma hipocrático Contraria
contrariis curantur. Este sistema se basa también en la individualización del enfermo y el medi-
camento, y en la teoría de que el efecto de los medicamentos se incrementa cuanto más dilui-
dos están. La medicina homeopática aprehende la “ley de la similitud”, así pequeñas cantida-
des de sustancias medicinales altamente diluidas se prescriben para curar síntomas, cuando
estos mismos elementos administrados a dosis altas o más concentrados producirían efectos
semejantes a los síntomas de la enfermedad que se pretende curar.

La medicina naturopática es un sistema médico alternativo que consiste en el tratamiento de
enfermedades mediante el uso exclusivo de agentes naturales, excluyendo la utilización de las
técnicas diagnósticas y los productos químicos propios de la medicina clásica. La naturopatía se
considera una medicina global, en la que cuerpo, mente y espíritu están íntimamente relaciona-
dos y se influyen profundamente entre sí. La enfermedad surge en un terreno propicio para su
aparición, cuando el organismo no dispone de suficientes defensas naturales a consecuencia de
un desequilibrio. Para el diagnóstico, el naturópata recurre sobre todo a la comunicación con el
paciente a fin de indagar a fondo sobre su estilo de vida. En el estudio clínico puede incluir algu-
nos exámenes que teóricamente le permitirían advertir el reflejo de los desórdenes internos en
algunas zonas accesibles del cuerpo, por ejemplo en el iris del ojo (iridiología), en el lóbulo de la
oreja, en la lengua, en las uñas, etc. En cuanto a los medios de curación, las posibilidades son
muy diversas, con especial atención a la alimentación y las dietas, las técnicas de relajación, etc,
en el que prácticamente se incluyen todas las formas de las medicinas alternativas: acupuntura,
auriculoterapia (puntos de colocación de agujas en la oreja), fitoterapia, etc.

La medicina tradicional china, con testimonios escritos muy antiguos que muestran un gran
desarrollo de elementos empíricos (p.ej., la acupuntura), pero insertos en un complejo siste-
ma de fórmulas especulativas, posee una rica farmacopea. 

Ayurveda es un sistema médico alternativo que se ha practicado principalmente en la India
durante cinco mil años, incluye dieta, hierbas medicinales y hace hincapié en el uso del cuer-
po, la mente y el espíritu en la prevención y el tratamiento de enfermedades.
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2. Métodos mente-cuerpo

La medicina de la mente y el cuerpo emplea una serie de técnicas esbozadas con la inten-
ción de afirmar la capacidad de la mente para controlar la función y los síntomas corporales.
Se incluyen la meditación, la oración, la curación mental y las terapias que emplean solucio-
nes creativas como el arte, la música o la danza.

3. Tratamientos biológicos

Las terapias biológicas en la medicina complementaria y alternativa emplean sustancias que
se encuentran en la naturaleza. Se incluyen por ejemplo como tratamientos para el cáncer
los complementos dietéticos, alimentos y altas dosis de vitaminas como antioxidantes, las
dietas vegetarianas, la medicina ortomolecular (altas dosis de vitaminas, minerales y hormo-
nas), el régimen macrobiótico, hierbas y productos de herboristería, melatonina, té verde,
muérdago, hongos, Ginseng etc. y otras terapias denominadas “naturales” por ejemplo el
uso de cartílago de tiburón y bovino, el veneno de alacrán, etc.

Las plantas medicinales y otros suplementos dietéticos están regulados por la US Food and
Drug Administration (FDA), pero bajo normativas diferentes de las que rigen para los fárma-
co de prescripción y los de dispensación libre 6. En 1994, la Dietary Supplement Health and
Education Act estableció que los suplementos dietéticos no son fármacos, lo que alteró de
forma sustancial el papel de la FDA en la regulación de estos preparados. Según lo que esti-
pula la ley, un suplemento dietético es un producto administrado oralmente que contiene un
“ingrediente dietético” a fin de complementar la dieta, pueden incluir vitaminas, minerales,
hierbas u otros elementos botánicos, aminoácidos, enzimas, tejidos orgánicos y metabolitos.
No se exige a los fabricantes de suplementos dietéticos, a diferencia de los fabricantes de
preparados farmacéuticos, que proporcionen pruebas de la seguridad o eficacia antes de su
comercialización. Por esta causa constituyen graves problemas los relacionados con la
ausencia de estandarización, la adulteración de los preparados botánicos, las interacciones
entre plantas medicinales y fármacos, y la falta de un sistema de documentación de los efec-
tos adversos. Es actualmente un tema de controversia la regulación y control de todos estos
aspectos.

El consumo de hierbas medicinales o fitoterapia constituye uno de los capítulos más importan-
tes dentro del variado mundo de las medicinas alternativas y complementarias. Los ocho com-
plementos herbales más ampliamente utilizados son: ginkgo biloba, hierba de San Juan, equi-
nácea, ginseng, ajo, sabal, kava kava y raíz de valeriana. Existen numerosos productos herba-
les utilizados para tratar síntomas menores, como estreñimiento, cefaleas, nerviosismo, depre-
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siones ligeras, ansiedad o para mejorar el tono vital que pueden ser potencialmente hepatotó-
xicos. Algunos han sido retirados del mercado, como el Teucrium chamaedris, la Celidonia, y la
Camelia sinensis (té verde), por causar hepatitis aguda en algunos casos mortal. Existe también
la posibilidad de que la hepatotoxicidad sea debida a que se haya identificado de forma errónea
la planta, que esté contaminada por pesticidas o microorganismos, que su almacenamiento
haya sido inadecuado, que se haya consumido una dosis excesiva o que se haya seleccionado
mal la parte de la planta que se desea utilizar como remedio 7.

Las interacciones farmacológicas clínicamente significativas constituyen otro grave proble-
ma. La administración a largo plazo de hipérico o hierba de San Juan, planta medicinal utili-
zada para tratar la depresión, puede dar lugar a una disminución de la eficacia clínica o a un
aumento de las necesidades de dosificación de todos los sustratos de CYP 3A4, que repre-
sentan, al menos, la mitad de los fármacos comercializados 8. Estos hallazgos subrayan los
problemas potenciales asociados con la práctica difundida de utilizar de forma concomitante
plantas medicinales y fármacos convencionales.

En el grupo de las denominadas nuevas terapias “naturales” ha alcanzado gran popularidad
en este momento el veneno de alacrán de origen cubano. “El proyecto, en fase de desarro-
llo, es ejecutado por el Grupo Empresarial Labiofarm, en colaboración con Institutos de
Oncología y Radiobiología”, según se afirma en páginas Web, más de 70 mil pacientes cuba-
nos aquejados de tumores malignos se han sometido a este tratamiento, su aplicación forma
parte de un protocolo de Investigación aprobado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente. El fármaco se obtiene a partir de la dilución del veneno del escorpión azul
(Rhopalurus junceus), este arácnido es el artrópodo más antiguo que existe y su picadura
puede ser mortal para el hombre. El producto terminado está inscrito con el nombre de
Escoazul en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Al parecer sus indicaciones son más
amplias que los procesos oncológicos y se utiliza también en inflamación pélvica y mal de
Parkinson. “A la puerta de los laboratorios farmacéuticos Labiofarm en las afueras de La
Habana suele verse la fila de personas que acuden en busca del producto, que se entrega de
forma gratuita y luego de una evaluación de cada caso. Allí llegan también pacientes extran-
jeros, atraídos por las historias que circulan sobre el veneno”. Se afirma que hay ensayos clí-
nicos en curso... mucho tiempo, pero por ahora sólo conocemos conmovedores testimonios
personales.

Recientemente en España alcanzaron gran difusión en los medios de comunicación los suce-
sos acaecidos con los productos ilegales BIO-BAC e INMUNOBIOL. Finalmente la Guardia
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Civil desmanteló una red dedicada a la fabricación y comercialización de estos medicamen-
tos clandestinos. Se vendieron como antitumorales e inmunoestimuladores. Según la infor-
mación disponible, estaban constituidos por un complejo de proteínas con actividad enzimá-
tica procedentes de un lisado de bacilos.

4. Métodos de manipulación y orientados al cuerpo

Ponen énfasis en la manipulación o en el movimiento de una o más partes del cuerpo, tales
como la quiropráctica, la osteopatía, el yoga, Tai chi y los masajes.

La quiropráctica se concentra en la relación entre la estructura (principalmente de la médula
espinal) y la función corporal y la manera en que dicha relación afecta la preservación y la
recuperación de la salud. Los quiroprácticos utilizan terapia de manipulación mediante el uso
de las manos como una herramienta para el tratamiento integral.

La osteopatía está más cercana a la medicina convencional que, parcialmente, hace hincapié
en enfermedades que se presentan en el aparato locomotor. La convicción fundamental es
que todos los sistemas del cuerpo trabajan conjuntamente, y los trastornos de un sistema
pueden afectar el funcionamiento en otras partes del cuerpo. Se tratan enfermedades de los
órganos internos mediante masajes y ejercicios que favorecen el buen estado de los huesos
y las articulaciones.

5. Las terapias de energía

Incluyen el empleo de campos de energía y comprenden dos tipos: 

Terapias de biocampo

Actúan sobre los campos de energía que teóricamente circundan y entran en el cuerpo
humano. Manipulan estos espacios de energía mediante la aplicación de presión o por la
colocación de las manos en o a través de estos campos. Son ejemplos: el Qi-gong, Reiki y la
palpación terapéutica.

El Qi-gong forma parte de la medicina china tradicional que combina el movimiento, la medita-
ción y la regulación de la respiración para ampliar el flujo de qi (energía vital) en el cuerpo.

Reiki es un término japonés que indica “energía vital universal”. Cuando la energía espiritual
se canaliza por medio de un profesional de Reiki, el espíritu del paciente se cura, lo cual a su
vez cura el cuerpo físico.
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La palpación terapéutica es muy común entre nuestros curanderos, y está relacionada con la
aplicación de las manos. La fuerza o energía de curación del terapeuta que pasa las manos
sobre el paciente permite su recuperación.

Terapias bioelectromagnéticas

Por medio del uso no convencional de campos electromagnéticos, tales como campos de
impulsos, campos magnéticos o campos de corriente alterna o directa.

4. PERSONAL SANITARIO, USUARIOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

El personal sanitario suele tener un conocimiento escaso de la medicina alternativa y com-
plementaria y una actitud con frecuencia muy escéptica e incluso negativa hacia ésta, lo que
dificulta el consejo a los pacientes que, generalmente, comparten ambas formas de medici-
na, la científica y la alternativa. Probablemente sería útil la inclusión, en la anamnesis rutina-
ria, de algunas preguntas sobre la utilización anterior o actual de medicinas alternativas, lo
que permitiría ampliar nuestros conocimiento de los principios activos que pueden influir
positiva o negativamente en cada enfermo.

Una de las razones principales por las que un paciente recurre a la medicina alternativa y
complementaria después de que el tratamiento oncológico convencional haya fracasado es
la búsqueda de la curación; otros esperan que este tipo de medicina proporcione control de
la enfermedad y prolongue la supervivencia, o al menos una mejoría en la calidad de vida;
algunos pretenden el alivio de los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos, el
control de los síntomas o la atención en las últimas etapas.

Existe el peligro de que muchos métodos antes mencionados reemplacen a tratamientos
convencionales de probada eficacia o, más frecuentemente, interactúen con ellos y cau-
sen reacciones perjudiciales, tal es el caso probado ya comentado antes de algunas hier-
bas medicinales.

De modo global, Astin 9 describe un perfil de usuario cuyas características serían: mayor nivel
cultural, poca salud, pertenencia a grupos sociales alternativos y presentar determinadas
enfermedades como ansiedad, dorsalgia, dolor crónico y patología del tracto urinario. En un
estudio reciente del M.D. Anderson Cancer Center 10, se valora la utilización de la medicina
alternativa y complementaria por mujeres con cánceres ginecológicos o de mama, se inclu-
yeron un total de 500 pacientes, los productos más consumidos fueron hierbas, vitaminas y
minerales, recurrían a la medicina no convencional un 48% (IC 95%, 44 a 53, 241 de 500),
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su uso se relacionaba con un más alto nivel de estudios. Todo esto, sin embargo, no es de
fácil generalización, puede ser muy versátil dependiendo de las diferentes culturas, e inclu-
so de diferentes localizaciones tumorales.

La medicina alternativa y complementaria se ha venido caracterizando por disponer de unas
fuentes de divulgación heterodoxas, actualmente su principal medio de difusión bien pudie-
ran ser las páginas “Web”, aunque con una calidad muy inconstante 11. En un estudio de
reciente publicación 12, se evaluaba la información presentada y las indicaciones reflejadas en
Internet de los ocho productos herbales más vendidos, se identificaron un total de 552 pági-
nas “Web”; de éstas, 443 cumplieron los criterios de inclusión para el análisis, 76% eran
sitios de venta directamente al usuario o a través de un intermediario, 149 páginas informa-
ban sobre el tratamiento, prevención, diagnóstico o curación de enfermedades específicas.
Se concluía que los consumidores pueden resultar engañados por los reclamos de los ven-
dedores que afirmaban que los productos herbales podían tratar, prevenir, diagnosticar o
curar enfermedades específicas, a pesar de las leyes que prohíben tales declaraciones. En
un anuncio en página “Web” se decía del ginseng: “es potencialmente beneficioso para
pacientes que siguen radioterapia o quimioterapia, ya que reduce los efectos secundarios de
los fármacos más tóxicos al aumentar los recuentos de las serie blanca y roja ...”, al parecer
un claro competidor de los factores estimulantes de colonias y de la eritropoyetina, hasta
ahora se le atribuían, aunque su eficacia no había sido nunca demostrada, efectos sobre esta-
dos asténicos como tónico y reconstituyente. En otro reclamo se exponía: “Los productos
Tian Xian (pronunciado “Diane Sean”) son suplementos dietéticos herbarios. Los ingredien-
tes herbarios activos controlan, inhiben y destruyen las células cancerosas, en una función
complementaria a las terapias occidentales. Testimonios de sobrevivientes de cáncer en los
Estados Unidos, Japón, Hong Kong, India, China, Filipinas, Taiwán, Tailandia y Malasia. La
lista de testimonios es añadida regularmente y puede ser encontrada en http://espanol.can-
cer-central.com ... Advertencia: Hemos encontrado falsificaciones del líquido de Tian Xian,
cerciórese de que usted esté tratando con un distribuidor autorizado únicamente...” un ali-
vio, al menos es medicina complementaria.

5. EVIDENCIA DISPONIBLE

Lo primero que conjeturamos cuando uno de nuestros pacientes oncológicos dice haber
obtenido algún beneficio con una terapia alternativa es que asistimos a un auténtico efecto
placebo. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia define placebo como
“sustancia que, careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto curati-
vo en el enfermo si este la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos 567

acción”. El efecto placebo es un componente inseparable de toda respuesta terapéutica (far-
macológica o psicoterapéutica) que actúa siempre en beneficio del paciente. Pero, ¿constan
evidencias de algo más?

En un estudio multicéntrico realizado en Noruega entre los años 1992 y 2001, se examinaba
la asociación entre la utilización de medicinas alternativas y la supervivencia de los pacientes
con cáncer. Se analizaron los datos de 515 enfermos, con un seguimiento de 8 años, usaron
la medicina alternativa 112 (22%). Durante este periodo fallecieron 350 pacientes, las tasas
de mortalidad fueron más altas para el grupo de la medicina alternativa (79%) que para el que
no la utilizó (65%). En un modelo de regresión de Cox ajustado por demografía, neoplasia y
tipos de tratamiento, los autores sugerían que el empleo de la medicina no convencional
puede predecir una más corta supervivencia, pero además esta diferencia resultaba más sig-
nificativa en los pacientes con un buen estado general 13.

En general, los estudios científicos relacionados con la medicina alternativa y complementa-
ria se han centrado más en sus aspectos epidemiológicos (frecuencia y tipos de usuarios) y
de las interacciones farmacológicas que propiamente en ensayos para valorar la eficacia y
efectividad de este cúmulo heterogéneo de prácticas no convencionales. Comúnmente se
han definido como tratamientos no probados, lo cual sugiere que no se han realizado ensa-
yos clínicos apropiados y que por tanto se desconoce su valor terapéutico. Sin embargo, si
que se han investigado algunas de estas prácticas alternativas con estudios clínicos de acep-
table calidad, el problema es que han resultado ineficaces en la mayor parte de los casos 14.
La Multiterapia de Luigi Di Bella, de reciente actualidad en Italia, consistía en la administra-
ción de diferentes fármacos, algunos no convencionales, y con distintas versiones de com-
posición (éste es un problema frecuente, la reproducibilidad siempre es un paso previo para
determinar la validez), en su interpretación más reciente incorporaba melatonina, bromocrip-
tina, octeotride, retinoides y ciclofosfamida. Los trabajos fueron sistemáticamente evaluados
por la Cochrane Cancer Network Trials, se analizaron 11 ensayos clínicos fase II en linfoma,
leucemia linfoide, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer colorrectal, cáncer pancreáti-
co, cáncer de cabeza y cuello, glioblastoma y tumores sólidos avanzados. En total 395
pacientes, 386 valorables para respuesta. Ningún paciente obtuvo una respuesta completa,
sólo tres pacientes alcanzaron una respuesta parcial (menos del 1%), sus datos de supervi-
vencia fueron peores que los recogidos en los registros de cáncer de las mismas zonas. Del
mismo modo, han obtenido valoraciones de no evidencia para su utilización tras estudios clí-
nicos las altas dosis de vitamina C, Laetrile (popular en Méjico, la supuesta deficiencia de una
vitamina “B-17”, no descrita en las publicaciones biomédicas, como causa del cáncer), la psi-
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coterapia como tratamiento curativo para el cáncer. Otro tratamiento popular en los años 90
tras la publicación del libro “Sharks Don´t Get Cancer” ha sido el cartílago de tiburón, los
estudios clínicos iniciales demostraron la ausencia de respuestas; sin embargo, ha cobrado
nuevo interés últimamente al demostrarse sus propiedades antiangiogénicas. Una compañía
farmacéutica canadiense ha desarrollado un método para obtener la sustancia activa conoci-
da como Neovastat, este fármaco está actualmente en investigación con ensayos clínicos en
distintas fases de desarrollo 14.

Los estudios experimentales realizados en animales habían insinuado un posible papel pro-
tector de la hormona pineal melatonina en el desarrollo del cáncer de mama, sin embargo en
estudios retrospectivos de casos y controles y actualmente en un estudio prospectivo15 no
se ha demostrado evidencia alguna de que el nivel de melatonina este relacionado con el
riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Similares resultados se han obtenido para el té
verde en estudios realizados en Japón.

Multiterapia de Di Bella Tratamiento del cáncer 0000 Negativa
Laetrile Tratamiento del cáncer 000 Negativa
Sulfato de hidracina Tratamiento del cáncer 000 Negativa
Altas dosis de vitamina C Tratamiento del cáncer 000 Negativa
Té verde Prevención del cáncer de mama 000 Negativa
Melatonina Prevención del cáncer de mama 000 Negativa
Ginseng Prevención de la astenia 00 Tendencia positiva
Cartílago de tiburón Tratamiento del cáncer 00 Negativa (en ensayos 

el antiangiogénico, 
Neovastat)

Dieta macrobiótica Tratamiento del cáncer 00 Tendencia negativa
Acupuntura Soporte y paliación 00 Positiva
Relajación Soporte y paliación 0 Positiva
Veneno de alacrán Tratamiento del cáncer 0 (en estudio Escoazul)
Hipnoterapia Soporte y paliación 0 Tendencia positiva
Terapias de grupo Soporte y paliación 0 Tendencia positiva

Tabla 2. Evidencias disponibles de algunas de las prácticas de la medicina alternativa y
complementaria

PRÁCTICA SITUACIÓN
EVIDENCIA DIRECCION DE

DISPONIBLE LA EVIDENCIA
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El National Cancer Institute (NCI) identifica dos estrategias de inicio para el estudio científico
de la medicina alternativa y complementaria: Las series de casos y los ensayos clínicos
exploratorios. En “The NCI´s Best Case Series Program” se definen una serie de criterios de
inclusión: diagnóstico comprobado y estadificación del cáncer con disponibilidad de la biop-
sia para examen anatomopatológico, medición del tumor documentada que demuestre una
reducción del tamaño tumoral, no coexistencia de tratamiento con conocido efecto antitumo-
ral, listado de medicación y tratamientos anteriores con sus resultados y técnica de adminis-
tración del método alternativo que pueda ser reproducida sin dificultad; para su posterior revi-
sión y decisión sobre el inicio de ensayos clínicos exploratorios.

En la Tabla 2, se pretende orientar sobre las evidencias disponibles de algunas de las prácti-
cas de la medicina alternativa y complementaria, se basa en las citas 2, 14 y 15.

6. CONCLUSIONES

Lo que esencialmente caracteriza a la Ciencia, en tanto que saber racional y crítico y funda-
mentado sobre la realidad, es el método a través del cual se construye el conocimiento. La
investigación científica podríamos considerarla como el método más complejo desarrollado
por el ser humano para la adquisición del conocimiento. Se basa tanto en la observación y
contraste empírico como en los procesos de razonamiento lógico, inductivo y deductivo.

Lo acientífico coloca la fe o el testimonio de alguien por encima de la razón, y se desprecia
el conocimiento científico que proviene del estudio. Los oncólogos empezamos a compren-
der la denominada medicina no convencional, el problema es que en los casos en los que
conseguimos entender, en la mayor parte de las ocasiones, la inanidad de la medicina alter-
nativa se hace demasiado evidente. Pero hay opiniones para todo, lo que a una persona le
parece virtud sin límites a otra le puede parecer una total iniquidad, la tarea, la nuestra, es
aprehender la verdad. 

Conocer la eficacia y seguridad de los métodos de medicina alternativa y complementaria es
tan crucial como lo es la fluida comunicación médico-paciente a la hora de determinar sus
posibles riesgos y beneficios. Se requeriría una legislación más efectiva que situara este tipo
de tratamientos en los mismos niveles de evidencia que otros productos medicinales.

“Lo mejor es tener presente la que acaso sea la única regla de oro del trabajo científico: auda-
cia en el conjeturar, rigurosa prudencia en el someter a contraste las conjeturas” Mario
Bunge.
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INTRODUCCIÓN

El aumento significativo de la prevalencia de enfermos de cáncer en el mundo se debe al pro-
gresivo incremento de su incidencia y, sobre todo, a la consistente prolongación de su super-
vivencia, que en la actualidad es del 60% a los 5 años en los países desarrollados 1.

El concepto de larga supervivencia en los pacientes con cáncer es lógicamente temporal,
aunque su requisito mínimo en meses o años no se ha establecido. Pero ante todo es una
cuestión funcional y subjetiva.

El cáncer es esencialmente una enfermedad crónica: temporal y funcionalmente crónica, La
supervivencia de los enfermos de cáncer tiene su tiempo y su tempo. Como resultado de los
avances terapéuticos, la esforzada prolongación de la supervivencia ha modificado positiva-
mente el tiempo y su vivencia, pero no de forma paralela. La batalla se experimenta doloro-
sa y la victoria es, a veces, pírrica. En una sociedad donde la longevidad es una señal de iden-
tidad, la supervivencia del cáncer es una necesidad. En una cultura de bienestar, la prolonga-
ción de una enfermedad crónica es una ironía.

Depende de la historia natural de cada neoplasia el tiempo de evolución sin evidencia de
enfermedad necesario para establecer la improbabilidad de recidiva cercana a la curabilidad.
Incluso en aquellos casos de alta probabilidad de curación de un cáncer, los pacientes tienen
un riesgo alto de padecer una segunda neoplasia; además de las secuelas o efectos secun-
darios derivados del padecimiento y tratamiento del cáncer curado. Por último, una gran pro-
porción de enfermos neoplásicos son incurables, pero con una correcta aplicación de los
diversos tratamientos oncológicos se obtienen supervivencias prolongadas con períodos sin
evidencia de enfermedad o de remisión parcial con escasa repercusión funcional.

Largos supervivientes: manejo de
su problemática
Carlos García-Girón, Rosario Hernández García, Beatriz Nieto Mangudo

Servicio de Oncología Médica. Hospital General Yagüe. Burgos
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Por tanto, superviviente del cáncer no es sinónimo de curación; más bien se define como un
control prolongado y efectivo de la enfermedad neoplásica. Incluye todo el espectro de enfer-
mos que va desde el realmente curado hasta aquel con enfermedad persistente y controlada. 

Desde la diversa percepción de cada enfermo sobre la expectativa temporal de su vida, se
puede considerar dos años como el tiempo mínimo de supervivencia que permite el estable-
cimiento de los síntomas físicos y psico-socio-culturales que componen el síndrome del
superviviente del cáncer.

Este enfermo superviviente del cáncer se caracteriza por un adecuado control de la enferme-
dad neoplásica tal que le permita organizar su vida como un proyecto de futuro. El diagnós-
tico y el tratamiento del cáncer suponen una ruptura tal en la vida del enfermo que su histo-
ria personal tendrá un antes y un después de esta vivencia. El futuro estará determinado por
el esfuerzo y la necesidad de ganar física y psicológicamente su batalla particular frente al
cáncer.

La propia neoplasia y las diversas modalidades de tratamiento oncológico pueden producir
secuelas y efectos secundarios de larga evolución o aparición tardía, que condicionan la fun-
cionalidad del paciente. La más significativa de estas consecuencias es la frecuente aparición
de segundas neoplasias en los enfermos supervivientes de un primer cáncer 2-4.

El padecimiento y el tratamiento del cáncer constituyen un importante trauma psicológico
que, junto a la conciencia de riesgo de recaída y a la incapacidad consecuente de las secue-
las físicas, condicionan el comportamiento y la adaptación a una nueva vida de relaciones
intra e interpersonales. 

SÍNDROMES DEL SUPERVIVIENTE DE CÁNCER

Síndrome de Estocolmo o de la dependencia terapéutica

“Yo era un superviviente de dos guerras y, a la vez, prisionero de ambas”. Es la expresión
que refleja el estado emocional de un paciente de 41 años, superviviente de la guera de
Vietnam y de un linfoma no hodgkiniano 5.

El diagnóstico y el tratamiento de una neoplasia tienen para el enfermo el significado propio
de una enfermedad crónica y, sobre todo, la connotación socio-cultural de la palabra cáncer:
muerte, dolor, castigo, aislamiento hospitalario, abandono, amputación física, invalidez, pro-
babilidad de recaída, insoportabilidad del tratamiento oncológico. 
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Durante este proceso el paciente concentra sus esfuerzos en la lucha frente a la enferme-
dad, ahogando las emociones y vivencias habituales y las derivadas del sufrimiento de la
enfermedad neoplásica. El enfermo padece una crisis global que repercute tanto en su
estructuración personal como social: pérdida de autoestima y autonomía. Con este trans-
fondo, pasará de la negación e incredulidad iniciales a actitudes de rabia y ansiedad, nego-
ciación, depresión y, por último aceptación serena de la enfermedad. Estas actitudes reac-
tivas no están exentas de comportamiento psico-patológicos. Derogatis y cols. analizaron
la conducta psíquica de pacientes con cáncer y observaron que el 43% se adaptaban ade-
cuadamente con cierto nivel de ansiedad y el 47% presentaba algún tipo de alteración psi-
quiátrica con manifestaciones predominantes de ansiedad y depresión y, en menor propor-
ción de delirio 6.

Es difícil establecer la frontera de la curación del cáncer a partir de la cual el enfermo pasa a
ser un superviviente; en general, corresponde al final del tratamiento oncológico específico
en que se establecen las posibilidades de futuro.

A partir de este momento surgen las emociones y vivencias reprimidas durante la fase aguda
del diagnóstico y del tratamiento. El enfermo que ha conseguido ganar la batalla física se
enfrenta a la batalla psicológica de su nueva vida.

“Yo cumplía 21 años. Mis padres organizaron una fiesta en el hospital. Además, el día ante-
rior mi oncólogo me había dado la mejor de las noticias: estás en remisión completa de tu
enfermedad. Ya no podía esperar más para regresar a mi casa y reiniciar mi vida. Pero suce-
dió algo curioso. Varias semanas después tenía un continuo estado de ansiedad; el cuidado
y cariño que había recibido en el hospital me producían seguridad; pero ahora en casa me
encontraba insegura y desconcertada” 7. Este es el comentario de una joven con osteosarco-
ma a los tres años de supervivencia. 

Refleja el estado de ambivalencia emocional de deseo y miedo a finalizar el tratamiento
oncológico y la estrecha relación y dependencia con el equipo oncológico. La seguridad
física y psíquica que produce el tratamiento y su entorno humano se traduce en ansiedad
e inquietud por el porvenir de la enfermedad y de los afectos. La confianza-dependencia
que los enfermos ponen en el tratamiento antineoplásico se refleja en las palabras de un
paciente superviviente de la enfermedad de Hodgkin: “Justo después de finalizar la qui-
mioterapia, comencé a notar una especie de mono, de síndrome de abstinencia. Yo creía
que el tratamiento era todo y solo lo que me había mantenido vivo; necesité tiempo para



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos574

comprender que en la lucha contra un cáncer había sido tan importante yo como el trata-
miento” 8.

Los enfermos retoman progresivamente la autonomía delegada en el tratamiento a través de
un ejercicio de confianza en sí mismos y de realismo que surge lenta y dolorosamente en la
distancia del entorno terapéutico. 

Síndrome de culpa o de la esclavitud del agradecimiento

La evidencia de la curación como un privilegio provoca el sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué
yo? En el marco del pensamiento mágico, el padecimiento de un cáncer puede vivirse como
castigo culpable; de forma simétricamente inversa, la curación se vive como una culpabilidad
impunida. Con frecuencia, ese sentimiento es el móvil del voluntariado y de las asociaciones
de apoyo a los enfermos neoplásicos, promovidos por supervivientes de cáncer. 

Este sentimiento de culpa por sobrevivir se acentúa en el entorno socio-familiar donde la con-
sideración de estar vivo es suficiente privilegio como para atender y valorar las dificultades
de su nueva vida. El superviviente siente impotencia para expresar sus miedos, necesidades,
esperanzas y proyectos, que son considerados superfluos e irrelevantes en comparación con
el hecho de sobrevivir.

Síndrome de Damocles o del miedo a la recaída

Damocles fue un cortesano del rey Dionisio I (405-367 a.C.) de Siracusa, actual Sicilia. Crítico
del poder y de la aparente felicidad en que vivía su rey, Damocles fue convidado a un ban-
quete real en que Dionisio I le invitó a ocupar su asiento. Damocles se encontraba feliz sen-
tado en el trono real hasta que advirtió que sobre su cabeza pendía del techo una afilada
espada sostenida por un fino pelo de la crin de un caballo.

El paciente superviviente de cáncer sufre con frecuencia de un miedo incontrolado a la inmi-
nencia de recaída y de muerte. En un estudio de 60 supervivientes de enfermedad de
Hodgkin se observó un estado de mayor ansiedad y miedo a la muerte en los pacientes con
menos de dos años de supervivencia libre de enfermedad, frente a los que tenían una super-
vivencia más prolongada 9. Por tanto, esta sensación disminuye con el tiempo, aunque puede
perdurar indefinidamente.

Esta preocupación por la recaída inminente puede manifestarse en cuadros de pánico
nocturno, pensamientos de suicidio, depresión e hipocondría. Los enfermos se preocu-
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pan y consultan por cualquier síntoma que automáticamente valoran como una alarma
de recaída. Este estado se acentúa con las revisiones de seguimiento, en que el pacien-
te revive y reaviva sus antiguos miedos en los comentarios de la sala de espera con los
enfermos actualmente en tratamiento y en el reencuentro con el entorno material y pro-
fesional de su período de diagnóstico y tratamiento. A esto se suma la inquietud resul-
tante de la realización y de los resultados de las pruebas complementarias del segui-
miento rutinario.

Esta situación de cancerofobia puede ser tan intensa que altere el comportamiento normal
de la persona y dificulte su adaptación a su proyecto de vida, en la hipótesis de que no hay
futuro probable salvo la recidiva y la muerte.

Síndrome de Lázaro o del resucitado

“Cierto hombre llamado Lázaro, de Betania..., estaba enfermo. Dijo Marta a Jesús: si hubie-
ras estado aquí no habría muerto mi hermano... Dicho esto, gritó con fuerte voz: ¡Lázaro, sal
fuera!, y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto en un sudario” (Jn
11, 1-43) 10.

El enfermo de cáncer, en contra de las expectativas, es ahora un superviviente un hombre
nuevo, pero estigmatizado. 

El entorno socio-familiar se reestructura sin contar con el enfermo; sus funciones familiares,
laborales, sociales, culturales, han sido anuladas o sustituidas por otros, de manera que su
inesperado retorno no tiene cabida en este nuevo orden de relaciones. El regreso del pacien-
te neoplásico como superviviente curado es indeseado por inesperado. 

El superviviente sufre rechazo socio-familiar y cultural a su incorporación a su antigua vida
como persona nueva.

En la familia y con los amigos se produce una situación de acercamiento o apartamiento del
enfermo superviviente que guarda relación directa con la intensidad de los afectos vividos
durante la fase de tratamiento. Con frecuencia, la familia está agotada moralmente por el
apoyo psicológico prestado al paciente y se provoca un estado de abatimiento y fatiga de los
sentimientos interfamiliares que pueden ser malinterpretados como rechazo. De alguna
manera, la presencia del superviviente supone una reverbaración de los momentos angustio-
sos de la fase terapéutica del cáncer.
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En otras ocasiones el superviviente sigue siendo considerado como un enfermo por el medio
familiar, lo que dificulta su esfuerzo para adaptación y la adopción de sus funciones transito-
riamente suspendidas. 

Las incapacidades resultantes del tratamiento oncológico y del propio cáncer resultan en inva-
lideces en el enfermo superviviente; por lo que, con frecuencia, las empresas en donde traba-
jaban prefieren prescindir de ellos a realizar el esfuerzo de adaptarlos a ciertos tipos de activi-
dades para los que sí están capacitados. En consecuencia, el superviviente del cáncer es con
demasiada frecuencia un subsidiado laboral con la consiguiente desestima social, económica y
familiar, resultante de su “inutilidad”. Es elocuente observar como el enfermo con cáncer labo-
ralmente autónomo mantiene su actividad profesional y pretende integrarse cuanto antes a
ella, mientras el enfermo asalariado mantiene la baja laboral durante el tratamiento y busca la
jubilación, independientemente de las incapacidades resultantes. 

El comportamiento de las relaciones íntimas va a ser también caja de resonancia del estado
emocional del enfermo superviviente y su pareja, además de la repercusión fisiológica geni-
tal o funcional derivadas del cáncer y su tratamiento. En general, se advierte una rápida ten-
dencia a la normalidad y al reforzamiento de las relaciones afectivas en aquellas parejas
maduras y estables con quien compartieron un apoyo psicológico efectivo durante el trata-
miento. Por el contrario, la situación emocional y las alteraciones físicas que afectan a la
autoimagen y a los órganos o funciones sexuales acentúan la inseguridad y la tensión en las
relaciones sexuales con una pareja poco estable, y afectivamente poco unida. 

Un problema cada vez más frecuente es la dificultad que los enfermos supervivientes tienen
para realizarse seguros de vida y de salud o enfermedad. La fragilidad biológica de estos
pacientes, las secuelas y las complicaciones de aparición tardía hacer prever un riesgo ele-
vado de problemas de salud graves y de alto coste sanitario; por lo que las compañías ase-
guradoras rechazan a estos enfermos o le solicitan polizas muy caras. En consecuencia, la
solidaridad social y las instituciones públicas deben atender y proteger esta dificultad añadi-
da a la vida del superviviente del cáncer. 

En el terreno personal, el individuo superviviente sufre una crisis de valores soportada por la
vivencia propia e íntima de la contingencia de la vida. Como resultado, reestructura su nueva
vida entorno a valores como la familia, la amistad, la generosidad y descubre el mundo de las
“cosas inútiles”. Inicia “una segunda navegación en un mar de retorno y de realidades espi-
rituales, que dotan de un contenido más realista a su nueva vida”.
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APOYO DEL ENFERMO SUPERVIVIENTE

Sí es importante aumentar la supervivencia del enfermo con cáncer, no lo es menos
mejorar la calidad de vida de los supervivientes del cáncer. Esto se consigue desde el
momento del diagnóstico a través de una buena relación médico-enfermo sustentada
sobre una información verdadera, donde el paciente pueda expresar sus dudas, temo-
res y dificultades. La información progresiva y la anticipación de los problemas que el
enfermo va a vivir es la mejor manera de racionalizar y de disminuir la ansiedad de su
padecimiento.

El apoyo del entorno habitual del enfermo y del medio profesional multidisciplinario en cada
uno de los pasos decisivos del proceso de la enfermedad, soportará la inseguridad y el sufri-
miento inevitables: diagnóstico, tratamiento, fin del tratamiento, incapacidades, integración
familiar, social y laboral 12.

Los grupos de voluntarios debieran constituir un buen punto de apoyo y de referencia de las
necesidades psicológicas, sociales, morales y materiales del superviviente de cáncer: donde
pueda compartir su íntima experiencia, donde pueda expresar su agradecimiento a la vida,
donde pueda experimentar que la ironía de sobrevivir con dignidad en una sociedad del bien-
estar es la metáfora de su porvenir.

En conclusión, ganada la batalla física del cáncer el superviviente inicia la batalla psicológica
de superación y adaptación a la vida del después. La ayuda tiene como objetivo fundamen-
tal recuperar aquellas facetas que hacen la vida genuinamente humana y colocar al supervi-
viente en las mejores condiciones de reafirmar su propia biografía 13.
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En los últimos años, a nivel mundial, existe un gran interés por la oncología geriátrica.
La inversión de la pirámide poblacional que se está produciendo en los países indus-
trializados con un aumento porcentual espectacular de ancianos y que, con seguridad,

continuará ocurriendo en los próximos lustros, es la responsable del interés suscitado por el
cáncer en los ancianos.

De hecho, en España, en el Padrón Municipal del 96, el 15,6 % de la población tiene más de
65 años y los estudios pronostican un crecimiento continuo que alcanzará hasta el 22% en
el primer cuarto del Siglo XXI 1. Estos datos se ven corroborados por el hecho de que en
España se ha comprobado un incremento porcentual de ancianos mayores de 65 y 75 años
de 6 y 4 puntos respectivamente en tan sólo 15 años 2.

Esto ocurre por una disminución de las tasas de natalidad y por un aumento de la duración
de la vida, que permite que se desarrollen tumores a edades en las que hace poco tiempo
los pacientes habrían muerto como consecuencia de otra enfermedad. 

Se estima que el 55% de los carcinomas (excepto los de piel no melanomatosos) se presen-
tan en personas de más de 65 años y el 27% en las mayores de 75. De tal manera que cada
año se diagnostican en España 43.623 carcinomas en individuos de más de 75 años2.

Este grupo de pacientes, enorme por otra parte, es el que más problema plantea a la hora
de elegir un tratamiento. En el hay que hay que tener en cuenta, de manera preferente cual
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sería la esperanza de vida, si no tuviera el tumor o dicho de otra manera cual es su estado
de salud previo a la presencia del cáncer.

CLASIFICACIÓN DE ANCIANOS. ESPERANZA DE VIDA

La ancianidad, condiciona la esperanza de vida. En pacientes sanos los años potenciales
de vida pueden ser muy elevados. En una mujer sana de 65 años, la esperanza de vida
puede llegar a ser de casi 20 años y
de 12 cuando tiene 75 años y cerca
de 6 cuando tiene 85 años (Tabla 1).
La esperanza de vida para los varo-
nes, es algo más corta, pero en cual-
quier caso, lo suficientemente larga
para valorar el beneficio potencial de
un tratamiento adyuvante o de
enfermedad metastásica.

ESPERANZA DE VIDA Y SELEC-

CIÓN DE PACIENTES

La esperanza de vida, es un paráme-
tro que debe ser tenido en cuenta.
Una esperanza de vida corta, justifica
no hacer tratamientos adyuvantes e
inclusive no hacer un tratamiento
activo en la enfermedad diseminada. Por el contrario, cuando la probabilidad de superviven-
cia larga es elevada, es obligatorio ofertar un tratamiento adyuvante e inclusive de la enfer-
medad metastásica.

Existe una buena correlación entre determinados factores pronósticos y el riesgo de muerte
(Tabla 2). 

El factor pronóstico más importante, tanto en individuos ancianos como en los más jóvenes,
es la extensión tumoral. Efectivamente, cuando el tumor se encuentra diseminado el riesgo
de muerte al año es mucho más alto que en pacientes con un carcinoma localizado.
Además de este factor pronóstico, existen otros muchos capaces de predecir el riesgo de
muerte al año.
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Jóvenes 65-74 años
Viejos 75-84 años
Frágiles > 85 años

MUJERES HOMBRES
65 años 19,8 16,0
75 años 11,8 9,6
85 años 5,7 5,0
95 años 2,1 2,0

Tabla 1

CLASIFICACION DE ANCIANOS

ESPERANZA DE VIDA
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El sexo, la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria y de la vida instrumental, el
grado de nutrición y las enfermedades acompañantes son situaciones que modifican la espe-
ranza de vida de un individuo concreto.

Por supuesto, no todos ellos tienen el mismo valor. La incapacidad para hacer las tareas de
la vida diaria o de las actividades instrumentales, tienen más peso que el sexo o la función
renal y del estado nutricional.

El sexo femenino tiene un pronóstico mejor que el masculino. Quizás pueda explicarse por
el distinto tipo de tumor y de agresividad de los carcinomas de varón y fundamentalmente
por el mejor estado de salud general de las mujeres relacionada con estilos de vida más salu-
dables sin tabaco y sin exceso de alcohol.

Como hemos visto en la Tabla 2, el estado funcional del paciente tiene un peso muy impor-
tante en el pronóstico del paciente.

• Sexo • Niveles de creatinina
• Actividades de la vida diaria • Niveles de albúmina
• Actividades instrumentales de la vida diaria • Extensión del tumor
• Comorbilidad

Puntuación p puntuación global riesgo muerte

Varón 1 0,01 0-1 <10%
AVD 1-4 2 0,001 2-3 20%
Todas 5 0,0001 4-6  35%
No metastasis 3 0,0001 >6 65%  
Metastasis 8 0,0001 
Creatinina > 3 2 0,01
Albumina 3-3,4 1 0,001
<3 2 0,001 

Tabla 2

Factores pronósticos

Puntuación de factores pronósticos riesgo de muerte al año 
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Estado funcional del paciente. Valoración Geriátrica

En individuos más jóvenes, el performance status medido por la escala de ECOC o de
Karnofsky define bastante bien el pronóstico. Sin embargo en los ancianos, estas esca-
las no son las más adecuadas. Algunos trabajos, han mostrado diferencias notables
entre los resultados de la ECOG y las escala de Actividades de la vida diaria (AVD) o acti-
vidades instrumentales de la vida diaria (AIVD). En efecto, en un estudio en pacientes
mayores de 70 años, llamaba la atención que el 82% estaban en la escala 0-1 4. Otro,
en el que se comparaba la escala ECOG con la AVD y AIDL, puso de manifiesto que
estas últimas eran más útiles para medir el estado funcional de los pacientes. Los resul-
tados mostraron que el 56,2% tenían una dependencia moderada-fuerte en las activida-
des instrumentales de la vida mientras que en la ECOG el 83,2% eran 0-1 5. Además,
en los ancianos de más de 70 años, la mortalidad a los dos años es del 10% para los
totalmente independientes, de un 20% para los dependientes en las actividades instru-
mentales y de un 30% para los dependientes en las actividades de la vida diaria 6-9. La
estimación de la esperanza de vida es peor con la escala de la ECOC que con las esca-
las ADL o IADL.

Por ello, en los ancianos debe establecerse una valoración geriátrica (Tabla 3) que tiene un
valor pronóstico para la vida y para la tolerancia al tratamiento muy superior al performance
status sobre todo en pacientes con múltiples enfermedades.

• Actividades de la vida diaria
• Actividades instrumentales de la vida diaria
• Comorbilidad
• Estado mental
• Estado nutricional
• Medicación concomitante (polifarmacia)
• Síndromes geriátricos:

- Delirio - Incontinencia
- Demencia - Fracturas espontáneas
- Depresión - Abuso
- Caídas - Abandono

Tabla 3. Valoración geriátrica
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Un Metaanálisis realizado con 28 trabajos realizados utilizando diversas escalas de valoración
geriátrica, demostró que son el mejor método para establecer el porvenir a largo plazo y para
la predicción de la supervivencia 10.

• BAÑO • MOVILIDAD
• VESTIDO • CONTINENCIA
• USO DEL RETRETE • ALIMENTACION

INDICES:
A:.Independiente para todas las funciones
B: Independiente para todas menos para una cualquiera.
C: Independiente excepto para baño y otra cualquiera
D: Independiente excepto baño, vestido y otra cualquiera
E: Independiente excepto baño, vestido, uso del retrete y otra cualquiera
F: Independiente excepto para baño, vestido, retrete, movilidad y otra cualquiera
G: Dependiente para todas.

SI NO

USAR TELEFONO 1 0
IR DE COMPRAS 1 0
HACER LA COMIDA 1 0
HACER TAREAS HOGAR 1 0
LAVAR LA ROPA 1 0
USAR TRANSPORTE PUBLICO 1 0
TOMA LA MEDICACION 1 0
UTILIZA DINERO 1 0

Valores Normales
Hombres > 5 puntos
Mujeres > 8 puntos

Tabla 4. Actividades básicas e instrumentales de la vida diaria

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA

ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA
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Capacidad funcional. Actividades habituales de la vida

La incapacidad para la realización de las actividades de la vida diaria (AVD) o las actividades
instrumentales (AIVD) (Tabla 4), predice una esperanza de vida corta Puntuaciones bajas en
la AVD se acompañan de muerte antes de los dos años11. Puntuaciones bajas de AVD y AIVD,
son más frecuentes en otras enfermedades que en pacientes con cáncer12. Aunque un 47%
tenían problemas con, al menos, una AVD y un 49% con una AIVD. El cáncer, si no se acom-
paña de otras patologías produce poco impacto en las actividades de la vida diaria instrumen-
tales o no, e influye fundamentalmente en actividades relacionadas con el movimiento como
pasear, bañarse y levantarse.

Otro estudio en pacientes con cáncer 13 mostró que el 15,7% tenían una limitación en, al
menos, una actividad de AVD y un 44,5% en, al menos, una actividad de AIVD.

La valoración de la capacidad para realizar las AVD y AIVD son un buen método para conocer
el estado funcional del paciente y esperanza de vida. 

Situación mental

La situación mental del paciente, es también muy importante a la hora de establecer un trata-
miento. El cuestionario abreviado sobre el estado mental de Pfeiffer (Tabla 5) 14, permite recono-
cer rápidamente la situación mental del paciente. Más de 5 fallos, indica deterioro cognitivo.

Un test mental permite conocer si hay demencia y el grado de ella. La escala reducida de
Yesavage 15, permite valorar la probabilidad de padecer depresión. El estado mental, tiene
importancia a la hora de plantear un tratamiento especialmente cuando es necesaria la cola-
boración del paciente (medicación oral, etc). Por supuesto, un deterioro cognitivo importan-
te impide la toma de decisiones y otorgar un consentimiento válido para el tratamiento. La
demencia, es un síndrome geriátrico que obliga a considerar como frágil al paciente y a no
administrarle tratamiento antitumoral activo.

La depresión condiciona también el cumplimiento terapéutico. Un grado importante de
depresión es considerada, también como síndrome geriátrico y el enfermo que la padece
como frágil y por lo tanto no susceptible de tratamiento activo.

La demencia y depresión son bastante frecuentes. El 15% de 200 pacientes con cáncer estu-
diados presentaron demencia, depresión o ambos5. Otro estudio, realizado en Italia da resul-
tados similares16.
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1. ¿Esta satisfecho con su vida?  0 1
2. ¿Ha renunciado a muchas actividades? 1 0
3. ¿Siente que su vida está vacía? 1 0
4. ¿Se encuentra aburrido frecuentemente? 1 0
5. ¿Tiene a menudo buen animo?  0 1
6. ¿Teme que algo malo pase?  1 0
7. ¿Se siente feliz muchas veces?  0 1
8. ¿Se siente a menudo abandonado? 1 0
9. ¿Prefiere quedarse en casa a salir? 1 0
10. ¿Cree tener más problemas de memoria que 

la mayoría de la gente?  1 0
11. ¿Piensa que es maravilloso vivir? 0 1
12. ¿Le cuesta iniciar nuevos proyectos? 1 0
13. ¿Se siente lleno de energía? 0 1
14. ¿Siente que su situación es desesperada? 1 0
15. ¿Cree que mucha gente está mejor que Usted? 1 0

Puntuación total: 0 a 5 normal. 6 a 9 depresión leve. 10 o más depresión establecida

POSITIVO NEGATIVO

1. ¿Qué fecha es hoy? 
Día   Mes   Año

2. ¿Qué día de la semana es hoy?
3. ¿Cómo se llama este lugar o edificio? 
4. ¿Cuál es su número de teléfono?

4ª. Si no tiene teléfono ¿Cuál es su dirección?
5. ¿Cuántos años tiene?
6. ¿En que fecha nació Usted?
7. ¿Cómo se llama el Rey de España?
8. ¿Quién mandaba antes del actual Rey?
9. Digame el nombre completo de su madre
10. ¿Si a 20 le restamos 3 quedan..... 

y si quitamos otros 3........?

Hacer las preguntas en este mismo orden. Recoger el número total de errores

Puntuación total: 0-2 normal. 3-4 deterioro intelectual leve. 5 a 7 deterioro intelectual moderado. 8-10 deterioro
intelectual severo.

Tabla 5. Valoración del estado afectivo y mental

SI NO

ESTADO MENTAL
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Es importante, reconocer etapas tempranas de demencia y de depresión que pueden ser tra-
tadas y evitar que se cronifiquen, progresen y se conviertan en síndromes geriátricos con
clara influencia en la supervivencia17,18.

Comorbilidad

La comorbilidad refleja el efecto conjunto de todas las condiciones clínicas que un
paciente puede tener excepto la enfermedad tumoral19. La comorbilidad es indepen-
diente del estado funcional pero puede dar información pronóstica adicional en pacien-
tes con cáncer5.

Existen varias escalas para medir la comorbilidad. Probablemente, la más empleada, sea la
de Charlson20 seguida de la CIRSG (Cumulative Illnes Rating Scale-Geriatric)21. Esta última es
más sensible como lo demuestra el hecho de encontrar hasta un 30% más de comorbilidad
en un grupo de 200 pacientes5.

Un estudio italiano, sugiere que la comorbilidad medida mediante la escala de CHARLSON
tiene mucha influencia en la tolerancia al tratamiento y en la supervivencia22. Resultados dis-
tinto han sido publicado por otros autores que no encuentran relación entre comorbilidad y
tolerancia a la quimioterapia23.En cualquier caso, existe una clara relación inversa entre mor-
bilidad y supervivencia24.

El número y gravedad de las patologías acompañantes tiene una importancia capital para
determinar la esperanza de vida y por lo tanto la rentabilidad del tratamiento. En pacien-
tes con cáncer de mama de más de 65 años, la probabilidad de morir de su carcinoma
estaba directamente relacionada con el número de enfermedades acompañantes. En las
que no tenían ninguna, la mortalidad por cáncer era 12 veces mayor que en las que tení-
an 3 o mas enfermedades 25 y algo parecido ocurre para carcinomas de cabeza y cuello 26

y los carcinomas en general 27. Debe hacerse un cuestionario detallado en el que se inte-
rrogue sobre otras patologías y de la gravedad de cada una de ellas.

Algunas situaciones comorbidas como son los síndromes geriátricos, tienen una especial
gravedad y existe una notable correlación entre su presencia y riesgo de muerte 28.

Situación Social

La situación sociofamiliar tiene mucha importancia en pacientes que necesitan ayuda para
algunas actividades instrumentales, incluidas la toma de la medicación y transporte hasta el
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hospital, etc. 29. En otras ocasiones, el deterioro producido por el tratamiento puede hacer
dependiente a un paciente que inicialmente no lo era.

Es importante por ello, conocer la situación familiar y la presencia del cónyuge o de hijos
capaces de cuidarle si los necesitara, o los recursos sociales que podrían ponerse en marcha
para garantizar un tratamiento adecuado.

Algunos estudios, han demostrado que los pacientes con buen apoyo tienen una mayor
supervivencia a treinta meses que los que no lo tienen 30.

Sin embargo, el tiempo destinado a los cuidados del paciente con cáncer en el domicilio se
ha estimado en casi 5 horas por día. 

Pocas familias, tienen en este momento la capacidad de asegurar buenos cuidados a un
familiar enfermo, porque los miembros de la familia son pocos, porque tienen trabajo, o por-
que ya son también ancianos. Algunos estudios, han demostrado que en casi la mitad de las

CARDIACAS: • Insuficiencia cardiaca
• Coronariopatia
• Valvulopatia

RESPIRATORIAS: • Epoc

NEUROLOGICAS • Accidente cerebrovascular
• Neuropatía periférica

RENAL • Insuficiencia Renal crónica

HIPERTENSION

DIABETES

ENFERMEDADES DEL COLAGENO

ARTRITIS O ARTROSIS INCAPACITANTE

Tabla 6. Enfermedades concomitantes
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familias cuidar un paciente anciano con cáncer, ha supuesta que un miembro de la familia
deje su trabajo. Hay una disminución de ingresos en la familia y muchas de ellas gastan sus
ahorros por cuidar el enfermo31.

Aunque estos datos, están obtenidos en Estados Unidos, la situación no es muy diferente
de la de España. Por ello, no es de extrañar la dificultad para que la familia acepte tratar un
paciente anciano en su domicilio32.

Sin embargo, no cabe duda de que el paciente que tiene un buen apoyo social se encuentra
mucho mejor tratado desde el punto de vista médico. El cuidador, advierte al médico de los
cambios que observa en el paciente y se toman las medidas oportunas más rápidamente.

También hay un mejor cumplimiento de las órdenes médicas y en especial la toma de la
medicación a las horas indicadas. Por supuesto, la presencia de un cuidador es fundamental
en el caso de urgencias o para suplir deficiencias del paciente (vista, oído, etc.).

Una ventaja evidente para los enfermos que tienen cuidador es el de la nutrición. En ellos, la
alimentación es mejor y también su estado nutricional.33

Situación nutricional

En la valoración inicial de los ancianos con cáncer, no debemos olvidarnos del grado de nutri-
ción. Se debe conocer la posible pérdida de peso y cuantificarla, conocer las posibles dificul-
tades de alimentación (mala dentadura, tumores digestivos, de cabeza y cuello, etc).

El riesgo de malnutrición en los ancianos es frecuente. Junto a una perdida habitual de la
capacidad adquisitiva, se añade una dificultad para adquirir los alimentos y cocinarlos.
Además, no es infrecuente una pérdida de gusto y anorexia inducida por el tumor, lo que
junto a lo anterior facilita que los ancianos estén con frecuencia malnutridos 34, además hay
una mala regulación de energía corporal y una alteración en la composición del cuerpo35.

Múltiples estudios, han mostrado que muchos ancianos están desnutridos y que puede lle-
gar a representar el 20-60% de los ingresados y hasta el 80% de los residentes en casas de
acogida 36-37.

Es difícil establecer cual es el parámetro ideal para medir el grado de desnutrición. Quizás la
pérdida de peso en el tiempo sea un buen método. Una perdida involuntaria del 5% en 6
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meses, debe obligar a un estudio mas profundo, máxime si coexiste con perdida de masa
muscular. Los pacientes con cáncer que perdieron más del 5% de su peso tuvieron una peor
supervivencia que los que mantuvieron su peso estable 38 además, tuvieron peor respuesta
a la quimioterapia y más toxicidad.

La valoración del estado nutricional mediante el MNA (mini nutricional assessment) permite
una clasificación de los ancianos en tres categorías: La primera con una puntuación superior
a 24 que corresponde a los bien nutridos. Entre 17 y 24, estarían a riesgo de desnutrición y
por debajo, estarían desnutridos39.

Entre los estudios de laboratorio, los más indicados son la determinación de albúmina y de
colesterol. Su disminución en los ancianos se ha relacionado con riesgo de muerte. Niveles
bajos de albúmina pueden dificultar el tratamiento quirúrgico y aumentar la toxicidad de la
quimioterapia 38.

Polifarmacia

Se define como el uso concurrente de varias medicaciones incluyendo más de una medica-
ción del mismo grupo terapéutico 39,40. La polifarmacia, es bastante habitual en los ancianos
en los que con frecuencia presentan múltiples patologías. En Estados Unidos la media de
medicaciones prescritas y tomadas es de 2,7 y 4,2 respectivamente 41.

También se define como polifarmacia cuando toman más de tres medicinas o se consumen
medicaciones duplicadas o inútiles 42.

La toma de muchas medicinas plantea el riesgo de nuevas patologías iatrogénicas e interac-
ciones medicamentosas, que dificulten el tratamiento con citostáticos.

Una consecuencia poco conocida de la sobremedicación es la desnutrición 43. Esto, puede ser
causado por anorexia, nausea, vómito y perdida de gusto.

Algunas medicaciones, pueden interferir con la absorción de nutrientes, su metabolismo y
excreción 44.

Clasificación

Después de una valoración minuciosa de todos los parámetros antes descritos, se puede
hacer una clasificación de los ancianos en tres grandes grupos (Tabla 7).



1. Primer grupo con un buen estado de salud
cuyas características más importantes son la
de ser independientes y la de no tener comor-
bilidad o tenerla en una proporción mínima.

2. Un segundo grupo sería el de los enfermos
frágiles definidos tradicionalmente como
pacientes que tienen al menos una de estas
tres características:
Una dependencia, al menos, de una de las
actividades de la vida diaria.
Uno o más síndromes geriátricos.
Tres o más enfermedades concomitantes.

A este segundo grupo, pertenecerían, además, los pacientes que tuvieran tres o más
de las siguientes condiciones:

• Perdida de más de 10% del peso original en un año.
• Dificultad para iniciar los movimientos.
• Falta de energía.
• Pérdida de fuerza articular.
• Movimientos lentos y difíciles.

3. Un tercer grupo estaría formado por ancianos en los que la muerte está cercana y en
los que no pueden plantearse otros objetivos que un tratamiento sintomático con fár-
macos no citostáticos, para paliar los síntomas que los aquejan.

Sin embargo, muchos de los ancianos entre 75 y 85 años, se encuentran en una situa-
ción intermedia entre el primer grupo de totalmente válidos y sin comorbilidad y los
del segundo grupo o frágiles. Estaría formado por los pacientes con dependencia en
alguna de las actividades instrumentales de la vida diaria o comorbilidad intermedia
pero que podrían ser corregidos. Este grupo de pacientes puede ser clasificado como
vulnerables. La vulnerabilidad (Tabla 8) puede ser reconocida con la escala Ves 13 45.
Pacientes que tengan 4 o más puntos son vulnerables.

Esta clasificación permite definir qué pacientes van a ver su supervivencia claramen-
te comprometida por el tumor, y en cuales es posible hacer un tratamiento correcto
porque pueda tolerarlo adecuadamente.
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Grupo: independientes

Grupo: vulnerables

Grupo: frágiles 

Grupo: terminales 

Tabla 7. Clasificación
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Es claro que, en los pacientes del grupo primero la presencia del tumor puede afec-
tar la esperanza de vida disminuyéndola. También son los enfermos que pueden tole-
rar el tratamiento y por ello deben ser tratados durante la etapa metastásica o para
favorecer otra actuación terapéutica. Sin embargo, no estaría indicado hacer un trata-
miento adyuvante, ya que el objetivo de retrasar la recidiva puede ser poco relevante,
en pacientes con una esperanza de vida corta. 

Los pacientes que forman el grupo de frágiles, tienen una esperanza de vida corta que
puede no verse afectada por el tumor y una tolerancia mala. En ellos, el objetivo pri-

EDAD
• 75-85 años   1
• >85    3

EVALUACION PERSONAL DEL ESTADO DE SALUD
• Excelente o bueno  0
• Regular o malo   1

AVD/AIVD
• Necesita ayuda:
• Bañarse   1
• Ir de compras   1
• Manejar su dinero  1
• Medios de transporte  1
• Trabajos domésticos ligeros 1

DIFICULTADES EN OTRAS ACTIVIDADES
• Arrodillarse,agacharse,inclinarse  1
• Trabajo domestico pesado 1
• Extensión y elevación de brazos  1
• Escribir u otros movimientos finos de la mano 1
• Caminar 400m  1
• Subir y llevar un peso de 4,5k  1

Un valor de 4 o más indica vulnerabilidad.   

Tabla 8. Test de vulnerabilidad45

VALORACION
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mario del tratamiento debe ser la paliación de sus síntomas, y solo con este objetivo
puede estar indicada un tratamiento con quimioterapia.

Una situación distinta es la de los pacientes vulnerables. En ellos, la instauración de
una terapia adecuada puede revertir su estado y hacer que entren en el primer grupo
y como tales podrían ser tratados. Si las medidas correctoras no revierten la situación,
deben ser considerados como frágiles y tratados como tales (cuadro I). 

Cuadro 1. Decisión del tratamiento

INDEPENDIENTE               VULNERABLE                FRAGIL

ACORTA VIDA?

SI     NO

TRATAMIENTO ACTIVO 

TRATAMIENTO PALIATIVO

TRATAMIENTO

Nos centraremos en el tratamiento médico y fundamentalmente con quimioterapia. El tratamien-
to hormonal actual, no suele presentar problemas ya que los nuevos fármacos han perdido, en
buena parte, la capacidad de producir retención de líquidos y el riesgo de insuficiencia cardiaca.
Tampoco, presentan la toxicidad hepática que presentaban los estrógenos y andrógenos.

No obstante, los antiestrógenos, siguen teniendo un riesgo de trombosis que es más eleva-
do en los pacientes ancianos.
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Hay poca experiencia en el tratamiento con quimioterapia. Los pacientes ancianos tienen muy
escasa representación en los ensayos clínicos 46,47, probablemente como consecuencia del
miedo a tener una toxicidad inaceptable que supere el beneficio potencial del tratamiento.

Hay algunas razones para temer una toxicidad inaceptable. La primera es la disminución de
la reserva hematopoyética, que ocurre con el incremento de la edad. Varios estudios han
demostrado esta disminución de la reserva encontrando un menor número de células madre
o una menor capacidad de proliferación de aquella 48,49.

No estamos seguros de que esas alteraciones impliquen una menor tolerancia al tratamien-
to. De hecho, hay múltiples estudios clínicos que no han logrado demostrar una peor toleran-
cia con la edad con diversos regímenes de tratamiento y tumores. También es cierto que
muy pocos pacientes tenían más de 75 años 50,51. En otros, por el contrario, la edad aumenta
el riesgo de complicaciones serias y de muertes tóxicas 52,53.

La administración de factores de crecimiento, ha mostrado su utilidad en los pacientes mayo-
res y puede contribuir a disminuir la toxicidad y a aumentar la eficacia terapéutica 54 ,55.

Un aspecto de la toxicidad hematológica poco relevante en individuos jóvenes, pero mucho
más importante en los mayores es la anemia. En efecto, en los ancianos sanos, es frecuen-
te la existencia de una anemia moderada 56.

En pacientes en tratamiento con quimioterapia, la anemia puede ser un factor de riesgo para
neutropenia, ya que muchos citostáticos se unen a los eritrocitos 57. Ante niveles bajos de
hematíes, se produce un incremento de fármaco libre y una mayor toxicidad hematológica y
de otros órganos.

La falta de riego cerebral, puede contribuir a un aumento de la toxicidad neurológica central
sobre todo cognoscitiva 58.

Existen varias guías de uso de factores estimulantes de colonias en el tratamiento con qui-
mioterapia de los pacientes con cáncer. Las Guías NCCN, recomiendan tratamiento con fac-
tores estimulantes de colonias en pacientes de más de 70 años que vayan a ser tratados con
CHOP o regimenes de tratamiento similares 59.Esta recomendación se debe al alto riesgo de
mielosupresión, por encima de los 70 años, que se acompaña de un riesgo de muerte eleva-
do y la disminución importante de dicho riesgo siempre que se apliquen factores estimulan-
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tes de colonias. En cualquier caso, la disminución de dosis para reducir el riesgo de neutro-
penia, no es aceptable por comprometer los resultados obtenidos. El gasto farmacéutico que
se produce con el empleo de estos fármacos se ve compensado con la disminución de días
de ingreso.

Las recomendaciones del ASCO del 2000, proponen la utilización de factores cuando el ries-
go de neutropenia febril supera el 40%60. También, recomiendan su uso en pacientes con
situaciones especiales que pueden ser los pacientes de más de 70 años61.

En la reunión de la SIOG del año 2001, recomienda el uso de factores de crecimiento y de
eritropoyetinas como parte integral del tratamiento de quimioterapia en ancianos bien sea a
titulo paliativo o curativo 62.

Los niveles de hemoglobina, no deben bajar de 12 grs/dl en pacientes ancianos en tratamien-
to con quimioterapia59.Es particularmente importante mantener niveles adecuados de hemo-
globina, ya que niveles bajos pueden disminuir la capacidad funcional y hacer dependientes
pacientes que, previamente, no lo eran y poner en riesgo la capacidad de recibir nuevos tra-
tamiento y de necesitar ingresos 63.Niveles adecuados de hemoglobina, disminuyen de mane-
ra considerable la ansiedad y la depresión64.

Para disminuir la toxicidad, la administración de fármacos debe ajustarse a la función de los órga-
nos potencialmente dañados por ella. La hipertensión y la diabetes son factores predisponentes a
la insuficiencia cardiaca en pacientes tratados con antraciclinas. Las pacientes que las presentaban
tuvieron insuficiencia cardiaca tres veces más frecuentemente65.La diabetes, incrementa de mane-
ra significativa la diarrea grado III y IV en pacientes de carcinoma de colon tratados con quimiote-
rapia adyuvante. Además aumenta el número de recidivas y disminuye la supervivencia66.

La excesiva administración concomitante de fármacos, pueden producir inhibiciones o induc-
ciones del Citocromo P-450 que regula el metabolismo de muchos citostáticos 67-68.El riesgo
de toxicidad puede aumentar o el de disminuir la eficacia.

El empleo de betabloqueantes y de vasodilatadores que alteran el riego hepático pueden
incrementar la toxicidad al disminuir la destrucción o eliminación de los citostáticos 69-70.

Por otra parte, la edad produce profundos cambios fisiológicos que pueden alterar incremen-
tando o reduciendo la eficacia y toxicidad de los agentes antitumorales.



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos 595

Existe una disminución de la capacidad para reparar el daño del DNA inducido por la quimio-
terapia71.

Ya hemos comentado anteriormente la disminución de la reserva medular y el riesgo incre-
mentado de toxicidad hematológica. También, hay una disminución de la reserva de las célu-
las madre epiteliales por lo que la toxicidad de mucositis, diarrea y vómitos puede ser mayor
en los ancianos.

El metabolismo de los fármacos puede verse alterado con la edad. Se producen cambios
fisiológicos como disminución de la superficie de absorción intestinal, de secreción de jugo
gástrico 72, de motilidad intestinal y riego sanguineo. Todos estos datos deben ser recordados
cuando se administran tratamientos por vía oral.

En los individuos ancianos, se incrementa la grasa y disminuye el agua. Estos cambios son
relevantes en la farmacocinética y la toxicidad de los medicamentos lipófilos e hidrófilos 73.
Puede haber concentraciones excesivas de fármaco que modifiquen la toxicidad.

La disminución del tamaño hepático que puede llegar al 50% a los 80 años74 hace que se
metabolicen peor los fármacos, pudiendo no transformarse en formas activas o aumentando
la toxicidad. La disminución de la actividad del citocromo P-450, un 30% menor en los ancia-
nos 75 debe de ser tenida en cuenta.

La función renal, es la más comprometida con la edad. Cada año que pasa de 40, se redu-
ce el filtrado glomerular en 1mL/minuto 76. Cualquier fármaco eliminado por la orina o con
posibilidades de ser tóxico renal debe sufrir un ajuste de dosis adecuado para disminuir la
toxicidad.

CONCLUSIONES

La edad no debe hacer que un paciente no sea tratado. Es necesario hacer una valoración
geriátrica en todo paciente con más de 70-75 años. Solamente serán tratados con quimiote-
rapia los enfermos en los que el tumor que padecen disminuye de manera clara su esperan-
za de vida. El resto, puede ser tratado de manera paliativa para quitar síntomas o con otras
terapéuticas oncológicas menos tóxicas.

En los pacientes con esperanza de vida acortada por el tumor, solamente recibirán quimiote-
rapia los del Grupo no dependientes. El resto no debe recibir quimioterapia.
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Se debe elegir entre los citostáticos con menos toxicidad y valorar las comorbilidades pre-
sentes que pudieran modificar la tolerancia.

Se deben administrar factores de crecimiento para evitar neutropénias y no dejar que la
hemoglobina este por debajo de 12g/dL. 
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1. FAMILIA, ENFERMEDAD TERMINAL Y CUIDADOS CONTINUOS

Introducción

Una familia puede considerarse una organización estructurada y dinámica, donde cada
uno de sus miembros desempeña una función (o rol) y tiene unas responsabilidades.
Pero, cualquiera que sea la definición empleada, la familia otorga a sus miembros un sen-
timiento de pertenencia, lo cual va a ser muy importante para entender cómo el diagnós-
tico de una enfermedad grave que afecta a uno de los miembros repercute en la familia
al completo1.

1.1. Impacto sociofamiliar del diagnóstico 

El conocimiento, por parte de la familia, de que uno de sus miembros padece una enferme-
dad grave, produce invariablemente un impacto emocional. Si además, la enfermedad se
encuentra en sus fases más avanzadas, cuando las posibilidades de mejoría o curación son
escasas, el impacto es aún mayor. El concepto de terminalidad lleva ligado, de una manera
más o menos explícita, la presencia de la muerte, y ello desencadena reacciones y actitudes
en la familia que se van a ver influenciadas por diferentes factores. 

• Las características de la unidad familiar: el tipo de relaciones entre los miembros de la
familia, la responsabilidades de cada uno de ellos o sus diferentes personalidades, van
a ser algunos de los determinantes clave en el periodo de adaptación. 

• Las relaciones sociales de la unidad familiar. 

La familia como dadora y receptora
de cuidados. Cuidados para el
cuidador. Trabajo en equipo
Ana Mª Sánchez Peña. Médico Residente 

Iván Díaz Padilla. Médico Residente 

Olga Donnay Candil. Médico Adjunto Coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos

Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid
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• El medio físico. Por ejemplo, un hogar amplio, confortable y con escasas barreras arqui-
tectónicas facilita el cuidado del enfermo en el domicilio. 

• La situación económica.

1.2. Necesidades del paciente portador de una enfermedad crónica grave

Más allá de las necesidades específicas de un enfermo crónico que, desde el punto de vista
médico, vendrán determinadas por sus síntomas, el hombre tiene unas necesidades, que
son comunes para todos los individuos. En el caso del paciente terminal, estos aspectos
deben cuidarse aún con mayor esmero. Siguiendo a De Llanos Peña, las necesidades del
hombre pueden agruparse en cuatro categorías2:

• Necesidades fisiológicas o de supervivencia.

• Necesidades de seguridad y protección. Éstas, en el paciente terminal, se acentúan
por la sensación de soledad que experimenta el individuo cuando tiene que afrontar una
enfermedad grave y debilitante.

• Necesidades de autoestima. Es muy importante para el paciente sentirse considerado
como persona hasta los últimos momentos de su vida. En ocasiones, debido al dete-
rioro físico que produce la propia enfermedad o a los largos periodos de hospitalización,
el individuo puede sentir que pierde su dignidad. Por ello, es fundamental que todos lo
que le rodean, cuidan y acompañan, respeten sus decisiones, preferencias y, por
supuesto, su intimidad.

• Necesidades de superación. cuando las necesidades más básicas han quedado cubier-
tas el hombre se plantea alcanzar otras metas. En el enfermo crónico grave esta tarea
resulta especialmente difícil, pero supone un objetivo muy motivador no sólo para el
paciente, sino para todo el equipo encargado de los cuidados.

1.3. La familia como parte del equipo asistencial

Tradicionalmente en Medicina se ha considerado que el objetivo principal de la asistencia sani-
taria lo constituye el paciente, única y exclusivamente. Sin embargo, en los cuidados continuos
del enfermo terminal, la familia cobra tal protagonismo que se convierte en parte integrante del
equipo asistencial. Las enfermedades crónicas requieren en muchas ocasiones tratamientos
complejos y modificaciones en los hábitos de vida del individuo. Éstos cambios también sue-
len implicar a la familia, que sin padecer la enfermedad, se ve afectada por sus consecuencias,
al cuidar al enfermo. La administración de medicamentos, la higiene y alimentación del pacien-
te, el desplazamiento al domicilio o al centro sanitario, el cuidado y acompañamiento del cuida-
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dor principal – ver más adelante - son tareas que requieren la colaboración de varias personas
de la familia, convirtiéndose así en partes del equipo asistencial.

Cuando la enfermedad se encuentra en sus fases finales, el papel de la familia como cuida-
dora del paciente se acentúa aún más. Todas las actividades de asistencia que desempeña-
ban en las etapas previas del proceso se multiplican, tomando especial relevancia el apoyo
psíquico y espiritual, que en etapas previas de la enfermedad se encuentran quizá en un
segundo plano, en detrimento de las demandas físicas. Por todo ello, en la fase terminal de
una enfermedad, la familia se convierte en un instrumento más en los cuidados globales del
paciente. Así, en el ámbito de los Cuidados Continuos, no se debe olvidar centrar la aten-
ción en el binomio paciente-familia, si se quiere alcanzar una asistencia integral y de calidad.

1.4. Las necesidades y preocupaciones de la familia

Considerando a la familia no sólo como parte del equipo asistencial sino también como obje-
tivo de cuidados, deben tenerse en cuenta sus necesidades que, de forma resumida y,
siguiendo a Gómez Sancho, agrupamos en cinco apartados3:

• Necesidad de información: ésta debe ser clara, realista y transmitida en términos com-
prensibles. El acto de informar, además, no es único, sino que debe desarrollarse de
manera continúa y progresiva pues, con frecuencia, en posteriores visitas, se deberán
aclarar o repetir aspectos que al comienzo no quedaron claros. 

• Necesidad de continuidad: cuando las posibilidades de aplicar tratamientos espe-
cíficos se agotan, es frecuente que pacientes y familiares experimenten cierta
sensación de abandono. En la fase terminal de una enfermedad es de vital impor-
tancia dejar claro al binomio paciente-familia que, el alivio sintomático, el apoyo
emocional y el soporte social son medidas encaminadas al cuidado y a la mejora
del enfermo, y que todo ello constituye la esencia de unos cuidados continuos.

• Necesidad de tiempo y disponibilidad 

• Necesidad de intimidad: la privacidad del enfermo y sus allegados debe respetarse en todo
momento. Ello es especialmente importante cuando el enfermo se haya hospitalizado. 

• Necesidad de participación: el cuidado del paciente por parte de la familia comporta
indudables beneficios para ambos. Por una parte, los familiares se sienten útiles y, ade-
más, ven de alguna manera recompensado su esfuerzo y preocupación al aportar cui-
dados al paciente. Por otra, especialmente cuando el cuidado del enfermo implica con-
tacto físico, permite expresar emociones y superar barreras de comunicación verbal
que pudieran existir previamente.
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2. CUIDADOS PARA EL CUIDADOR

2.1. El cuidador principal

Es aquel miembro de la familia o persona allegada a la misma que está más directamente
implicada en la administración de los cuidados y en la organización de los mismos. Los cri-
terios que debe reunir tal persona podrían resumirse en: a) mantener una relación afectiva
con el paciente basada en la confianza y b) poseer cierta capacidad y seguridad en los cui-
dados4.

El conocimiento de una enfermedad terminal en un individuo genera, como se dijo más
arriba, un impacto emocional en el resto de los componentes de la familia. Este impacto
es aún mayor en el cuidador principal (CP), teniendo en cuenta que se trata, muy frecuen-
temente, de alguien muy vinculado con el paciente (cónyuge, hijo, padres). El CP se ve
además afectado por otras circunstancias relacionadas con el cambio producido hacia la
nueva situación:

• desestructuración familiar o nueva estructuración

• realización de curas, a veces, sin estar capacitado

• pérdida de sus actividades sociales y de ocio

• sufrimiento causado por el deterioro progresivo del enfermo

• miedo a no ser capaz de mantener los cuidados

A estas dificultades hemos de añadir el hecho de que no siempre el CP es la persona idónea
o más capacitada para desempeñar ese rol. Cuidar al cuidador debe ser un objetivo priorita-
rio de nuestro quehacer porque de su valimiento depende en gran medida la calidad de la
atención al paciente.

2.2 Cuidados para el cuidador

Deben tener lugar a lo largo de todo el proceso pero, existen peculiaridades para cada una
de las fases que hace que adquieran connotaciones diferentes.

a) En el momento del diagnóstico

• La información y la comunicación. Son de suma importancia para la persona que lleva
el peso de los cuidados. Además, deberán ir encaminadas a facilitar la comunicación
entre los distintos miembros de la familia, permitiéndoles expresar sus temores y
angustias hacia lo desconocido. En esta etapa inicial pueden presentarse dos situa-
ciones, más frecuentes de lo deseable: por un lado, el desconocimiento por parte del
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cuidador de la situación del paciente y, por otro, en un sentido más amplio, la deno-
minada conspiración del silencio. Ambas inciden de forma negativa tanto en la aten-
ción del enfermo como en la satisfacción del propio cuidador; siendo éste último
aspecto, el grado de satisfacción del CP, de gran importancia en una mejor asunción
del duelo.

b) A lo largo de la enfermedad

Conforme avanza el proceso, los cuidados, que en una primera etapa pueden ser mínimos,
pueden alcanzar cotas impensables, ocasionado un agotamiento físico y psíquico notable. La
intervención deberá dirigirse a los siguientes aspectos:

• Comunicación con el enfermo y la familia. El cuidador es en muchas ocasiones el
depositario de los deseos últimos del paciente, que incluso son desconocidos por el
resto de los familiares. También es importante en esta fase realzar y reforzar su apti-
tud en el desempeño de los cuidados, intentar que se sienta respaldado en su labor
por familiares y por el equipo asistencial.

• Ayuda en los cuidados. Ello permite, por una parte, una descarga de trabajo para el CP
y, por otra, facilita el conocimiento de la situación por otros miembros de la familia.
La actuación de los profesionales irá desde el mero adiestramiento en las curas y el
aprovisionamiento del material necesario hasta la realización de las mismas por el
personal sanitario correspondiente.

• Administración de medicación y acompañamiento. Este es otro aspecto en el que el
cuidador puede ser auxiliado, si no en su totalidad sí en buena parte. El reparto de
determinadas tareas puede ser de inestimable valía por la descarga física y psíqui-
ca que supone, previniendo o retrasando de alguna manera la claudicación del cui-
dador.

• Mantenimiento de su rol social. Es importante que el CP conserve sus actividades
sociales y de ocio. Ello implica que el CP mantenga la identidad propia y, además,
aminora el desgaste emocional consecuencia del sobreesfuerzo. Esta tarea puede
realizarse a través de otros familiares o mediante recursos sociales y servicios de
apoyo, a veces desconocidos por los propios familiares. Estos recursos van dirigidos
al adiestramiento de los cuidados y a la cobertura de tareas que permitan espacios
libres y propios, compartiendo experiencias similares y adoptar pautas de conducta.

• Establecer pautas de actuación. A lo largo de la evolución pueden presentarse situa-
ciones de difícil manejo como crisis de pánico, trastornos cognitivos, ansiedad, etc.
No siempre el CP sabrá resolverlas de forma satisfactoria, y facilitarle el modo ade-
cuado de actuación le ayudará a solventarlas.
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c) En el momento del fallecimiento

Constituye la última etapa del cuidado del paciente. Son momentos muy dolorosos, a los que
se añaden sensaciones de desorientación y bloqueo. Nuestra actuación deberá encaminarse
en dos direcciones:

• Dar soporte emocional. Debe ser lo más completo posible: informar de cómo ocurrió el
óbito en caso de que el CP o la familia no hubieran estado presentes, dar nuestras con-
dolencias, permitir la expresión de sus sentimientos y facilitar la vista y el contacto físi-
co con la persona fallecida siempre que sea posible. Realzar la labor de los cuidados y
la trascendencia que han tenido para el paciente, así como ofrecer de forma sincera
nuestra disponibilidad para etapas posteriores (duelo), son otros de los aspectos claves
en la asistencia a los cuidadores.

• Facilitar los trámites burocráticos. El contacto con los servicios funerarios así como la
organización de los servicios religiosos, de acuerdo con las condiciones de cada pacien-
te y familia, ayudarán a afrontar una situación tan difícil con más facilidad.

3. TRABAJO EN EQUIPO

Los Cuidados Continuos deben ser llevados a cabo por equipos multidisciplinarios, integrados
fundamentalmente por médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, voluntarios y
responsables de los servicios religiosos. Cada uno ocupará una posición en relación con los otros
dentro del grupo, siendo generalmente uno de ellos el que ejerce la labor de coordinador. En
cualquier caso el objetivo será común: conseguir el máximo bienestar del enfermo y sus fami-
liares durante esta etapa tan difícil como es la atención continuada al enfermo crónico.

3.1. La elaboración de un equipo

Es fundamental para el trabajo en Cuidados Continuos el disponer de un equipo capacitado,
bien entrenado y con buen funcionamiento interno. En su elaboración podríamos distinguir
las siguientes fases5:

• Fase I o inicial: se trata de elaborar un proyecto de cuidados, seleccionar y formar el núcleo
principal de profesionales, y definir y pactar con la Administración correspondiente los plazos
de ejecución, los objetivos específicos, la financiación y los métodos de evaluación.

• Fase II o puesta en marcha: se caracteriza por el inicio de las actividades asistenciales
por parte de los profesionales que forman el equipo.

• Fase III o consolidación: tiene lugar cuando existe cierta estabilidad interna en el
grupo, se produce una buena inserción en el entorno y, se inicia el desarrollo de activi-
dades de formación y docencia.

• Fase IV o estabilización.
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3.2. Papel de los diferentes profesionales

El médico tiene como misión principal el alcanzar un grado óptimo de conocimiento de la
situación de salud del paciente. Además atender a los aspectos físicos del enfermo, el médi-
co también debería conocer el estado psicológico y el apoyo social con que cuenta el pacien-
te. Es importante tener en cuenta el entorno inmediato del paciente, las barreras arquitectó-
nicas que le rodean y el nivel de cuidados que recibe.

La enfermera tiene como principales labores:
• proporcionar y colaborar con los cuidados físicos básicos, curación de heridas, cuidado

de sondas, ostomías, etc.
• aconsejar en la alimentación y hábitos dietéticos
• educar en técnicas específicas de enfermería que pueden ayudar al cuidado del

paciente
• colaborar con el resto de los miembros del equipo en el apoyo emocional del paciente y la

familia, detectando posibles problemas de índole psicosocial que pudieran presentarse.

El psicólogo permite orientar a la familia y al paciente sobre los recursos disponibles, facili-
tando también el proceso de adaptación. Intervendrá de manera más específica en casos de
distrés emocional y además desempeñará un importante papel en el diagnóstico precoz de
trastornos psicoafectivos como la depresión, la ansiedad, etc.

El papel del trabajador social dentro del equipo de cuidados paliativos es el de coordinar
las ayudas externas que sean necesarias para un mejor funcionamiento del entorno enfer-
mo y de la familia, siendo éstas de índole económica o social (p.ej. la gestión de ayudas a
domicilio).

El voluntariado se está convirtiendo en los últimos años en otro de los elementos con peso
específico en el equipo de Cuidados Continuos. Es de gran interés la aportación de este
colectivo ya que, en muchas ocasiones, complementa al resto de los profesionales y a los
familiares en labores de apoyo y acompañamiento, obviamente sin llegar nunca a sustituir-
los. Para que un programa de voluntariado funcione adecuadamente, sus miembros deben
cumplir ciertos requisitos, estar bien entrenados y, actuar de manera coordinada dentro del
equipo profesional de trabajo6.

Los servicios religiosos constituyen otro eslabón de interés en la asistencia integral a todo
paciente. La atención espiritual de la persona enferma debe tenerse en cuenta en todo
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momento, y de manera más importante, en las etapas finales de la enfermedad. El enfermo,
hospitalizado o en el domicilio, tiene derecho a que se le reconozcan y se le faciliten todas
las posibilidades para ejercer su libertad religiosa7. En esta tarea intervienen los ministros reli-
giosos (sacerdotes, pastores, rabinos,etc), de acuerdo con las creencias del enfermo y la
familia, pero no es tarea exclusiva de este colectivo. Es decir, que todo el equipo de cuida-
dos debe implicarse en la atención espiritual del enfermo para intentar alcanzar ese objetivo
final y común para todos: la atención integral de los enfermos en fase terminal.

BIBLIOGRAFÍA

1. Epeldegui Astoreca I, Thompson Hansen L. Proceso de adaptación psicosocial de la familia a la enfer-
medad en fase terminal. En: Die Trill M, López Imedio E. Aspectos psicológicos en Cuidados
Paliativos. La Comunicación con el enfermo y la familia. Ades ediciones; 2000: 429 – 437.

2. De Llanos Peña F. La humanización de la Asistencia Sanitaria. I Jornadas de Profesionales sanitarios
cristianos. Madrid: Departamento de Pastoral Sanitaria. Comisión de Profesionales Sanitarios
Cristianos, 1988; 44 – 45.

3. Gómez Sancho M. Medicina Paliativa. La respuesta a una necesidad. En: Gómez Sancho. Arán
Ediciones; 1998: 481 – 554.

4. Chacón Roger M, Grau Abalo JA. La familia como parte del equipo: el cuidador principal. En: Gómez
Sancho. Medicina Paliativa en la Cultura Latina. Arán Ediciones; 1999 : 995 – 1003.

5. Gómez Batiste X. Estándares de Cuidados Paliativos. Servei Catalá de Salut. Departament de
Sanidad y Seguretat Social. Generalitat de Catalunya 1995; 45 – 49.

6. Ajemian I. Training of volunteers in palliative care. En: Doyle D, Hanks GWC, Mc Donald N (eds).
Oxford textbook of Palliative Medicine. Oxford Medical Publications, 1993.

7. Monge Sánchez MA, Benito Melero A. La atención espiritual del enfermo terminal. En: González
Barón M, Ordóñez A, Feliz J, Zamora P, Espinosa E. Medicina Paliativa y tratamiento de soporte en
el enfermo con cáncer. Ed. Panamericana; 1996: 1183 – 1197.



Manual SEOM de Cuidados Continuos 609

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

De ser una parte menor y olvidada de la actividad médica, la información y, en un sentido
más amplio, la comunicación con los pacientes, han pasado a un primer plano en importan-
cia y hoy se considera, de acuerdo con el metaanálisis que Holland publicó en el 2000, que
su correcta ejecución afecta al paciente en diversos aspectos: a su grado de satisfacción, a
su calidad de vida y muerte, a la posibilidad de prevenir y aliviar su grado estrés y a la adhe-
sión al tratamiento.

En principio, intuición y experiencia pueden servir –y mucho- para enfrentarse a esa tarea
pero los resultados serán mucho mejores si, sin dejar de actuar con naturalidad, somos capa-
ces de explotar aquellos recursos que poseemos o de adquirirlos por aprendizaje. 

Acerca de la necesidad de informar a nuestros pacientes ya no hay dudas: es una obligación
ética (en cumplimiento del principio de autonomía del paciente) y una imposición legal y así lo
define la ley 41/20021 de 14 de Noviembre (llamada Ley Básica Reguladora de la Autonomía

del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación

Clínica)  que entró en vigor el 15 de Mayo de 2003. Según ella, los pacientes tienen derecho
a ser informados en todas las actuaciones asistenciales de forma verdadera, comprensible y
adecuada a sus necesidades y en el proceso de información se les ayudará a tomas decisiones
de acuerdo con su propia y libre voluntad. El médico responsable de la información será el que
tiene a su cargo la asistencia sanitaria el cual, a su vez, será el coordinador de la información e
interlocutor principal durante todo el proceso asistencial.

Comunicación e información.
Apoyo psicoemocional. Ansiedad
en el paciente oncológico
Yolanda Escobar Álvarez

Servicio de Oncología Médica. Médico Adjunto. Hospital General Universitario

Gregorio Marañón. Madrid
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La ley recoge también el derecho del paciente a no ser informado y recalca la pertinencia
de dejar constancia de ello por escrito en la historia clínica.

Como regla general, la información será verbal y procederá la escrita en aquellos casos con-
cretos que requieran esa forma de consentimiento: intervención quirúrgica, procedimientos
diagnósticos y terapéuticos invasivos y, en general, aplicación de procedimientos que supon-
gan riesgos o inconvenientes para el paciente. La información debe contener, como mínimo,
la finalidad y naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.

El titular del derecho es el paciente, aunque las personas allegadas a él también deben ser
informadas en la medida que el paciente lo autorice de forma tácita o expresa.

La ley hace hincapié en el respeto a la autonomía del paciente cuando se refiere al consen-

timiento informado, definido como la conformidad libre, voluntaria y consciente, manifes-
tada en el pleno uso de sus facultades y después de recibir la información adecuada, para
que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. Esto hace imprescindible que el pacien-
te haya valorado las alternativas existentes. Este consentimiento debe contener información
básica acerca de varios puntos: las consecuencias importantes que, con seguridad, originará
la intervención, los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del
paciente, los riesgos probables en condiciones normales –según el conocimiento vigente- o
en relación con el tipo de intervención y  las contraindicaciones.

También hace mención de las circunstancias en que puede obviarse el consentimiento, del
documento de Instrucciones Previas y de la situación de los menores de edad.

Por tanto, ya tenemos delimitado el territorio de la información y sabemos qué informar. El
siguiente paso es cómo. Para ello debemos perfilar los objetivos de la información. Por supues-
to, se trata de decirle la verdad al paciente pero también darle seguridad, infundirle confianza y
convertir la entrevista clínica en una herramienta terapéutica. De hecho, los primeros contactos
son el momento clave de la relación médico-paciente y van a definir el éxito o fracaso de la futu-
ra comunicación. Merece la pena, por ello, conocer el proceso para poderlo mejorar. 

A) Emisión de mensajes

En la comunicación se emiten mensajes de 3 tipos3:
a) Verbales: aproximadamente el 30% de la comunicación (lo que se dice).
b) Paraverbales: referentes a entonación, acento, fluidez (cómo se dice).
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c) No verbales: son las expresiones faciales y corporales y suponen más del 65% del
proceso (lo que no se dice pero se expresa).

a) Mensajes verbales3

A pesar de su aparente sencillez, entre un 11% y un 68% de los pacientes encuestados en
distintos estudios se han mostrado insatisfechos con la información verbal recibida. Esto
puede deberse a un fallo en la emisión, a un defecto en la recepción del mensaje, o a ambas
cosas.También se sabe que más de la mitad de lo explicado en una entrevista clínica se olvi-
da en los siguientes 30 minutos.

Examinemos las causas más comunes del fallo en la transmisión de la información:

• El uso de lenguaje profesional, incomprensible para el paciente.

• El exceso de datos aportados en corto tiempo.

• La ansiedad normal del paciente, que limita su capacidad de comprender y retener.

• Las diferencias culturales o lingüisticas.

• La prisa, que impide recalcar o repetir.

Los cambios que favorecerán la recepción de los mensajes así como su retención y compre-
sión, serían:

• Hablar claro, lo bastante alto y despacio.

• Evitar términos complejos: lenguaje adaptado al nivel socio-cultural del paciente

• Usar frases cortas, no largas argumentaciones.

• Repetir los conceptos importantes varias veces

• Preguntar si se ha comprendido y animar a exponer dudas

• Plantear una segunda entrevista informativa

b) Mensajes paraverbales

Se transmiten a través de la entonación, el volumen, el timbre, la velocidad y la intensidad
de la voz.

Son adecuados:
• La claridad de expresión.
• El volumen ajustado a la audición del paciente.
• La introducción de pausas.
• El énfasis cuando queramos destacar algo, etc.
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c) No verbales

Constituyen la forma más antigua de lenguaje, en clara relación con los sentimientos. Tienen
múltiples componentes: expresiones faciales, miradas, gestos, movimientos, posición corpo-
ral, distancia y contacto físico y aspecto general del individuo. Permiten que, en los primeros
segundos de contacto, las personas se formen una imagen mutua. Sus componentes más
importantes son:

• Las expresiones faciales: dan la clave del estado emocional y se dividen en dos gran-
des grupos: placenteras y displacenteras.

• Las miradas: tienen gran valor comunicativo. En general, mirar a la cara a otra persona
se considera signo de franqueza y sinceridad y facilita la confianza y la confidencia.

• Los gestos y posiciones corporales: constituyen la quinésica y se pueden distinguir
4 tipos: emblemas, adaptadores, ilustradores y reguladores.

• La sintonía: ocurre cuando emisor y receptor participan de la misma emoción. Es dese-
able pero no siempre correcta: cuando el paciente está ansioso o agresivo, es más pro-
fesional mostrarse relajado.

• La posición corporal: con ella mostramos el grado de atención e implicación. La posi-
ción abierta, con el cuerpo inclinado hacia delante y los brazos sobre la mesa, muestra
alto grado de interés; por el contrario la posición cerrada, reclinada hacia atrás y con los
brazos cruzados, supone un menor grado de atención.

• La proxémica: es la percepción y uso del espacio. Distingue 4 distancias entre las per-
sonas:

- Zona íntima: entre 15 y 45 cm. Es la reservada para los íntimos.
- Zona personal: entre 46 y 122 cm. Es la mantenida en reuniones sociales y

laborales.
- Zona social: entre 123 y 360 cm. Es la mantenida con extraños.
- Zona pública: por encima de 360 cm. Es la usada para dirigirse a grupos de per-

sonas.

En nuestra relación con los pacientes, una mesa suele separarnos, por lo que la distancia
habitual oscila entre la social y la personal. Sin embargo, hay momentos o situaciones: la
recepción, la despedida, la exploración física, en que entramos en la zona íntima. La proximi-
dad y el contacto físico pueden ser más elocuentes que un largo discurso acerca de los sen-
timientos.

• La imagen del entrevistador: Al no disponer de una base técnica, la opinión del
paciente se basa, en primera instancia, en ella. Se configura con varios elementos:
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- Escenografía: entorno y decoración de la consulta. Un espacio cálido, correc-
to, con algunos detalles personales suele ser muy valorado.

- Apariencia física: pulcritud, adecuación a lo que el paciente espera de nos-
otros.

- Modales: la forma de recibir, saludar, presentarse e identificarse, abre la
receptividad de un paciente en principio preocupado y atento a nuestra per-
sona.

El conocimiento de las técnicas de comunicación no verbal proporciona al personal sanita-
rio un instrumento muy eficaz para mantener el autocontrol, con el fin de reducir el estrés
emocional que surge en la relación terapéutica. Es fundamental también permanecer en
nuestra sintonía emocional, sin dejarnos arrastrar por las emociones negativas que el
paciente pueda proyectar y ser capaces de establecer el contrabalanceo emocional que
consiste en arrastrar a un sujeto que presenta reacciones extremas a una posición neutra
o incluso positiva, mediante la creación de un clima de serenidad propiciado por el lengua-
je no verbal adecuado.

B) La empatía es la capacidad del entrevistador para comprender los pensamientos y sen-
timientos del paciente y hacérselo saber. Se consideran empáticas la tolerancia y la com-
prensión.

C) Los médicos somos emisores de mensajes pero también receptores de ellos. En este
sentido, tiene gran importancia adquirir la capacidad de la escucha activa: un estado de
receptividad donde toda la atención del profesional se deposita en el sujeto.

D) Por supuesto, en cualquier fase de nuestra relación con los pacientes debemos practicar
la asertividad, que consiste en el desempeño pleno y con seguridad de los deberes y
derechos concernientes a nuestro rol social y profesional. Es condición necesaria para
mantener nuestro equilibio personal. 

Si bien todas las habilidades previamente descritas pueden aplicarse en cualquier relación
médico-enfermo, las características peculiares del enfermo tumoral aportan a la comunica-
ción oncológica varias características4:

1. Suelen comunicarse malas noticias y esto puede desencadenar malestar psíquico en
el paciente y la frecuente aparición de síntomas afectivos intensos, por lo general de



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos614

corta duración. Es por ello necesario que la información se acompañe de un apoyo

psicoemocional.
2. Es muy importante que el paciente comprenda el alcance de la enfermedad y de los

tratamientos propuestos, así como de los efectos secundarios y toxicidades de éstos.
Se precisa de insistencia y paciencia hasta lograr que el consentimiento sea, en ver-
dad, informado.

3. La buena información requiere tiempo y quizá su carencia constituya una de las
mayores dificultades con que se enfrenta el médico.

4. La verdad debe decirse siempre -jamás mentir-, pero no es necesario que se diga com-
pleta en la primera entrevista. En realidad, el paciente marcará la pauta. El médico se
adaptará a ese ritmo de verdad soportable, para no hacer perder la esperanza.

5. La familia juega un papel esencial cuando se trata de pacientes oncológicos, sobre todo
en las culturas mediterráneas. Es la mediadora, la cuidadora y la mejor colaboradora del
personal sanitario. Debe estar bien informada y sus demandas y problemas, ser escu-
chados. El diálogo es la mejor arma cuando las posiciones de médico y familia respec-
to a la información que ha de recibir el paciente están enfrentadas. En sentido estricto-
por ley- el paciente es el depositario de la información, por delante de la familia pero no
deja de ser un error desconsiderar los miedos y dudas de ésta.

6. La enfermedad tumoral tiene varias fases evolutivas, desde su diagnóstico y tratamien-
to inicial hasta la muerte. Cada una tiene su tono emocional pero todas se caracterizan
por la gran vulnerabilidad del paciente, sobre todo la fase inicial y la de recaída/progre-
sión. La comunicación debe mantenerse en todas ellas, sin perder la coherencia y la
serenidad que el paciente espera de nosotros. Cuando surjan las preguntas difíciles, las
respuestas serán veraces, delicadas y esperanzadoras. En la fase de recaída/progresión
hay peligro de quiebra de la relación de confianza porque se reviven los miedos del prin-
cipio y se plantea la inutilidad de los tratamientos recibidos. Es tiempo de gran esfuerzo
profesional y humano, pues la información es dolorosa para ambas partes. A la hora de
proponer tratamientos paliativos5, se debe poner en conocimiento del paciente y la
familia la verdadera intención de los mismos y hacer un balance real de riesgos y bene-
ficios, a fin de que la decisión entre el tratamiento activo y la vigilancia siga siendo del
enfermo aunque eso prive al profesional de una intervención terapéutica.

También es difícil la fase terminal. En ella, es frecuente una reacción de huida tanto del per-
sonal sanitario como de la familia. El paciente alcanza el máximo grado de deterioro físico y
de vulnerabilidad y su sola presencia es inquietante, mucho más sostener sus miradas inte-
rrogadoras o responder sus preguntas. Suelen aparecer actitudes defensivas en los médicos,
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de tipo paternalista o de frivolización y francas negativas a abordar el tema de la muerte. Sin
embargo, hay que aceptar el reto, afrontar la situación, acompañar al paciente y seguir infun-
diéndole seguridad mediante la asunción de objetivos concretos a corto plazo, pues sigue
siendo una persona y como tal debe ser tratado en toda su dignidad. Si aborda el tema de la
muerte, si nos da esa oportunidad, hablaremos o escucharemos, sin miedo a los silencios, a
las lágrimas y al contacto físico. Es una de las experiencias más ricas y liberadoras entre dos
personas y un paso en el aprendizaje de la madurez.

Hasta aquí los métodos y habilidades que facilitan la comunicación con los pacientes onco-
lógicos con un mínimo instrumental: el lenguaje (verbal y no verbal) y la actitud.

D) Sin embargo, también en este terreno ha habido investigación y se han estudiado nuevas
modalidades de soporte de la información que podrían mejorar la retención y compren-
sión en los pacientes (a fin de disminuir ese casi 50% de pérdida de mensaje6). Destacan
entre ellas:
• Cintas de audio que recogen lo hablado durante la consulta.
• Cintas de vídeo que graban la consulta.
• Cintas de vídeo informativas.
• Resúmenes escritos del contenido de las cintas de audio.
• Hojas de preguntas sugeridas o Prompt Sheet.
• Diarios de los pacientes.

Todas tienen ventajas e inconvenientes y, en la actualidad, no es posible saber si influyen
sobre el estrés psíquico y la calidad de vida de los pacientes y si su utilidad es distinta para
diferentes tipos de enfermos.

E) En lo que todo el mundo está de acuerdo es en la necesidad de enseñanza de técnicas

de comunicación, tanto en el pre como en el postgrado, dentro de la formación del per-
sonal sanitario y, especialmente, de los médicos.

Para terminar, debemos mencionar dos fenómenos actuales que nos afectan en la práctica
clínica cotidiana. Se trata del papel de los medios de comunicación como dadores de infor-
mación médica y el cada vez mayor uso de Internet con el mismo objetivo.

F) Respecto a los medios de comunicación7, su poder de influencia es enorme, sobre todo
entre los niveles socioeconómicos más bajos y cuando comunican buenas noticias, a las
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que los pacientes son más sensibles. Debido a su difusión y posibilidad de manipulación
pueden crear falsas expectativas respecto a terapias novedosas muy difíciles de erradi-
car posteriormente aun cuando se demuestre en estudios científicos la falta de resulta-
dos. El fenómeno italiano con la terapia de La Bella y el más reciente español con el Bio

Vac son ejemplos de ello. 

¿Cómo actuar ante los pacientes entusiasmados o convencidos por los medios? Es impor-
tante no eludir la cuestión; el médico debe decir lo que sabe, lo que está probado y demos-
trar al paciente que no le parecen risibles ni absurdas sus creencias. Cuando se trate de infor-
mación acerca de terapias que han mostrado eficacia pero que no sean de aplicación clínica
inmediata, también hay que hacerlo saber, invertir tiempo en aclarar las perspectivas y dife-
renciar lo actual de lo futuro. Nunca despreciar esa información sesgada o incompleta sino
utilizarla para mantener la autonomía del paciente.

Por otra parte, sería deseable una mayor formación científica de los periodistas que se ocu-
pan de tales materias o bien la asesoría de sociedades o grupos de expertos para poder, en
el marco de la libertad de prensa, limitar el impacto de la información no veraz o incierta.

G) Por último, es ineludible tratar acerca de Internet como fuente de información8, en
general denostada por los profesionales sanitarios. Al respecto, expertos como
Sheppard opinan que dicha información no difiere, en cuanto a calidad –altamente varia-
ble- de la obtenida en otras fuentes. Lo que la diferencia es su rápido acceso y gran
capacidad de difusión.

Los peligros de la red proceden de la cantidad ingente y ausencia de control de los datos, lo
cual origina desconcierto en los pacientes  e incomodidad para el médico, al que se le pre-
senta impresa, en ocasiones, en metros de papel.

La posible solución a estas anomalías podría ser, como ya se hace en algunos países, la cre-
ación de páginas web para determinados tumores, con soporte científico y control de conte-
nidos, al menos en lo que se refiere a aspectos diagnósticos y terapéuticos. También podrí-
an servir de foro de encuentro entre los pacientes, con notables efectos beneficiosos.

APOYO PSICOEMOCIONAL

Se ha tratado de relacionar el impacto psicológico y emocional del diagnóstico de cáncer con
alteraciones en la calidad de vida, pero también con la probabilidad de supervivencia del
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paciente9. A pesar de los numerosos trabajos publicados, con resultados contradictorios, no
se puede afirmar que en la aparición ni tampoco en la evolución de los tumores influya la per-
sonalidad o el estilo psicológico de los enfermos.

En cambio, está demostrado que la disminución del impacto emocional mediante el apoyo
del personal sanitario y la familia influye positivamente en la capacidad del paciente de sopor-
tar el proceso y en la atenuación del malestar físico y psíquico. No hay que olvidar que el
paciente oncológico se encuentra ante una amenaza de origen desconocido, curso errático,
cuando no fatal y tratamientos tóxicos con resultados impredecibles. Él mismo tiene recur-
sos psicológicos y emocionales que pone en marcha para superar el impacto negativo y que
pueden ser suficientes, aunque no en todos los casos  (entre un 20% y un 40% presentan
malestar emocional). El equipo sanitario debe ser sensible a esta necesidad y ayudar a que
el paciente consiga un afrontamiento positivo, una percepción de control y el mantenimien-
to de la esperanza durante todo el proceso. 

El grado de vulnerabilidad psicológica no es estable durante todo el proceso de la enfer-
medad sino que predomina en 5 momentos:

1. El diagnóstico: realización de diversas pruebas.
2. El comienzo del tratamiento.
3. El final del tratamiento e inicio de las revisiones.
4. La recaída o progresión de la enfermedad.
5. La suspensión del tratamiento activo (etapa terminal).

En general, los modelos de respuesta psicológica al cáncer se centran en el concepto de pér-
dida, tanto en las vidas de los pacientes como de sus familiares. Pérdida de la fuerza física y
el bienestar pero también de la independencia, el rol previo, las relaciones interpersonales,
la función sexual, la integridad física e imagen corporal, las expectativas de vida y la misma
actividad mental. Demasiadas pérdidas. 

Además del impacto psicológico, el paciente sufre también en el aspecto emocional y lo
hace de forma individual. La respuesta depende de la percepción de la enfermedad y viene
determinada por las características de la persona, aunque hay una serie de factores  que
parecen influir10:

a. La edad: suele haber mayor distrés emocional en los más jóvenes.
b. El sexo: son más frecuentes la ansiedad y la depresión en las mujeres pero tienden

más al suicidio los hombres.
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c. La fe religiosa: parece favorecer la adaptación  a la enfermedad.
d. Las experiencias previas con el cáncer a través de familiares, conocidos o medios

de comunicación.
e. La historia psiquiátrica previa de ansiedad o depresión supone un mayor riesgo de

recaída bajo el estrés causado por el cáncer.
f. Las actitudes culturales: diversas en las distintas partes del mundo e incluso, den-

tro de un mismo país o región, en los distintos niveles socio-culturales.
g. Las circunstancias vitales en el momento de aparecer la enfermedad y la presencia

de familia y soporte social.
h. La personalidad, definida como las características psicológicas relativamente durade-

ras del individuo. Parece que la capacidad para ser flexible en perspectivas y compor-
tamientos puede ayudar a enfrentarse al estrés; también parece favorable la postura
activa y confrontativa ante la enfermedad. Las personas con aspectos de la denomi-
nada personalidad fuerte (en la que coexisten 3 aspectos: desafío, compromiso y
control) están mejor equipadas para ello.

Desde el punto de vista psicológico, las actitudes mentales ante la enfermedad tumoral son
de 5 tipos:

• Fatalismo: los pacientes conocen la gravedad de su enfermedad pero la aceptan con
poco o ningún malestar emocional.

• Evitación positiva: tratan de minimizar la amenaza. Con frecuencia es una actitud
aceptable, salvo cuando se manifiesta en sus grados extremos.

• Indefensión- Desesperanza: es una actitud pasiva. Los pacientes se sienten aplasta-
dos por la enfermedad y hacen poco esfuerzo para afrontarla o adaptarse a ella. Suelen
seguir cualquier tratamiento, pero no toman iniciativas ni tienden a contar síntomas o a
preguntar al médico.

• Espíritu luchador: los pacientes se ponen a la altura del desafío de su enfermedad.
Piden hablar de alternativas terapéuticas y suelen utilizar terapias complementarias en
las que ejercen un papel activo (dietas o ejercicios), tratan de vivir plenamente e inclu-
so se ponen objetivos concretos.

• Preocupación ansiosa: patrón del paciente autoexplicativo que, aún en remisión com-
pleta, se considera en recaída y no deja de pensar en la enfermedad.

En cualquier caso, intentar clasificar las actitudes mentales de los pacientes en cualquiera de las
categorías previas es una simplificación. Es preferible trazar un perfil individual mediante el uso
de cuestionarios adecuados como la escala MAC (Mental Attitude to Cancer).
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Además de cierta actitud mental ante la enfermedad, los pacientes desarrollan diversos esti-
los de afrontamiento de la misma. Consisten en estrategias destinadas a controlar el estrés
y entre las más afortunadas están: 

• La evitación: los pacientes se concentran en mantenerse ocupados y llevar una vida
normal. Intentan relegar la idea del cáncer a lo más profundo de su pensamiento.

• La maestría: los pacientes la adquieren en la capacidad de atribuir la enfermedad a una
causa específica e identificar los pasos precisos para mantenerse sanos en el futuro.
Suelen mostrarse optimistas.

• La valoración positiva: Son pacientes que, una vez tratados y repuestos, obtienen
beneficios psicológicos de la experiencia en el sentido de cambios positivos en su acti-
tud vital, como mayor aprecio por la vida, menos materialismo y más autoconfianza.

El mundo emocional, mucho más personal, es también sensible y sufre un malestar, de
mayor o menor intensidad, ante el diagnóstico del cáncer. Hechos evolutivos o situaciones
que lo afectan negativamente son:

• El estrés psicológico del diagnóstico del cáncer.
• El mal control de los síntomas físicos (dolor, disnea, vómitos).
• Los antecedentes de enfermedad psiquiátrica previa (mayor tendencia a recaída).
• Los factores biológicos que afectan al cerebro, como tumores primarios o secundarios,

alteraciones metabólicas o efectos de los fármacos.
• La mala relación con el equipo sanitario por falta de comunicación o sensación de

abandono.
• La ausencia de relaciones de confianza con la familia y los amigos.
• Otros hecho vitales y dificultades sociales no relacionadas con la enfermedad (falleci-

mientos, despidos laborales…).

Respecto al papel de los profesionales ante los problemas psicoemocionales de los pacien-
tes, el mejor apoyo es prevenir su aparición. Está demostrado que  seguir los principios bási-
cos de la buena práctica clínica puede minimizar su intensidad y no se precisan habilidades
diferentes de las ya descritas en el apartado de información y comunicación. 

En resumen, se trata de:
1. Ofrecer información veraz y delicada. No retrasar el conocimiento por el paciente de

los resultados de pruebas diagnósticas. Repetir los mensajes para evitar olvidos o
malas interpretaciones.

2. Permitir al paciente participar –si lo desea- en las decisiones terapéuticas.
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3. Dejar que exprese su malestar emocional, no impedirlo o interrumpirlo: quejas, ira, llanto…
deben exteriorizarse para hacer una catarsis; después de uno de estos episodios, lo habi-
tual es que el enfermo se sienta mejor. Asegurarle que no debe avergonzarse de ello.

4. Proporcionar un cuidado continuo a cargo de un número pequeño de médicos y
enfermeras que puedan evaluar tanto la evolución física como la psíquica del pacien-
te. Sería conveniente implicar al médico de Atención Primaria en esta tarea.

Además de estas estrategias de prevención y paliación del malestar emocional, que serán
aplicables por cualquier médico en las circunstancias clínicas habituales, hay otras técnicas
de apoyo psicoemocional, como el Counselling 11, que requieren formación específica, entre-
namiento y trabajo en equipo. El Counselling se fundamenta en 4 pilares: comunicación

asertiva, soporte emocional, autocontrol y resolución de problemas. Se propone como
objetivo la mejora de la relación terapéutica y la maximización de la competencia del profe-
sional sanitario al menor coste emocional posible.

Requiere la presencia de unas actitudes concretas por parte del que lo utiliza: empatía,

aceptación incondicional del paciente, congruencia, veracidad y confidencialidad.

Se expresa con preguntas en lugar de con afirmaciones, provocando que el paciente encuen-
tre las respuestas por sí mismo; desarrolla la capacidad de escucha; facilita las manifestacio-
nes emocionales; trata de convertir las dificultades en oportunidades; utiliza la empatía y, en
general, conduce al paciente hacia el conocimiento de sus problemas y necesidades a fin de
que pueda decidir la solución a los mismos.

ANSIEDAD EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO

La ansiedad es un estado emocional en el que el individuo se siente alarmado o atemoriza-
do ante una situación amenazante11. Es una emoción normal, con función protectora y acti-
vadora, pues dispone al organismo para la reacción.

Los síntomas y signos de la ansiedad afectan a las personas en todas sus dimensiones: en
la cognitiva (pensamientos irracionales o distorsionados), en la fisiológica (alteraciones del
ritmo cardiaco y respiratorio, cefalea, sudoración...) y en la conductual (irritabilidad, aisla-
miento, hipo e hiperactividad...).

En sí misma, la ansiedad no es anormal. Cuando es proporcional en intensidad a la amena-
za real, transitoria y permite la puesta en marcha de recursos, se considera ansiedad adap-
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tativa. En cambio, se considera desadaptativa o patológica cuando, según los sistemas habi-
tuales de diagnóstico de las enfermedades mentales (la ICD10 de la OMS, el DSM IV de la
APA) cumple los siguientes criterios12.

1. Es desproporcionada respecto a la amenaza real.
2. Persiste o empeora con el tiempo.
3. Presenta un nivel de síntomas inaceptable, con independencia del nivel de amenaza.
4. Es, funcionalmente, inútil  y  discapacitante para el individuo.

La ansiedad patológica se manifiesta en forma de diversos cuadros clínicos llamados trastor-
nos de ansiedad. La incidencia real de dichos trastornos en la población oncológica es difícil
de determinar y varía en los distintos estudios entre un 6,5% y un 17,8% a los 12 meses y
un 17% a 23% a los 36 meses del diagnóstico, aunque hay trabajos que ofrecen cifras
mucho mayores. Lo habitual es que, con el paso del tiempo, la prevalencia de la ansiedad
vaya decreciendo, pero incluso tras tratamientos curativos, puede no alcanzar los niveles pro-
pios de la población general.

Según sus síntomas, acontecimientos desencadenantes o secuencia temporal los trastornos
de ansiedad pueden clasificarse en 4 tipos:

1.Trastorno de angustia (panic disorder)

Debe contener al menos cuatro de los siguientes síntomas e incluir uno de los apartados
entre a) y d):

a) Palpitaciones, taquicardia, sensación de peso en el corazón.
b) Sudoración.
c) Temblores.
d) Boca seca.
e) Dificultad para respirar.
f) Sensación de atragantamiento.
g) Dolor torácico.
h) Nauseas y molestias abdominales.
i) Sensación de mareo e inestabilidad.
j) Sensación de irrealidad o distancia respecto de las cosas.
k) Miedo a perder el control o a volverse loco.
l) Miedo a morir.
m) Golpes de calor o sensación de enfriamiento.
n) Entumecimiento y hormigueos.
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La secuencia temporal también es característica: se trata de un episodio de intenso
miedo o malestar de aparición abrupta con patrón ascendente de intensidad, que
alcanza un pico máximo en pocos minutos y luego disminuye y desaparece de forma
también rápida. Su presentación puede ser espontánea o desencadenada por diversos
estímulos:

2. Trastorno adaptativo de ansiedad

Sus síntomas son similares a los de cualquier otro de los trastornos de ansiedad  pero no
cumple todos los criterios de ninguno de ellos. Se caracteriza por comenzar dentro del
mes siguiente a la actuación del estresor y resolverse, por lo general, en los 6 meses

siguientes (criterio de la DSM IV). Las situaciones desencadenantes  son variadas, sino
diversas.

3. Ansiedad fóbica

Se comporta en la clínica como un trastorno de ansiedad, ya sea como un trastorno de
angustia o de ansiedad generalizada. Tiene un patrón de síntomas inespecífico pero una
clara relación con una situación concreta que, en el caso del cáncer, suele relacionarse
con el hospital, con pruebas diagnósticas (RMN) o con el tratamiento (agujas intraveno-
sas). Debido a esta relación con el estímulo, es común la reacción de evitación de los
pacientes.

4. Trastorno de ansiedad generalizada

Presenta los mismos síntomas somáticos que el trastorno de angustia  pero deben incluirse
también los siguientes:

o) Tensión muscular o dolores.
p) Inquietud e incapacidad para relajarse.
q) Nerviosismo, sensación de estar “al límite”
r) Dificultad para deglutir / sensación de nudo en la garganta.
s) Respuesta exagerada a mínimas sorpresas.
t) Dificultad para concentrarse.
u) Irritabilidad persistente.
v) Dificultad para conciliar el sueño.

El patrón de síntomas es inespecífico pero es característica la secuencia temporal: la pre-
sencia, durante un periodo de 6 meses, de tensión, preocupación y aprensión ante los pro-
blemas cotidianos. Pueden desencadenarlo gran número de situaciones diversas.
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Instrumentos de detección y medida de la ansiedad

Puesto que el oncólogo es el médico que más contacto establece con el paciente cancero-
so será, probablemente, el primero capaz de detectar la presencia de ansiedad patológica.
Aparte de su conocimiento de los síntomas ya descritos, hay una serie de instrumentos dise-
ñados para ayudarle:

• Cuestionarios de cribaje: seleccionan a aquellos pacientes que puedan padecerla.
Ejemplos: el Cuestionario de Salud General de Goldberg o la Escala de Ansiedad y
Depresión para Hospital (HAD),; ambos son autoaplicados (se los realiza el propio
paciente) y más o menos breves.

• Entrevistas diagnósticas específicas y validadas: las realiza el médico a pacientes
seleccionados por los cuestionarios o por simple sospecha clínica.

• Escalas-heteroaplicadas- para medir la intensidad de la ansiedad (escalas HAM-A y
MARS).

Según la literatura13, el uso de una técnica de dos pasos: primero un cuestionario autoaplica-
do y después, en los pacientes que lo precisen, de una entrevista, constituye el mejor méto-
do sistemático para diagnosticar un trastorno de ansiedad.

Es importante hacer un diagnóstico diferencial entre los trastornos de ansiedad primarios
y los síntomas similares causados por causas orgánicas, como:

• Uso de fármacos: esteroides, interferón alfa.

• Alteraciones metabólicas: hipoxemia, hipoglucemia.

• Cuadros de abstinencia a drogas: alcohol, benzodiacepinas.

• Dolor mal controlado.

En estos casos, la solución siempre debe incluir la desaparición de la causa desencade-
nante.

El síndrome mixto ansioso-depresivo consiste en la coexistencia clínica de ansiedad y
depresión en  la misma persona, ya sea de forma adaptativa o patológica. En la población
general, esta coexistencia aparece en el 26% de los sujetos; en los pacientes oncológicos
esta cifra es mayor, de hasta un 38%. Es importante sospecharlo para poder intervenir sobre
ambos aspectos.

La prevención y tratamiento de la ansiedad se verán en un capítulo posterior.
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I. INTRODUCCIÓN

En el decenio de los 80 se publicó en varias revistas médicas un síndrome que aparecía en
los médicos y cuyo síntoma cardinal era la perdida de la autoestima; otros síntomas acom-
pañantes son el tedio, el desánimo en el trabajo diario, la ausencia de expectativas de
mejoría y la creencia de que solo en otro lugar es posible trabajar con fundamento cientí-
fico. Desde las primeras descripciones de este síndrome1 hasta la actualidad han apareci-
do, tanto en la literatura medica española2,3,4,5 como extranjera6,7,8,9, numerosos artículos
analizando este cuadro. Inicialmente se le denominó síndrome de Tomás, que era el nom-
bre (en versión castellana) de un neurocirujano de la novela de Milan Kundera titulada “La
insoportable levedad del ser“, en la que su protagonista Tomás se sentía oficinista en vez
de médico. 

Las causas del desgaste o apatía profesional son múltiples, así como las formas de reaccio-
nar. Por eso convendría distinguir el denominado síndrome de Tomás, de otro cuadro que en
la literatura anglo-americana se etiquetó con el término “burnout”, que podría traducirse por
estar quemado. El concepto de “Burnout” fue descrito por primera vez por Freudenberger
en 1974 y desde entonces ha despertado mucho interés como demuestra la gran cantidad
de publicaciones sobre el tema. El término hace referencia a un tipo de estrés laboral pre-
sente en aquellas profesiones caracterizadas por una relación constante y directa con otras
personas, especialmente si mantienen una relación de ayuda: médicos, enfermeras, maes-
tros, policías, etc. Los estudios iniciales analizaban la actividad emocional y el grado de con-
trol de las mismas ante situaciones de crisis o emergencias como las que suceden en el
ámbito hospitalario, encontrándose con que la preparación de dichos profesionales era defi-
citaria en el control de las dificultades emocionales habitualmente vinculadas a su trabajo, lo

Prevención del estrés profesional
Ángel Jiménez Lacave, Jefe del Servicio

Carmen  González Rato, Doctora en Psicología
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que abocaba en un sentimiento de fracaso personal o incapacidad para el ejercicio de la pro-
fesión 10.

El modelo de Maslach y Jackson ha sido el más utilizado para medir el “burnout”.
Definieron las dimensiones claves del fenómeno: 1º) Cansancio emocional.- Considerado
como desgaste, pérdida de energía, agotamiento y fatiga, que puede manifestarse física
y/o psíquicamente; 2º) Despersonalización.- Referido a una negativa hacia los usuarios del
trabajo, acompañada de irritabilidad y pérdida de motivación hacia el mismo; 3º)
Sentimiento de Realización Personal.- El cual supone una serie de respuestas negativas
hacia uno mismo y su trabajo, moral baja, evitación de las relaciones interpersonales-pro-
fesionales, baja productividad y pobre autoestima 11.

El término español “estar quemado”, según la 14ª acepción que asigna el diccionario de
la Lengua Española significa: dejar de ser útil, quedarse sin recursos o posibilidades en
una actividad cualquiera. Pero el título de este capítulo es prevención del estrés profe-
sional. Se ha definido como estrés (palabra castellanizada del término inglés “stress”)
como un estado de excitación fisiológica y emocional que ocurre cuando las demandas
del trabajo, vida personal o ambos, excede la capacidad del individuo para saber enfren-
tarse a ellas o responder de una forma efectiva5. Como resulta muy difícil en la práctica
delimitar exactamente una cuadro recortado de síndrome de Tomás del síndrome de
estar quemado profesionalmente y del estrés profesional, no pretendemos en este capi-
tulo profundizar en el diagnostico diferencial, ni en la perfecta delimitación conceptual de
cada uno de estos síndromes. Existe en otros países una amplia bibliografía sobre pro-
cesos que en principio parecen similares a los descritos; y, en la realidad diaria se obser-
van cuadros que se entrecruzan dependiendo de las características locales y la forma de
reaccionar de cada profesional 2.

Dedicamos este capítulo a describir los factores que contribuyen a la aparición del estrés
profesional y su prevención. En ocasiones utilizaremos el término estar quemado, “bur-
nout” o quemado como término castizo que describe muy bien la situación a la que se
puede llegar.

En la Tabla 1 detallamos los múltiples factores desencadenantes del estrés laboral. Debido a
su amplia extensión, nos centraremos en aquellos que a través de la práctica clínica, parecen
incidir con mas peso en oncología Tabla 2.
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Ambiente físico • Ruido
• Iluminación.
• Temperatura.
• Espacio Físico.

Tipo de Trabajo • Trabajo a turnos o nocturno.
• Sobrecarga asistencial.

Contenidos del Trabajo • Oportunidad de control o toma de decisiones.
• Oportunidad de desarrollo de las propias habilidades.
• Variedad o repetitividad de la tarea.

Relaciones Interpersonales • Cohesión del equipo.
• Relaciones con superiores.
• Relaciones con compañeros.
• Relaciones con subordinados.
• Relaciones con pacientes y familiares.

Organizacionales • Existencia de múltiples metas: curar, cuidar, gestionar
• Estilo de la estructura organizacional
• Exceso de formalización en los procedimientos
• Limitaciones al desarrollo profesional

Familiares Social • Eventos estresantes de la vida cotidiana
• Apoyo social 

Tabla 1. Marco de factores desencadenantes del estrés laboral

a) La sobrecarga asistencial

Denominarlo así es reconocer que hay trabajo excesivo en los servicios de oncología médi-
ca; y en realidad no es ese el problema. El problema radica en que es bastante común que
estos servicios estén menos dotados de personal que otros, cuando la cantidad de trabajo
asistencia es similar o incluso menor3,5. Hablaremos de ello en el apartado “Quemados por
la sobrecarga asistencial”.
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b) Tipo de enfermos que se atienden

La continua atención a enfermos que mueren puede desencadenar sentimiento de incompe-
tencia o baja autoestima4,5,6,9. La angustia, la desesperación y la depresión del enfermo, exige
una mayor comprensión y demanda un alto nivel de fortaleza y de madurez del medico5. La
continua confrontación con la muerte le hace reevaluar su propia vida y su escala de valores
en un marco de desorientación y en ocasiones con pocos puntos de apoyo sólidos, especial-
mente en el oncólogo joven 6.

c) Falta de sentido del trabajo que se realiza

Al estudiante de medicina se la ha enseñado a curar, a diagnosticar, a ser eficaz resolviendo
problemas médicos, a realizar proyectos científicos; pero resulta que la mayoría de los enfer-
mos oncológicos, sobre todo los hospitalizados, están fueran de estos objetivos. El médico
que atiende este tipo de enfermos sufre la frustración de no tener un recurso terapéutico y
objetivamente muy poco que ofrecer; o al menos así lo percibe, y en consecuencia no se
siente útil, ni encuentra sentido al trabajo 4,5,6.

d) Falta de estabilidad laboral

Como veremos en el apartado J), no sólo el médico de plantilla de los hospitales españoles
se siente un trabajador de la sanidad sino que además, para más “inri” se siente un trabaja-
dor eventual con mas de 10 años de interinidad, con la pérdida económica que supone al no
percibir los trienios.

• Escaso personal de platilla para el trabajo asistencial
• Tipo de enfermos que se atienden
• Falta de sentido del trabajo que se realiza
• Falta de estabilidad laboral.
• Falta de proyección profesional
• Falta de reconocimiento a la labor realizada
• Honorarios bajos
• Las relaciones interpersonales
• La sensación de injusticia que se percibe. 
• Sensación de ser un funcionario o un trabajador de la sanidad.

Tabla 2. Factores estresantes más frecuentes en oncología
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e) Falta de proyección profesional

Las plantillas médicas de oncología que se fueron formando durante los 80, siguen con un
“estatus” de adjunto. La falta de perspectiva en el desarrollo y ascenso de categoría o pro-
yección personal es uno de los factores que más frustración origina 2.

f) Falta de reconocimiento por la labor realizada

Son muchos los profesionales que por unos motivos u otros han dedicado mucho tiempo a
tareas de asistencia, de investigación o de docencia y no se les reconoce esta labor; ni moral,
ni económica, ni académicamente. Esta falta de reconocimiento puede proceder del jefe de
servicio, de la dirección del hospital o de las autoridades sanitarias, aunque hay que recono-
cer que los enfermos de oncología son muy agradecidos y este reconocimiento de la entre-
ga de algunos oncólogo, en cierto modo compensa la falta de reconocimiento de los que
deberían mostrarlo 4,5,6.

g) Honorarios bajos

El agravio comparativo podemos sentirlo si nos comparamos con otros países de la comuni-
dad europea (los médicos españoles son los peor pagados de la Europa de los 15), con otros
colegas (los que se dedican a transplante cobran el sueldo y la guardia como cualquier otro
médico y cuando hacen el trasplante cobran un sobresueldo tanto si se realiza dentro del
horario de trabajo como si se realiza dentro de la guardia, cobrando de esta manera cantida-
des muy importantes; hecho que irrita a otros profesionales que a pesar de un trabajo inten-
so y una dedicación especial, no reciben ninguna prestación suplementaria), con las enfer-
meras y otros estamentos de menor nivel de capacitación (que cobran por determinados
actos realizados en peonadas o en prolongación de jornada unos emolumentos similares a
los médicos). Por otra parte, existe en determinadas comunidades autónomas de España,
trabajadores jubilados (aunque se utilice el término eufemístico de prejubilados; ya que no
trabajan) a los 40 años, sin enfermedad profesional y sin ningún tipo de formación laboral ni
intelectual específica para el trabajo que realizaron y que cobran más que un oncólogo de su
misma edad, en plena actividad y rendimiento profesional7,8,9.

h) Las relaciones interpersonales

No se necesitan encuestas para reconocer los problemas que surgen allí donde hay un grupo
de personas que tienen que trabajar en equipo. Es llamativo el comentario de Mount sobre
el trabajo en equipo: los futbolistas se entrenan muchas horas a la semana para trabajar en
equipo durante 90 minutos y los oncólogos (al igual que otros grupos de trabajo donde se
necesita mucha coordinación), a penas se entrenan para un trabajo en común que dura más
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de 35 horas a la semana 6. Aunque el ejemplo no sea muy acertado, de alguna manera nos
indica que para trabajar con un espíritu de unión, se necesita tiempo específico para la coor-
dinación 3,4,6.

i) La sensación de injusticia que se percibe

En ocasiones, como hemos señalado previamente, es el propio jefe de servicio y los miembros
de la plantilla, los que perciben esta sensación de injusticia hacia el equipo; pero también puede
ser percibida por cualquier miembro de la plantilla con respecto al jefe de Servicio. La percepción
de injusticia puede ser debida al observar que hay mayores prerrogativas o una mayor preferen-
cia o una mayor comprensión para determinados miembros del equipo.

j) Sensación de ser un funcionario o un trabajador de la sanidad

No es momento de analizar en profundidad como el sistema hospitalario actual ha llevado a
un estilo de medicina donde el médico se convierte en un empleado, sin capacidad de poner
en marcha iniciativas directamente relacionados con su quehacer profesional. Si analizamos
el caso de los jefes de servicio, podría resaltarse esta incapacidad para el desarrollo organi-
zativo de su servicio (pues se parece más a un empleado que a un empresario) la falta de
autoridad sobre las enfermeras y otros estamentos del hospital o del propio servicio. Si se
trata de un miembro de plantilla que no es jefe de servicio, a todo lo anteriormente señala-
do podría añadirse el problema añadido de su superior 1,10,11.

Hemos señalado los aspectos negativos del trabajo en los hospitales; sin embargo, el siste-
ma tiene unas ventajas: el trabajo a sueldo permite para algunos, una seguridad en el
empleo, un horario fijo, el derecho a unas vacaciones reglamentarias, el respaldo de un equi-
po, acceso a la formación continuada e incluso, de forma indirecta, mayor posibilidad para la
investigación básica y clínica. 

La enumeración e incluso exageración de los aspectos que influyen en la aparición del síndro-
me del estrés profesional, no significa que contribuyan por igual en el oncólogo, ni representa
una critica negativa al sistema. Solo se enumeran como elenco de factores que contribuyen a
la aparición del síndrome, para poder identificarlo y saber luchar contra ellos. De esta manera
podremos mejorar la ilusión, la iniciativa, y la capacidad de trabajo del oncólogo para que redun-
de en sentido positivo; es decir, en una mejora del la atención al enfermo. 

Ante la imposibilidad de prevenir todos los factores que influyen en el origen del estrés pro-
fesional en oncología, analizaremos, al menos, algunos de los más relevantes. 
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II. QUEMADOS POR LA SOBRECARGA ASISTENCIAL: PREVENCION

En uno de los periódicos especializados en temas médico se publicó la siguiente noticia:
“más de la mitad de los médicos encuestados ha pensado alguna vez abandonar la profe-
sión médica”. Leyendo el articulo se observaba que los profesionales que trabajaban en el
sistema publico eran los que manifestaban mayor insatisfacción y, especialmente los que
trabajaban en los hospitales. Además otros artículos indican que es la oncología una de las
especialidades más duras porque exige dedicar mucho tiempo a la profesión, hay sobrecar-
ga de enfermos, poco tiempo para la ciencia y la biblioteca y poca promoción profesional2.
Independientemente de otros aspectos que contribuyen a estar quemado, en este aparta-
do analizaremos como la sobrecarga asistencial y la falta de médicos aumenta el estrés pro-
fesional.

1. Como la sobrecarga asistencia y la falta de médicos aumenta el estrés pro-

fesional

El hecho que explica el aumento de la actividad asistencial en oncología, no se debe tanto al
aumento de la incidencia del cáncer, sino al aumento de las indicaciones terapéuticas. Para
explicar este fenómeno entraré en detalle con el siguiente ejemplo: cuando se enseña la
oncología y se clasifican los tumores (en estadio IV) por su grado de sensibilidad a los citos-
táticos y sus posibilidades de curación, hay al menos 3 tumores que quedaban clásicamen-
te dentro de los tumores resistentes a al tratamiento médico; en este grupo se incluían el
carcinoma hepatocelular, el carcinoma renal y el carcinoma de próstata; y si retrocedemos
varios años atrás, cercano a este grupo se encontraban el carcinoma de páncreas y otras neo-
plasias del tracto gastrointestinal. En el año 2004, cuando se está escribiendo es artículo, ya
existe un tratamiento estándar (al menos de referencia ) en el carcinoma de páncreas y se
ha consolidado también un tratamiento estándar en el carcinoma de próstata refractario a
hormonas. Podríamos enumeras más ejemplos, pero lo comentado previamente es bastan-
te ilustrativo. Por lo tanto, para progresar en el tratamiento del cáncer no solamente se nece-
sitan los fármacos sino también un oncólogo, que como bien describe Abeloff en un edito-
rial del Journal Clinical Oncology “es un profesional cuya misión fundamental no es tanto
prescribir las órdenes terapéuticas sino tener la formación suficiente para saber valorar, aten-
der y tratar al enfermo oncológico”7.

En este último párrafo podemos encontrar cierto grado de autoestima pero de alguna mane-
ra estos objetivos de atención al enfermo se observa en los términos grandilocuentes que
surgen bien del mismo oncólogo, de las sociedades oncológicas, de la misma sociedad cuan-
do hablan de excelencia del consentimiento informado, del programa de acogida, de centros
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de referencia de investigación translacional, etc. Como muy bien señala Mount 6, una cosa es
hablar de proyectos idílicos y otra cosa es la realidad. En Tabla 3 podemos observar las pro-
puestas ideales y la realidad.

Tabla 3. Las propuestas ideales en sanidad y la realidad

2. Medidas para prevenir el stress que origina la carga asistencial

Enumeramos a continuación, los posibles recurso que tenemos a nuestro alcance para pre-
venir el estrés que origina la sobrecarga asistencial y que se podrían encuadrar en el marco
de un programa de entrenamiento en autocontrol emocional y adquisición de habilidades de
afrontamiento de situaciones estresantes: 

A. Tiempo necesario para atender a los enfermos
B. Tiempo que debe ocupar la asistencia
C. Poner límites a la entrega personal.
D. Saber distanciarse del trabajo asistencial intenso. 

PROPUESTA IDEAL

• “Listening is important” (es importan-
te escuchar al enfermo) 

• “We respect the patients`
Personhood” (hay que respetar la
peculiaridad de cada enfermo)

• The patient is number one 
(El enfermo debe ser lo primero)

• “Attention to detail is the basis of
good care”. (Es importante saber
escuchar y atender los detalles)

• We work as a team (Hay que trabajar
en equipo, en unidad de acción)

LA PURA REALIDAD

• Pero no hay tiempo

• Pero el sistema le obliga a largas esperas,
hacinado con múltiples enfermos que le
hablan de lo que no quieren oír, etc.

• ”The protocol comes first” (Pero resulta
que es el protocolo)

• Nos daremos con un canto en los dien-
tes si somos capaces de atender a lo
mas superficial.

• ¡ya, ya!; pero si no hay relación entre
algunos!



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos 633

E. Buscar un equilibrio entre la excesiva dedicación profesional y el desarrollo de la pro-
pia personalidad. 

F. Tiempo de descanso y recuperación.

A. Tiempo necesario para atender a un enfermo:

Tanto por las referencias clásicas como por lo establecido por la planificación sanitaria españo-
la, el tiempo que se debe utilizar con cada enfermo, al menos en Oncología Médica, es de 20
minutos 12,13. Según nuestro criterio, el tiempo que debe dedicarse a un paciente en la consul-
ta es igual a un paciente ingresado. En este tiempo se integra todo lo necesario para evaluar
al enfermo; siempre que no se trate de una primera visita y, siempre que se disponga de per-
sonal auxiliar adecuado. 

El tiempo que se precisa para la realización de una primera visita, siempre que se hagan historias clí-
nicas regladas y completas, oscila entre 45 y 80. En nuestro equipo lo estándar es considerar que
una primera visita equivale a cuatro enfermos (80‘). También podría evaluarse los casos nuevos en
dos partes. Primera y segunda visita. Algunos oncólogos en la primera visita realizan una valoración
inicial y una petición de estudios complementarios, y argumentan que en una segunda visita tam-
bién se necesita más tiempo del habitual para la interpretación de los datos, para la orientación tera-
péutica y la comunicación con el enfermo; por lo tanto, también podría valorarse una primera visita
en 30-45’ y una segunda visita también en 30-45 minutos, según su complejidad. 

La primera visita es la primera oportunidad (y generalmente la más trascendental) para poder
establecer una relación medico-enfermo adecuada. Se da por supuesto que el oncólogo debe
esforzarse en estudiar y trabajar con esmero, para conseguir los conocimientos suficientes
(competencia profesional) para ser eficaz en el diagnóstico y tratamiento de sus enfermos.
Pero es fundamental para conseguir los objetivos de una buena relación medico-enfermo,
dedicar el tiempo suficiente para estas tareas y el mínimo consideramos que debía ser el
expuesto anteriormente 12.

Si no se tiene una dotación de plantilla suficiente, existe la obligación moral del jefe de servi-
cio, con la ayuda de toda la plantilla, de recurrir a las instancias necesarias para resolver el pro-
blema de la dotación de especialistas necesarios14.

B. Tiempo necesario para la asistencia clínica.

Habitualmente el horario en los hospitales españoles es de 7 horas, aproximadamente de 8 de
la mañana a 3 de la tarde. En un servicio de referencia universitario, donde generalmente exis-
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ten más de 1.000 casos nuevos al año, con investigación clínica y básica y programas de for-
mación en el pregrado y postgrado, el tiempo que debería haber para la asistencia, según las
categorías profesionales, deberían ser aproximadamente un 20 a 30% para el Jefe de
Servicio, un 60% para el jefe de Sección y un 80% para el adjunto13.

Si consideramos un día cualquiera dedicado a la consulta, y elegimos como ejemplo un
especialista recién contratado (y por lo tanto con poca responsabilidad en la dirección, en
la organización o en la coordinación del equipo) el tiempo se distribuiría de la siguiente
manera: una hora de sesión científica u organizativa, etc. y, media hora para el descanso
según el Estatuto de los Trabajadores. Quedaría, por lo tanto, 5 horas y media, lo que equi-
valdría a ver en la consulta unos 15 ó 16 enfermos, siempre que no haya otras actividades
como hablar con familiares, hablar con delegados, etc. El tiempo que debe dedicar un jefe
de servicio cuando pasa consulta, debe ser de media hora por enfermo, pues es absoluta-
mente real que en su actividad se originan actuaciones necesarias con la coordinación del
equipo, con la relación con otros equipos o con la Dirección Médica. Entre estos dos extre-
mos debería oscilar el que se asigna a cada uno de los miembros del equipo según sus
implicaciones en otras tareas.

Con los criterios expresados en el apartado A y en el apartado B, se puede calcular el
número de médicos que se necesitan. Son muchos y variados los cambios que se van
produciendo en la dirección de los hospitales y las empresas. Generalmente se oyen
muchas iniciativas con términos grandilocuentes como control de calidad, programas de
coordinación, atención al ciudadano, aumento de la competitividad, elaboración de guías
clínicas, servicio de excelencia, etc. Pero no hay que olvidar que para conseguir estos
objetivos de excelencia, es necesario potenciar el capital humano: “las organizaciones,
cuando se embarcan en un proceso de cambio hacia la calidad, a veces no establecen una
estrategia paralela de recursos humanos, enfocada hacia la adaptación en la cultura orga-
nizativa, al proyecto de la mejora continua de los procesos que evidencia las posibles
resistencias al cambio” 15. Por lo tanto, queda claro que en aquellos servicios de Oncología
donde hay una vocación de excelencia (centro de referencia, nivel universitario, etc.); es
decir, donde se da asistencia a los enfermos aunque la patología sea difícil, aunque se
trate de una segunda línea, y donde la idea sea siempre no dejar “colgado” al enfermo,
es necesario una dotación de personal superior en la línea expuesta anteriormente.
Conviene recordar nuevamente que el jefe de servicio con el apoyo de la plantilla, tiene
la obligación moral de recurrir a las instancias necesarias para tener una dotación de espe-
cialistas suficiente 14.
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C. Poner límites a la entrega personal

Según Kash y Holland, las personas que estudian la carrera de medicina sin importar la espe-
cialidad que posteriormente elijan, tienen fuertes rasgos obsesivo-compulsivos que les con-
duce a escoger una carrera que requiere largas horas de estudio, mucha responsabilidad y
gran dedicación al trabajo 5. Es posible que al menos en las primeras generaciones de oncó-
logos hubiese una tendencia a elegir esta especialidad por la dificultad y por vislumbrar una
tarea especialmente difícil donde se necesitaba un gran esfuerzo, y es posible también, que
ciertos oncólogos llevados por este sentido de la responsabilidad, entren en una dinámica de
no ponerse límites a la entrega y a la responsabilidad que les confiere el encargarse de un
enfermo oncológico grave. Como dice Mount “en la atención al enfermo hay una continua
riada de compromisos con el enfermo y su familia”. 

Hay que ponerse límites razonables a esta entrega, ya que puede originar sentimientos
de culpabilidad ante las innumerables necesidades terapéuticas que pueden plantearse y
que en muchas ocasiones son utópicas y fuente de estrés. En este sentido, puede ayu-
dar bastante una serie de normas que se establezcan en el servicio. Para evitar esta
angustia contamos con una serie de medidas: 1) tener elaboradas una serie de acuerdos
del equipo para la toma de decisiones difíciles; 2) poner límites a los continuos recursos
terapéuticos que se anuncian en las publicaciones y que aún no tienen una base sólida
para su aprobación e indicación, creando inconscientemente una mala conciencia al oncó-
logo si no da salida a estos recursos 16; 3) Decidir en el equipo cuando un paciente pasa a
la fase de cuidados ya que esta decisión puede crear angustia, inseguridad y estrés a la
hora de realizarlo6 . 4) Procurar no dar el número de teléfono personal, y apoyarse en el
equipo y en el médico que está de guardia para las situaciones de urgencia que puedan
originarse.

D. Saber distanciarse del trabajo asistencial intenso

No me atrevería a escribir unas recomendaciones de como apartarse, aunque sea unos
minutos, del trabajo más intenso, si no hubiese sido señalado por Mount en su excelente
artículo publicado de Journal of Clinical Oncology 6. Este autor da mucha importancia a con-
seguir aislarse unos minutos del trabajo intenso de la consulta y pone varios ejemplos,
entre ellos podría caber: un paseo fuera del entorno del trabajo, escuchar música,  realizar
un acto de piedad, recibir un masaje, relajación mental, etc. Cuando uno lee estas reco-
mendaciones parecen ridículas, pero al menos sirven para darnos cuenta de la trascenden-
cia del problema. Es importante promover flexibilidad y actitud de apoyo en el equipo para
sentirse arropado.
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Para distanciarse del trabajo, conviene otras tareas de tipo formativo, científico, docen-
te, que compensen, en parte esa gran tensión que se precisa para la asistencia médica
intensa.

E. Buscar un equilibrio entre la excesiva dedicación a la tarea profesional y el des-

arrollo de la propia personalidad

Nos llamó la atención escuchar a un oncólogo hace unos años que él no podría vivir
sin dedicar un tiempo al estudio y la reflexión sobre la historia, ya que le ayudaba
mucho a tener una visión conjunta del enfermo, del ser humano y de la vida. En este
sentido, nos aconseja Mount, que conviene llevar adelante el desarrollo de una serie
de tareas intelectuales que completen y fortalezcan la personalidad 6. Al leer estas
recomendaciones me viene a la mente unas palabras de Einstein que decían: “un ser
humano es una parte de una totalidad que llamamos Universo, una parte limitada en
el tiempo y en el espacio. El ser humano se experimenta a si mismo, experimenta sus
pensamientos y sentimientos como algo separado del resto, lo que no constituye más
que una ilusión óptica de consciencia, esta ilusión es para nosotros una especie de
cárcel: nos limitamos a satisfacer los deseos puramente personales y a mostrar afec-
to únicamente hacia las personas mas cercanas a nosotros. Nuestro objetivo debe ser
el de liberarnos de esta prisión ampliando nuestro círculo de compasión de modo que
llegue a abarcar a todas las criaturas y a la totalidad de la naturaleza en su indudable
hermosura. Nadie es capaz de conseguir esto plenamente pero la persecución de este
ideal es consustancial con la liberación del individuo y constituye el fundamente de su
seguridad interior”.

El texto resulta algo abstracto, pero de alguna manera se ve en Einstein esa pulsión de salir
de nosotros en esa tarea intelectual de llegar a una comprensión más amplia de lo que es
el ser humano y el universo. Podría corresponder a lo que Paul Bourget resume en una frase
maestra: “el que no vive como piensa, acaba pensando como vive”. 

Por esa tendencia que hay en cada uno de nosotros a una trascendencia y una vocación
humanista, conviene reforzar esta trayectoria a través del arte, de la literatura, de la histo-
ria, de la filosofía, de la teología, etc 6. Al fin y al cabo todos estos sentimientos y pulsiones
es lo que explica que a través de la historia, haya habido una gran tendencia humanista den-
tro de los médicos. Posiblemente, al tener una visión más amplia sobre el destino del ser
humano y su tarea, se valore ese punto de unión entre una tarea de responsabilidad perso-
nal con la totalidad de naturaleza del que hablaba Einstein. 
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Como veremos más adelante, todas estas tareas tienen un matiz de creación y de alguna
manera contribuyen a la labor creadora del Universo. Desde un punto de vista puramente
racionalista podría ser un efecto placebo; no obstante, no deja de ser un reto en la búsque-
da de la verdad. Como decía Sertillanges 17, “el prójimo, para ti, intelectual, es el hombre que
tiene necesidad de la verdad. Antes de dar la verdad, tienes que adquirirla, y por lo tanto no
puedes tirar el grano de tu sementera”. Como veremos más adelante, esta formación per-
sonal es muy importante a la hora de enfrentarnos con el sufrimiento aunque aquí se propon-
ga como prevención del estrés profesional al ampliar nuestro campo de mira.

F. Tiempo de descanso y recuperación.

Mount señala una serie de actitudes para separarse del trabajo, y entre ellas define que
“time off means time off”; es decir, tiempo libre significa tiempo libre. Esto viene muy a
cuento, ya que muchos oncólogos, tanto los fines de semanas como en vacaciones, llevan
sus libros para completar tareas, y hay que recordar lo que dicen los expertos 6.

Con respecto a las vacaciones, conviene recordar que descansar no es sinónimo de no hacer
nada. Hay que dejar las tareas profesionales e introducirse en actividades distintas que rom-
pan la monotonía del trabajo habitual y que sirvan para recargar la energía y el ánimo nece-
sarios para la vuelta al trabajo. Seguramente este cambio de actividades serán luz para nues-
tra creatividad, adormecida en algunos aspectos en el resto del año. Aprovechar las vacacio-
nes no es sólo una cuestión de salud mental, también es fundamental para nuestra salud físi-
ca. La primera labor cuando empiezan las vacaciones es saber cortar nuestra adicción al tra-
bajo. Lo ideal es organizarse una actividad contraria a la habitual donde también haya tiempo
para la actividad física y volver a viejas costumbres que ahora no hacemos por falta de tiem-
po. Es un buen momento para dedicarse a uno mismo y a reflexionar sobre nuestros senti-
mientos interiores. En ocasiones la mejor manera de descansar es en parte compartir estos
día de ocio con personas que quieran disfrutar de verdad y participar con ellos en cualquier
actividad. Es cierto que los primeros días necesitamos cierta aclimatación a la nueva situa-
ción. Antes de la vuelta al trabajo se necesitan unos días para tomar contacto con el mundo
cotidiano y volver con buen pie.

También se ha señalado que en estas profesiones como oncología, donde hay tanto contac-
to con la atención a pacientes graves, con sus angustias y su sufrimiento, se necesitaría
mayor tiempo de vacaciones, o un mayor número de viajes o incluso años sabáticos 4,18. Es
posible que de una forma natural, en oncología haya más oportunidades que en otras espe-
cialidades, para viajar a reuniones científicas y esto en parte puede ser una pequeña ayuda:
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decía una doctora de mi equipo, que estos viajes le ayudan un poco a evadirse de la realidad
cotidiana.

III. QUEMADOS POR TRATAR ENFERMOS INCURABLES: PREVENCIÓN

El oncólogo está continuamente enfrentándose con la muerte y reevaluando su propia muer-
te, su vida y el sentido de su vida y su quehacer 6. Ernest Becker, ganador de un premio
Pulitzer, decía que uno de los hechos que más preocupa al ser humano es la muerte y una
de las fuerzas motrices más primarias es intentar superar esta fatalidad negándola de algu-
na manera 6. Este continuo enfrentamiento con la muerte y el sufrimiento, su impotencia y
los sentimientos de frustración que va creando no pasan en vano. Cada “perdida”(loss), así
llama este autor a cada una de estas experiencias, va creando una carga subconsciente que
en ocasiones se hace intolerable y difícil de identificar, pero es un de los factores que más
puede aumentar el estrés profesional en oncología.

Bajo un punto de vista psicológico podrían plantearse diferentes estrategias para enfocar y
resolver estos conflictos, pero no entramos en detalles ya que esta tarea debería ser enfo-
cada en profundidad por un psicólogo Como oncólogos con una larga trayectoria tratando
enfermos y por lo tanto con experiencia en enfrentarnos en múltiples ocasiones con el sufri-
miento y con la muerte, preferimos enfocarlo desde un punto de vista antropológico; es
decir, desde la perspectiva de un ser humano que sufre y otro ser humano que le trata y
ambos tienen o pueden tener vivencias inéditas y muy personales, pero al fin y al cabo espe-
cíficas del ser humano como persona.

Antes de profundizar en la prevención del estrés a causa del acúmulo de “perdidas “ que
se origina al tratar con enfermos graves de cáncer, conviene señalar que el enfermo que
más puede hacernos sentir este acumulo de perdidas es el que está en una fase donde ya
no hay tratamiento activo, donde el objetivo fundamental son los cuidados paliativos. Al
enfermo en esta situación no le etiquetamos como enfermo terminal ni enfermo en fase III,
sino enfermo en fase de cuidados, por las razones que expusimos detalladamente en un
artículo previo 19.

El trabajo pionero llevado a cabo en el hospital St. Christopher da las pistas para prevenir este
tipo de reacciones inconscientes que van minando y en consecuencia quemando al oncólo-
go y a los profesionales sanitarios que se enfrenta con estas continuas pérdidas. Según el
mencionado artículo, si el oncólogo limita su misión a tratar la enfermedad, termina más que-
mado que el oncólogo que incluye en su quehacer, además de tratar la enfermedad y sus sín-
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tomas, los otros aspectos que rodean al enfermo como la angustia, la soledad, y la ayuda en
la orientación sobre sus preguntas sobre el sufrimiento y su perspectivas futuras, etc. Al
menos esa fue la experiencia de estos autores 6. No se trata de que el oncólogo haga de psi-
cólogo o de asistente social o de sacerdote, etc; pero al ser el médico la persona que ha cre-
ado una gran relación de confianza con el enfermo, nadie mejor que él conoce sus vicisitu-
des y es la persona idónea para apoyarse en los profesionales previamente enumerados para
actuar de coordinador6. Existen varias publicaciones en revistas de gran factor impacto que
refrendan esta orientación 6,7,20-25. En la atención integral al paciente con cáncer, además de la
coordinación del equipo para actuar del modo adecuado en el momento adecuado, debe con-
siderarse la importancia de la dinámica familiar, al ser el marco contextual que contribuye a
minimizar o potenciar el sufrimiento humano26,27.

En una encuesta realizada para conocer las razones por las que los enfermos cambian de
médico, se comprobó que la razón fundamental no era por la competencia profesional sino por
el estilo o la forma de tratar el médico a los enfermos 24. Por todo lo mencionado anteriormen-
te vemos que es importante , que aparte de la competencia profesional, se exige que los
actos médicos sean realizados con perfección humana 20-25. Pero también es cierto, que los
actos así realizados tiene como consecuencia el premio de la gratitud de los enfermos y el
prestigio profesional. Precisamente en oncología se tratan enfermos especialmente graves y
por ello el agradecimiento en ocasiones es muy importante. De alguna manera, esta valora-
ción de nuestro esfuerzo y dedicación, satisface nuestro deseo de reconocimiento y si no pre-
viene, al menos contribuye a disminuir el riesgo de quemarse al sentirnos útiles en la ayuda
hacia los demás. En nuestro servicio existe la costumbre de archivar todas las cartas de agra-
decimiento que recibimos y las notas que aparecen en los periódicos locales reconociendo la
labor del equipo o cualquiera de sus componentes. Este hecho, que surgió de forma espon-
tánea, proyecta estos deseos inconscientes de ser valorados.

Hasta aquí hemos analizado la importancia que tiene para prevenir el estrés profesional la
atención al enfermo desde la perspectiva de persona (imperativo clínico) en vez de tratar
exclusivamente la enfermedad (imperativo científico) 20,25,28,29. Pero aún se plantea al oncólogo
otro reto de mayor calado; se trata del sufrimiento, que es otra fuente de pérdidas (desgas-
te subconsciente) que sufre el oncólogo 6.¿Cuál debe ser la responsabilidad del oncólogo en
el control del sufrimiento físico y moral del enfermo con cáncer?

Con respecto a la responsabilidad del oncólogo en el control del sufrimiento físico, está
perfectamente delimitado en el articulo 28.2 del Código de Ética y Deontología Médica.
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Pues se define en este artículo, que uno de los objetivos fundamentales de la actividad clí-
nica es aliviar el sufrimiento físico, cuando no es posible la curación ni el aumento de la
supervivencia 12,14. Con respecto a la responsabilidad del oncólogo, en cuanto a su partici-
pación en el control del sufrimiento moral, la tarea es más complicada; pero de la orienta-
ción antropológica que demos a esta actividad, resolveremos, o al menos sabremos con-
trolar y dar sentido, a esas pérdidas que experimentamos cuando nos enfrentamos al sufri-
miento y a la muerte 

Todos podríamos contar múltiples anécdotas de enfermos o familiares que se preguntan,
como lo hacia Jen, un enfermo diagnosticado de leucemia: ¿Por qué a mi Dios? ¡Yo no he
sido malo! ¡ No he hecho mal! ¿ Por qué tengo que morir?28. Ante estos interrogantes pode-
mos esquivar las respuestas, podemos pensar que no hay explicación y que la vida es así.
Pero este continuo enfrentamiento a interrogantes vitales sin contestación puede ser fuen-
te de este fenómeno que hemos denominado como “pérdidas” y como consecuencia de
ello incrementar el estrés profesional 6. En las referencias citadas, se subraya la necesidad
de que el acto médico sea humanamente correcto y para ello hay que saber escuchar y,
sobre todo, saber ponerse en el lugar del enfermo o al menos hay que esforzarse en este
cometido 22,24. Pero para algunos autores prácticamente es imposible si no se pasa por ello
22,23,30. De ahí la conveniencia de acercarse al sufrimiento a través del que sufre: ¿Por qué a
mi? ¿Qué he hecho? Y una vez que es imposible desterrarlo ¿Qué sentido tiene? ¿Qué
puedo hacer? Para contestar a estos interrogantes no tenemos más remedio que acudir a
los que han pasado por ello y han aportado luces sobre este interrogante, este lastre, este
misterio.

Uno de estos autores es Víktor E Frank, psiquiatra judío que fue llevado por el ejercito nazi al
campo de concentración de Auschwitz. Allí experimentó, el hambre, el desprecio, los insul-
tos, el frío, y toda la indignación a la que puede llegar un ser humano en los campo de con-
centración; y, sobre todo, sintió la inminencia de su ejecución al igual que otros compañeros
de cuya ejecución fue testigo. Relata en sus escritos que parecía que el campo de concen-
tración tuviese la misión específica de conseguir que el prisionero perdiera todos sus aside-
ros 31. Y aparentemente así ocurría. En aquellos momentos donde solo quedaba la concien-
cia de su existencia ,pues todo lo demás se lo habían arrebatado, sólo una cosa no podían
quitarle y era la capacidad de elegir la actitud personal que podía tener antes tales circuns-
tancias. Nos relata que solo podía luchar con esperanza si encontraba un sentido a su sufri-
miento, recordaba las palabras del filósofo que decía “quien tiene algo por que vivir ,es capaz
de soportar cualquier como”. 
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Llegó a percibir que en ultima instancia vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la
respuesta correcta a los problemas que la vida nos plantea y, sobre todo, al sufrimiento ya que
forma parte de ella. Decía V. Frank ”Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha
de aceptar dicho sufrimiento, pues esa es su sola y única tarea. Nadie puede redimirle de ese
sufrimiento ni sufrir en su lugar. Su única oportunidad reside en la actitud que adopte al sopor-
tar su carga”. Se dio cuenta, en el campo de concentración, que el encontrar un sentido al sufri-
miento les llevó a muchos a encontrar un sentido a la vida y que encontrar sentido a la vida de
uno motiva más que la búsqueda de prestigio, de placer o de evitar el dolor 31. Todo esto recuer-
da a un aforismo de Dostoiewsky “el secreto de la existencia humana no consiste solamente
en vivir, sino también en saber para que se vive.

Este fue el punto de partida de la logoterapia, conocida también como la tercera escuela de psi-
coterapia de Viena. La idea básica de la logoterapia estriba en que el interés principal del hombre
es encontrar un sentido a la vida, razón por la cual el hombre está dispuesto incluso a sufrir a con-
dición de que ese sufrimiento tenga un sentido31. Contemplando el sufrimiento de sus compañe-
ros de campo Viktor Frank se hacía otra pregunta: ¿Tiene todo este sufrimiento, estas muertes
en torno mío, algún sentido? Nosotros nos podemos preguntar lo mismo ante el sufrimiento que
nos rodea. Sin embargo, la pregunta que se hacían sus camaradas era ¿Sobreviviremos a este
campo? y nosotros también nos podemos preguntar si podremos soportar todas estas contrarie-
dades y sufrimientos, aunque imitando a V. Frank tiene más profundidad la pregunta primera
¿Qué sentido tiene el sufrimiento que nos rodea?. La contestación de Viktor Frank fue la siguien-
te: “si el sufrimiento no tiene sentido, no tiene sentido la supervivencia, pues la vida, cuyo signi-
ficado depende de una casualidad, ya se sobreviva o se escape a ella, en último termino no mere-
ce ser vivida” 31. Viktor Frank piensa que debemos encontrar un sentido al sufrimiento propio para
que la vida merezca la pena ser vivida. Otros autores profundizan en el hecho que las enfermeras
y los médicos que atienden a los enfermos con cáncer precisan haber profundizado en este inte-
rrogante para poder resolver de alguna manera el conflicto que se crea en nosotros y poder tra-
tar mejor al enfermo con cáncer. 28,29,32

A este enfoque de la existencia llama Callahan imperativo clínico, y lo contrasta (sin enfren-
trarlo, ya que ambos son compatibles), con el imperativo científico (cuando sólo se atiende a
la enfermedad) 32.

Aunque Viktor Frank tiene el gran mérito de haber descubierto de forma natural la importan-
cia que tiene encontrar sentido al sufrimiento, no responde con claridad el sentido de este
sufrimiento.
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Otro autor, que por su gran experiencia nos puede dar luz sobre el sentido último del sufri-
miento, es Karol Wojtyla, coetáneo de Viktor Frank quedó en la juventud, huérfano (sin
padre, sin madre y sin hermano) en plena ocupación de Polonia por los nazis y posterior-
mente sufrió un atentado. Su reacción ante el sufrimiento y la ocupación de su país, fue
hacerse la siguiente pregunta: “¿Cómo es posible que el ser humano pueda llegar a estas
cotas de iniquidad?. Primero a través de la filosofía y posteriormente a través de la teología,
en un ambiente de persecución marxista, llegó a plasmar, pasados los años, en un texto de
gran nivel intelectual el sentido más profundo del sufrimiento 33. De igual modo que un rabi-
no nos sorprendió gratamente en una sesión de formación de ASCO 34 disertando sobre la
importancia a estos aspectos, parece interesante conocer cual es el sentido que la filosofía
cristiana da al sufrimiento. El texto brevemente comentado, resume el sentido del sufri-
miento en los siguientes puntos: 1º) La muerte y el sufrimiento no formaban parte de la
naturaleza humana (de ahí esa vocación de eternidad que está impreso en todas las cultu-
ras); 2º) El sufrimiento entró en el mundo como consecuencia de un acto libre pero acto
libre de soberbia, posiblemente relacionado con ese deseo sin límites de poseer la sabidu-
ría (“seréis como dioses”; 3º) Tras este acto, entró el desorden en la naturaleza y como un
epifenómeno de este desorden, el hombre perdió los denominados dones preternaturales,
y como consecuencia quedó vulnerada su naturaleza con la enfermedad, el sufrimiento y la
muerte; 4º) Por un acto de humildad del Verbo Encarnado (segunda persona de la divinidad)
y su muerte, la naturaleza humana, gracias al mérito infinito de este hecho, recuperó la posi-
bilidad de relación íntima con Dios; 5º) Jesucristo (Verbo encarnado por quien todas las
cosas fueron creadas) antes de su muerte realizó un acto de incalculable inteligencia y fue
instaurar la posibilidad de que toda la humanidad fueran uno con él de este manera al redi-
mir la naturaleza humana por su mérito pudieran redimirse los que voluntariamente se incor-
porase a El en el denominado cuerpo místico (“Que todos sean uno. Como tu Padre, en mi
y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros para que el mundo crea que tu me has
enviado”; 6º en consecuencia todo hombre está llamado a esta participación pero solo
puede hacerlo si lo desea, ya que la libertad es un atributo del ser humano (libertad para) y
por lo tanto tiene el riesgo de perderlo; 7º) el sufrimiento fue utilizado por Jesucristo como
materia de cambio para la redención del hombre y dada la unidad del cuerpo místico todo
hombre en su sufrimiento puede hacerse participe del sufrimiento de Cristo. La posibilidad
de que el hombre pueda incorporarse con su sufrimiento a la gloria celestial, es la promesa
más alta y más liberadora para la materia que se pueda pensar. Quien rechaza la fe en
Jesucristo, renuncia al fundamento de la dignidad humana. Cuando el hombre no espera
nada más elevado que cosas materiales, el mundo se vuelve tedioso. Este es el fundamen-
to del humanismo cristiano.
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Según esta filosofía, el sufrimiento humano puede convertirse, si se une al Cuerpo Místico,
por definición en materia de cambio para la Redención; el sufrimiento puede así tener un sen-
tido de valor incalculable. Como ya intuía Viktor Frank hay que encontrar un sentido al sufri-
miento para que la vida pueda ser vivida, pero lo que realmente es revolucionario es contar
con la posibilidad de que el mismo sufrimiento pueda ser materia de cambio para contribuir
a restablecer el desorden de la naturaleza caída 33. Por lo tanto, siguiendo lo que podríamos
llamar “materialismo cristiano”, el mismo médico puede ser inversor de este sufrimiento, y
así el sufrimiento que aparentemente es destructivo y aparentemente sin sentido, puede
tener un valor tan importante. 

Como conclusión, podríamos decir que el oncólogo o el médico en general tiene la opor-
tunidad de cumplir con una misión humana elemental que es ofrecer ayuda en el sufrimien-
to: paradigma de buen samaritano 29,33. Pero además tiene la oportunidad de hacer más
humana su actuación si en ella incluye atender al ser humano de acuerdo a lo que el ser
humano es (una vida de valor incalculable en si mismo independiente de cualquier circuns-
tancia). Si el médico es humano lo será por saber entender lo que puede significar vivir un
mes más con la ilusión de un ascenso, o vivir hasta la boda de un hijo, o compartir otras
preocupaciones, etc. 33-35. Como decía Gilewski en el “Educational Book” de de ASCO 35, no
puede desestimarse el papel que juega el oncólogo en la vida de un enfermo en fase de
cuidados ya que puede servir de guía al enfermo en la angustia originada por el miedo al
futuro amenazador 34-36. Por lo tanto si nos centramos en el valor del sufrimiento o qué sen-
tido tiene para el enfermo, solo podremos ayudarle cuando nosotros hayamos encontrado
su sentido 33; pero nuevamente nos encontramos, tanto el médico como el enfermo, ante:
1º) la capacidad intelectual para hacernos la pregunta; y 2º) y la libertad para dar una res-
puesta individual 29,31,33,35.

La posibilidad de prevenir y manejar el estrés profesional, viene mediada por la adquisición y
entrenamiento en técnicas de afrontamiento. Entre las dimensiones o recursos psicológicos
de afrontamiento destacaría, en concordancia con lo expuesto, el “sentido del significado”.
La búsqueda de un significado para entender por qué ocurren los acontecimientos vitales se
correlacionan con satisfacción en la vida. El dotar al sufrimiento de un “sentido” contribuye
a un mejor ajuste emocional, tal como le sucedió a Viktor Frank 31.

IV. QUEMADO POR LAS RELACIONES INTERPERSONALES: PREVENCIÓN

Los diferentes estudios sobre el “burnout”, señalan que las malas relaciones interpersonales
incrementan el estrés profesional 4,5,18. Las características del grupo de trabajo en oncología en
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los servicios de hospitalarios, se caracterizan en general, por ser un grupo que se ha ido forman-
do paulatinamente por los profesionales que se han ido incorporando en el mismo equipo. En
las relaciones interpersonales influyen mucho las virtudes y defectos de cada uno de los miem-
bros del equipo. Independientemente de los defectos concretos de cada miembro, es interesan-
te reseñar que funcionan en el comportamiento grupal unos modelos de actuación que pueden
ser desempeñados en diferentes momentos por diferentes miembros del equipo, y que aunque
no se den en estado puro, se sintetizaría en los siguientes roles grupales 37:

• El agresor: se caracteriza porque intenta reducir el “estatus” de los otros, expresando
desaprobación de los valores y de las acciones de los demás, ataca al grupo o al pro-
blema en que se está trabajando, mostrando incluso envidia hacia la contribución de los
otros, tratando que se le reconozca.

• El obstructor: tiende a ser negativista y tercamente resistente, estando en desacuerdo
y oponiéndose, con razón o fuera de ella, e intenta mantener o reabrir un tema después
que el grupo lo ha rechazado.

• El que busca reconocimiento: trabaja de diferentes maneras para atraer la atención
sobre si mismo, a menudo haciendo alarde, comentando sobre sus realizaciones per-
sonales, obrando de maneras raras, y bregando siempre para impedir que lo coloquen
en una posición inferior.

• El confeso: emplea la oportunidad de tener un auditorio que le proporcione el ambien-
te propicio para expresar unos sentimientos o un discernimiento o una serie de ideas
personales no orientadas hacia el grupo. 

• El juguetón: representa una falta de asimilación de los procedimientos del grupo. Puede
asumir la postura de cinismo, de indiferente, de payaso, y otras formas de conducta
inapropiadas más o menos estudiadas.

• El dominador: intenta manipular al grupo, o a ciertos integrantes del grupo, intentando
demostrar la posesión de un “estatus” superior o un derecho a la atención, despresti-
giando las contribuciones de los otros.

• El que busca ayuda: intenta obtener respuestas de simpatía mediante expresiones de
inseguridad, de confusión personal o subestimándose. 

• El defensor de los intereses especiales: en general se trata del que habla en nombre
de los demás, en una especie de demagogia, hablando de las situaciones deficientes
de las minorías, y, generalmente, disimulando sus propios prejuicios o intereses parcia-
les en el estereotipo que mejor se acomode a sus necesidad individual.

Algún autor ha señalado que los mayores peligros de la dinámica de grupo, en un trabajo en
equipo, son la falta de comunicación entre los miembros del servicio, pues siempre genera
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críticas negativas, contagia al equipo y destruye la participación. Uno de los perfiles más peli-
grosos, de los anteriormente mencionados, es el protagonista, que coincide con el que busca
reconocimiento, ocurre en personas poco aptas para formar equipo, con pobre concepto del
mismo, o de su eficacia, que quieren hacerlo solos o hacerlo todo, considerándose indispen-
sable o necesitado por los demás. Es difícil corregir al protagonista sin que se sienta relega-
do o rechazado, pero, para que no rompa el sentido de trabajo en equipo, ha de comprender
que la actividad de cada persona dentro del grupo se basa en las aportaciones de los demás,
participando todos en un único proyecto. El protagonista genera recelo y sensación de utili-
zación deshonesta. Si el protagonista no accede a un plan de acción concreta de la dinámica
de grupo con las reglas correspondientes, para mantener el equipo, debe prescindirse de él.
Consentir el protagonismo y no poner remedio también genera recelo y posteriormente crí-
tica contagiosa que pone en peligro el equipo 38.

El estrés, como ya habíamos visto en párrafos anteriores, entendido como activación ante
las tareas y no como falta de recursos para su afrontamiento, produce una mayor concentra-
ción y cuidado, rapidez en el trabajo, y como consecuencia de ello se obtiene satisfacción por
el esfuerzo 6,38; pero cuando el trabajo es abundante y prolongado, conduce a la desespera-
ción, a la irritación, por falta de tiempo para la comunicación y, en consecuencia, pueda rom-
per el entendimiento entre los miembros del equipo.

COMO MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES.

En primer lugar se necesita reconocer que el esfuerzo que debe hacer cada miembro del
equipo para contribuir a resolver los problemas existentes constituye, en sí, un reto inte-
lectual 17.

Para intentar conseguir este objetivo, primero conviene reconocer que los problemas de rela-
ción que ocurren en cualquier equipo es algo consustancial al ser humano, y que ocurre en
todas las latitudes. Marina, en un ensayo realizado sobre la ética en las relaciones humanas,
relata que los problemas de relación que aparecen en cualquier grupo humano se parecen a
los que surgieron en un grupo de náufragos confinados a vivir en una isla, según el relato de
Golding en “El Señor de las moscas”, donde tuvieron que planificar unas normas muy ele-
mentales para poder sobrevivir 39. Construir un trabajo en equipo no lleva a una pérdida per-
sonal ni al anonimato sino a una superación del individualismo y, por lo tanto, demuestra inte-
ligencia y dignidad 17. Como los náufragos de Golding, es necesario que los miembros del
equipo, adopten una postura abierta para enfocar los problemas de relación y el primer para-
digma sería la mentalización sobre una ética constituyente permanente: siempre habrá fuer-



zas negativas pero siempre habrá una intención de resolverlas democráticamente, para lle-
gar a unas normas elementales de organización en el equipo. Las normas del procedimiento
que hay que tener en cuenta para entrar en la órbita de la ética constituyente son: 1º.- escu-
char a los demás y comprender sus argumentos, 2º.- exponer los propios argumentos, 3º.-
aceptar la evidencia más fuerte (nos referimos a la evidencia subjetiva no a la evidencia empí-
rica propia de las ciencias experimentales) 4º.- proseguir el diálogo hasta que se haya conse-
guido un acuerdo, 5º.- aceptar el acuerdo promulgado y 6º.- sólo mirar al pasado para apren-
der y no para intentar justificar lo que ya existen, sino para construir el futuro 40.

Para constituir una dinámica de grupo que entre en la órbita de la ética constituyente, hay
que tener en cuenta que esta acción se identifica más con la idea del proyecto del equipo
que con las cuestiones contractuales. 

En estos tiempos de individualismo y anarquía, es muy rara la conjunción de espíritus. “La
relación preferente del intelectual, la que le califica según lo que es, sin perjuicio de sus nece-
sidades y de sus deberes de hombre, es la relación y cooperación con sus colegas”17. La
ética es lo más creador que la inteligencia piensa, cuando piensa en el modo de vivir. Una
vez dispuestos a esta ética constituyente continua, se precisa por una parte el grupo que se
dispone a ello y los derechos como proyecto o contrato. Con esta actitud ética constituyen-
te y el grupo dispuesto a ello, la recuperación del trabajo en equipo podría realizarse a través
de cuatro medidas: 1) Objetivos claros, 2) Unidad de acción. 3) La lucha con uno mismo, y 4)
Corrección entre colegas.

1. Objetivos claros (Fig. 1)

En un servicio clínico, los objetivos siempre
están relacionados con la asistencia, la investi-
gación y la docencia. Los tres confluyen en un
fin fundamental que consiste en la buena aten-
ción y eficacia en el tratamiento del enfermo
con cáncer. Aunque enunciado así podría pare-
cer utópico, puede dividirse en pequeñas par-
celas más concretas que lleven a conseguir el
resultado final de servir al enfermo. No es
momento de entrar en las múltiples ideas o
sugerencias que existen en la forma de plante-
ar estos objetivos. Lo más interesante es que
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Figura 1. Objetivos claros
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se hayan pactado en el equipo, todos hayan podido compartir las ideas en el acuerdo de
estas pequeña parcelas y se sientan todos identificados con estos objetivos. A su vez es muy
importante comunicar al equipo los resultados de la actividad según se va generando, tanto
en la asistencia, como en la investigación, como en la docencia. 

2. Unidad de acción (Fig. 2)

El segundo aspecto importante en la dinámica de grupo es la unidad de acción. La unidad
de acción, no significa que todos deban tener una manera de actuar clónica ya que el enri-
quecimiento del equipo se hace precisamente con la participación de las ideas de cada
uno. Lo que desligitimiza y desprestigia a un
equipo es cuando bien a la hora de informar
del pronóstico de la enfermedad, al hablar de
la naturaleza del proceso, a la hora del pase
de visita, o a la hora de poner una orden médi-
ca, se haga de forma descoordinada y el
enfermo capte que las actuaciones se des-
arrollan sin un hilo conductor común, con acti-
tudes u órdenes contradictorias. Cuando esto
ocurre, puede ser simplemente por falta de
información, pero en otras ocasiones ocurre
por inmadurez, por imponer el propio juicio, o
por un excesivo egocentrismo. En estas cir-
cunstancias, al faltar la visión de conjunto, se
puede contradecir innecesariamente la actitud de otro miembro del equipo. No creo que
sea conveniente extendernos en la casuística de situaciones y ejemplos que pueden ocu-
rrir y sus formas de corregirlos, ya que en definitiva, esta unidad de acción es reflejo de un
espíritu de unión que se consigue más por un acto positivo de afecto hacia el equipo, que
por técnicas y por normas ... En el libro de “Ética para náufragos” de A. Marina, Marta, la
estudiante, hace el siguiente comentario al filósofo que habla de esta ética constituyente
del grupo: ”habla usted sólo de derechos, y así reduce al hombre a su aspecto más mez-
quino e interesado. Olvida que el ser humano tiene también sentimientos de benevolen-
cia, que necesita amar y ser amado. Es cierto que necesitamos los derechos, pero tam-
bién sentirnos acogidos. Parece que a los filósofos morales les da vergüenza reconocer
que el gran creador de valores ha sido siempre el sentimiento amoroso, el cuidado, el estar
dispuesto a crear sin echar mano primero de la calculadora o del código. ¿No funcionará
aquí también la “profecía que se autorealiza”? ¿No será una torpeza no contar con los sen-

Figura 2. Unidad de acción



timientos benevolentes que conviven con los perversos, pero que no dejan de existir por
ello? 40.

3. Lucha con uno mismo (Fig. 3)

Animados con el comentario de Marta, viene a cuento considerar que en un grupo de traba-
jo es necesario una buena dote de generosidad y benevolencia (simpatía y buena voluntad
hacia las personas) como fórmula magistral
que supera el ingrediente simple de las nor-
mas. Un autor de nuestros tiempos decía con
respecto a la lucha contra nuestros defectos lo
siguiente: “procura desterrar de ti los defectos
que veas en los demás y te maravillarás que
con el tiempo no se los encuentras”. En este
sentido, una actitud que conviene fomentar es
saber valorar las virtudes del otro compañero
como la laboriosidad, la responsabilidad, la leal-
tad; en vez de exagerar sus defectos. 

En el libro de Ética y Deontología Médica exis-
te una serie de consejos y normas muy ele-
mentales a primera vista pero que conviene repasar para no olvidarnos de ellas 14 a título de
ejemplo citaremos el artículo 33.1: “la confraternidad entre los médicos es un deber primor-
dial: sobre ella solo tienen preferencia los derechos del paciente”. El artículo 32.2 dice: “los
médicos deben tratarse entre si con la debida deferencia,, respecto y lealtad sea cual fuere
la relación jerárquica que exista entre ellos”. Los siguientes artículos hasta el 35.6 pueden
constituir una referencia de interés para reflexionar sobre las relaciones interpersonales en
un equipo de trabajo. 

Uno de los defectos en los que solemos caer, muchas veces por envidia y otras por frivoli-
dad, es hacer críticas destructiva: “el último peón de albañil sabe hincar su herramienta en
la piedra noble y bella de una obra; hacer crítica constructiva es la gran labor que requiere
maestros”. Según refiere alguno de estos escritos, el éxito del trabajo en equipo se basa en
la dimensión humana que apartándose del individualismo, el egocentrismo y la competitivi-
dad, presenta un nuevo modelo de comportamiento caracterizado por la comprensión , la
generosidad y la colaboración por encima de uno mismo. “Detectar esta diferencia funda-
mental entre el trabajo equipo y equipo de trabajo es importante, porque supone la profunda

Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos648

Figura 3. Lucha con uno mismo
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división entre el humanismo moderno y el alienado que aparece en un Mundo Feliz de A.
Huxlei” 38.

En el artículo de Mount se comenta que es muy frecuente en nuestra sociedad hablar con
cierto entusiasmo del trabajo en equipo; sin embargo, muchas veces no se reconoce las cica-
trices que esto produce 6. Incluso llega a decir que si no se generan cicatrices es que no se
está trabajando en equipo. La formación de los equipos no es un hecho que ocurre sin más;
se desarrollan y progresan de una manera dolorosa, y el proceso no es nunca completo, de
ahí que hablemos de una ética constituyente continua 6,40.

Nuestro tiempo es muy exigente con quienes dirigen, nos referimos al jefe de servicio. No
basta con tener mando, sino que hay que ganar día a día la confianza del equipo. Merecería
un capítulo aparte el analizar las cualidades y luchas consigo mismo de quien dirige un equi-
po. La autoridad jerárquica entre colegas no es un premio concedido a la simple antigüedad,
al escalafón, a la prebenda; es en realidad una autoridad moral, solo se consigue con compe-
tencia profesional, honestidad y ejemplo. Sus actos deben basarse en su autoridad moral y
científica; pero también, en la capacidad de trabajo, en la racionalidad de las órdenes y en el
respeto hacia los miembros de la plantilla 14,41-45.

4. Corrección entre colegas (Fig. 4)

Es muy frecuente que en los equipos se creen tensiones y es muy propio de las relaciones
humanas que ante una contrariedad relacionada con la acción aparentemente inadecuada o
irresponsable de otro compañero, hagamos un juicio de valor, sin fundamento suficiente,
sobre el hecho en si y sobre su intención. Es muy peligroso asumir esta interpretación nega-
tiva, sin contrastarlo con el cole-
ga. El acúmulo de estos juicios
de valor puede llegar a la male-
dicencia y es el caldo de cultivo
más apropiado para que no
crezcan las buenas relaciones
interpersonales en el equipo. La
mejor manera de cortar esta
tendencia es tener la actitud de
contrastar el hecho que hemos
interpretado como inadecuado
con el agente de tal actuación, y

Figura 4. Corrección entre colegas
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dirigirnos a él con la intención de analizar dicho acto y preguntar por que se hizo así (para
corregirlo si fue incorrecto). Para que tal contraste llegue a buen puerto, es necesario humil-
dad por las dos partes: por parte del que intenta corregir (ya que muchas veces es el exce-
so de egocentrismo lo que hace a una persona no respetar las diferencias) y por parte del
corregido que tiene que reconocer que la única manera de mejorar su comportamiento en el
grupo es si se le hace una observación cuando algo hace mal; cuando realmente hay razón
en la corrección que le propone. Esta 4ª medida es la más importante para mantener la uni-
dad del equipo.

Otro aspecto de gran importancia para mantener la unidad el equipo es la lealtad al jefe de
servicio, ya que lo que da unidad al cuerpo es la cabeza. Esta consideración merecería un
apartado propio por su complejidad. Por falta de tiempo y de espacio podríamos resumirlo
haciendo referencia a un proverbio de un cantar de gesta anónimo que decía: “que buen
vasallo, si hubiese buen señor“; pero habría que escribir otro cantar de gesta para que se
pudiera también decir: “que buen señor si hubiese buen vasallo”. 
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Los temas sobre información al paciente con cáncer han recibido mucha atención en los
últimos años y sobre ellos se han escrito numerosos libros y artículos. El Servicio de
Oncología Médica del Hospital “La Paz”, que pretende la formación de “oncólogos

integrales”, organiza desde hace más de diez años un Máster en Medicina Paliativa, en el
que se exponen numerosos aspectos de la relación médico-paciente y entre ellos, el de la
información sobre el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad neoplásica.

MODELOS DE RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE

Comenzaremos este breve capítulo haciendo referencia a los cuatros modelos de la relación
médico-paciente aceptados en la actualidad1:

1) Modelo paternalista. Es el clásico. El enfermo es un “in-firme”, un ser frágil e inma-
duro al que hay que guiar. Fue el modelo dominante hasta la mitad del siglo XX. Puede
resumirse en que el médico objetiva los valores y decide.

2) Modelo informativo. También llamado método científico, técnico o del “consumidor-
usuario”. El experto informa sobre diversas técnicas diagnósticas y terapéuticas, pero
no se inmiscuye en la decisión del paciente. Sólo aceptable en una relación puntual.
El enfermo decide en función de valores conocidos.

3) Modelo interpretativo. El profesional ayuda al paciente a aclarar y articular sus valo-
res y, por tanto, su papel es meramente consultivo. Es un modelo estático. El enfer-
mo decide en función de los valores interpretados.

4) Modelo deliberativo. Se ayuda al paciente a elegir entre determinados valores rela-
cionados con la salud. Puede haber una persuasión moral, pero nunca una manipula-

Cómo dar malas noticias. Diálogo
terapéutico y preguntas difíciles

Amalio Ordóñez Gallego. Jefe de Sección del Servicio

Mª Antonia Lacasta Reverte. Psicóloga clínica AECC Área 5

Hospital Universitario “La Paz”. Madrid
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ción. Es un planteamiento dinámico. El médico y el enfermo dilucidan, pero el enfer-
mo es el que decide.

El tipo de relación médico-paciente va a influir de un modo decisivo en la toma de decisiones
(TD). Al enfermo hay que preguntarle cuánta información quiere y qué grado de implicación
quiere tener en la TD2. La toma de decisión conjunta, que pertenece al modelo deliberativo,
parece la ideal. Sin embargo, no todos los pacientes optan por el mismo modelo de relación
o los enfermos pueden desear un cambio de modelo según las circunstancias cambiantes
en la evolución de la enfermedad. En estos casos, el buen profesional tiene que adaptarse a
los requerimientos de sus pacientes.

COMUNICACIÓN

Aunque los aspectos de comunicación e información al paciente neoplásico se desarrollan en
otro capítulo de esta obra, conviene exponer algunos conceptos.

Según el Diccionario de la Lengua Española, comunicar es: “Descubrir, manifestar o hacer
saber a alguien algo” y “Transmitir señales mediante un código común al emisor y al recep-
tor”. Para que se produzca la transmisión del mensaje se necesitan dos interlocutores: uno
que actúa de fuente y otro, de destinatario. El sistema que enlaza el emisor con el receptor
es el código. Este vehículo de la comunicación puede ser verbal (lenguaje oral o escrito) y no
verbal.

La comunicación es una herramienta importante para ayudar a aliviar el sufrimiento de los
pacientes. Una buena comunicación con el enfermo es un signo inequívoco de buena prác-
tica clínica.

Existen numerosos obstáculos para una buena comunicación: 1) Por parte del paciente:

Son miedos: a morir, a tener dolor, al tratamiento, al cambio de la relación con amigos y fami-
liares, a los problemas económicos, existencialista o religioso, etc. 2) Por parte del médico:

Falta de preparación para comunicar malas noticias (con miedo a la reacción del paciente, a
hablar de la muerte, a parecer ignorante, a ser censurado) y falta de empatía (ponerse en
lugar del otro y manifestarlo).

En las técnicas de comunicación existen cuestiones obvias sobre las que no es preciso insis-
tir: mantener contacto ocular, no levantar la voz, ser sincero, escuchar al paciente, utilizar el
silencio eficazmente, atender a mensajes no verbales, etc. Es fundamental no caer en cual-
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quier forma de “dispatía”. La respuesta dispática consiste en reconocer el sufrimiento del
paciente pero enjuiciarlo de tal manera que denigramos su imagen o su autoestima (presu-
poner intenciones, reprender, burlarse)3.

La estrategia CREER es una buena guía práctica para una eficaz comunicación:
C. Contexto. La comunicación tiene que hacerse en un sitio adecuado, con privacidad,

eliminación de barreras y lenguaje corporal receptivo.
R. Reconocer las emociones que surjan y enfatizarlas en voz alta para que el paciente se

dé cuenta de que el médico percibe sus emociones.
E. Escucha activa y contacto visual. No interrumpir al enfermo y tocarlo, si hace falta.

Repetir palabras del paciente para que se dé cuenta de que lo escuchamos.
E. Estrategia. Explicar el plan de tratamiento. Aquí entraría el modelo deliberativo.
R. Resumen de los aspectos que se hayan tratado. Animar a que el paciente pregunte.

Quedar para otra entrevista.

Una buena comunicación (sonreír, dar la mano, atender con interés, evitar un tono cansado
o irritado) lleva a mantener y acrecentar la confianza que debe existir entre médico y pacien-
te.

INFORMACIÓN

Informar es “enterar, dar noticia de algo”. La información que el médico tiene que dar a su
paciente sobre la enfermedad debe atenerse a determinados criterios4-9:

1. El paciente es el sujeto y el dueño de la información, y tiene el derecho de recibir esta
información, que el médico tiene el debe de comunicar. También tiene el paciente el
“derecho a no saber”.

2. La información es un proceso dinámico que comienza con la primera entrevista,
desde el momento del diagnóstico.

3. La información facilita la adaptación y la percepción de control, y favorece la posibili-
dad de planificación con objetivos reales y realizables.

4. Mentir significa traicionar, ir contra la dignidad de la personal. Genera recelo y descon-
fianza. Imposibilita una actitud madura y realista.

5. Existe el concepto de “verdad soportable”, que implica decir la verdad en cada
momento según la disposición del paciente y según el grado de soportabilidad para
recibirla.

6. La regla de oro en el proceso de informar es el silencio, la disponibilidad y esperar a
que el paciente pregunte (el enfermo marca el ritmo en este proceso).
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7. La información debe hacerse en el momento adecuado y en el sitio adecuado (con
cierta intimidad, no en pasillo ni en ascensores).

8. La información negativa siempre debe hacerse con algún tipo de esperanza (siem-
pre se puede hacer algo por la calidad de vida del paciente).

MALAS NOTICIAS

Malas noticias serían aquellas que modifican radical y negativamente la idea que el enfermo
se hace de su porvenir10.

Las malas noticias y las preguntas difíciles tienen que ser abordadas con los criterios expues-
tos anteriormente en los apartados referidos a comunicación e información.

Todo encuentro clínico supone comunicación y ésta es un medio para lograr una intervención
terapéutica adecuada. Un diálogo terapéutico eficaz se logra con el aprendizaje de conoci-
mientos, habilidades y actitudes, No proviene de la experiencia, entendida ésta como la acu-
mulación de años haciendo lo mismo.

Aceptar un diagnóstico de cáncer o un pronóstico de incurabilidad es un proceso difícil y com-
plicado, y la forma en que el médico transmita la información va a tener una influencia deci-
siva en el modo en que el paciente se adapte a su enfermedad.

Desgraciadamente, los médicos no estamos preparados para este diálogo terapéutico. No se
enseñan estas habilidades en la Universidad, aunque algo comienza a cambiar en los últimos
años. Nosotros, por ejemplo, impartimos un curso opcional de Medicina Paliativa en sexto
curso de la carrera de Medicina y dedicamos una clase de dos horas a estos temas de infor-
mación y comunicación. 

Y surge una pregunta: ¿Quién tiene que dar las malas noticias? En un reciente estudio la
mayoría de los pacientes quiere que se les informe de si tienen una enfermedad terminal y
que sea el médico el que les informe. Alrededor del 20% de los enfermos y la mitad, apro-
ximadamente, de los familiares prefieren que sea un familiar el que informe de la situación
terminal11.

Parece evidente que es el médico el indicado en la gran mayoría de las ocasiones para una
correcta información en los enfermos neoplásicos avanzados, pero se necesitan médicos
bien preparados en este sentido, que no huyan de esta responsabilidad y que ejerzan esta
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función de una manera adecuada. Un médico, además de ser un buen técnico, tiene que ser
un buen “informador”. En este sentido, uno de los instrumentos más eficaces para una ade-
cuada comunicación y una oportuna información, es el “counselling”. 

COUNSELLING

Es un proceso interactivo, basado en el principio de autonomía, con el que se ayuda al pacien-
te a tomar las decisiones que considere más adecuadas para él en función de sus valores e
intereses. No es hacer algo para él, sino hacerlo con él. Esta herramienta, situada en un tipo
de relación deliberativa al utilizar la pregunta y no la aseveración, consigue que el sujeto se
dé respuestas a sí mismo provocando cambios más estables, tanto a nivel cognitivo como
conductual12.

Se trata, por tanto, de un instrumento terapéutico muy útil en el ámbito clínico. En el coun-
selling el profesional aporta información al paciente, le ayuda a asimilarla, intenta minimi-
zar su impacto emocional y promueve el autocuidado. Se basa en la comunicación aserti-
va, en la empatía y en la escucha activa. Se evitan las intervenciones autoritarias que se
traducen en mensajes impositivos (“Tiene que...”, “No se preocupe”) y utiliza la comuni-
cación en primera persona (mensajes YO). Se realizan preguntas abiertas (¿Cómo se
encuentra hoy?, ¿A qué atribuye su empeoramiento?), y se identifican las preocupaciones
y temores del enfermo, se atiende a las pistas indirectas que se proporcionan (mensajes
no verbales).

Es fundamental tranquilizar al paciente en relación con la disponibilidad y la continuidad de
los cuidados (“Puede usted contar conmigo”, “Nos ocuparemos de esto que le está preocu-
pando”)1.

Vamos a seguir en este apartado los criterios de Buckman13 sobre los seis aspectos a tener
en cuenta en el proceso de dar malas noticias:

1. El contexto en el que se va a realizar la entrevista con el enfermo. 

Debe ser un entorno tranquilo y lo ideal sería tener un despacho durante el tiempo previsto
donde no se pueda ser molestado. Debe permitirse que estén con el paciente los allegados
que él escoja. Hay una pregunta que nos puede facilitar el inicio del diálogo:

• - Juan, ¿le gustaría que habláramos un rato o prefiere que lo dejemos para otro
momento?
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2. Identificar lo que el paciente sabe de su enfermedad

Con preguntas que nos ayudarán a centrarnos en nuestra relación con el enfermo, tales
como:

• -Le noto a usted inquieto... ¿Está preocupado por su salud? ¿Qué es lo que le preo-
cupa?

• -Juan, ¿qué idea tiene usted de lo que le sucede?
• -¿Qué información le han dado de su situación... ¿Qué le ha dicho su médico?
• -¿A qué atribuye su empeoramiento?
• -¿Ha pensado en la posibilidad de que su enfermedad pueda ser grave?

Las respuestas que den los enfermos a estas preguntas nos van a servir para evaluar:
a) La comprensión que tiene el enfermo de su situación. Hay enfermos que niegan tener

cualquier tipo de información y hay otros que no la han entendido o que simplemen-
te quieren escuchar nuestra versión para compararla con la anterior. Este es el
momento adecuado para ayudar al paciente a que interprete la información que le han
dado y para favorecer la posibilidad de que pregunte para clarificar sus dudas.

b) El tipo de lenguaje del enfermo. Es importante valorar cómo se expresa el enfermo,
qué palabras utiliza para referirse a su enfermedad y cuáles evita mencionar. Estas
palabras las puede utilizar el profesional para facilitar el proceso de la información. Por
otra parte, el empleo de determinadas palabras nos puede revelar las modalidades de
sentido con que cada persona afronta primariamente el mundo (visuales, sensaciones
corpóreas, etc)14.

c) El mensaje verbal y no verbal que nos transmite el paciente. Lo que nos dice o no nos
dice y cómo nos lo dice, nos va a dar información sobre su estado de ánimo. Es impor-
tante identificar si existe discordancia entre los dos mensajes y se considera más váli-
do y fiable el mensaje no verbal.

3. Averiguar lo que el enfermo quiere saber

Para esto es tan necesario preguntarle como darle la oportunidad de que nos pregunte, lo
que nos puede indicar si quiere saber, qué quiere saber, y a qué ritmo. 
Se pueden utilizar preguntar como:

• -Juan, le noto preocupado ¿Hay algo que le gustaría que le explicáramos sobre su
enfermedad?

• -¿Tiene alguna duda sobre su enfermedad que quiera comentar con nosotros?
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• -Si las cosas no fuesen como esperamos, ¿a usted le gustaría saberlo?

Si en algún momento el enfermo nos dice que no quiere saber, debemos respetar su deci-
sión, pero conviene recordarle que estamos siempre dispuesto a facilitarle la información que
nos pida.

4. Compartir la información

Se hará de acuerdo a lo que el enfermo sabe y lo que quiere saber, respetando su ritmo, uti-
lizando un lenguaje comprensible y los códigos que ha expresado. Nunca se dará toda la
información en la primera entrevista. Se trata de un proceso gradual en el que se irá evaluan-
do lo que el paciente entiende, en el que se respetarán los silencios y en el que se manten-
drá siempre una esperanza real. En este proceso se asumirá la responsabilidad de ayudar al
enfermo y a la familia a asimilar cualquier información desagradable que se haya realizado. A
continuación, presentamos cuatro diálogos en los que se comparte información con el
paciente. Tratan sobre la negación, el pronóstico y las preguntas difíciles.

Primero:

• -¿Cómo se siente después de la operación?
• -Muy bien...La operación fue muy rápida y ello me tranquilizó (Silencio).
• -¿Hay algo más que le preocupe en este momento?
• -La verdad es que no...(Silencio)...bueno, ayer por la noche no podía dormir...y pensa-

ba...que quizás el que hubiera ido todo tan rápido no era buena señal...(Silencio)...pero
lo descarté.

• -¿Y si fuera así?
• -No me sería fácil sobrellevarlo...(Silencio), pero tendría que hacerlo...por mí y por los

demás...¿es tan serio?
• -Me temo que sí, Juan (Comunicación no verbal).

Segundo: unas veces se habla de tú y otras de usted

• -Juan, ¿cómo crees que están o estás evolucionando?
• -Creo que estoy peor...
• -¿A qué lo atribuye?
• -Pienso que el tratamiento no me ha ido como la otra vez...
• -Temo que tienes razón, Juan...los resultados no han sido como nos

gustarían...(Comunicación no verbal).



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos660

Tercero:

• -¿Me voy a morir?
• -¿Qué le hace pensar esto?
• -Estoy peor...estoy muy débil...ya no puedo levantarme de la cama...no puedo

comer...me canso al hablar...
• -¿Qué le preocupa?
• -No me quiero morir...creo que soy joven para morirme...
• -Lo entiendo...es duro afrontar estos momentos...¿Hay algo en lo que pudiéramos ayu-

darle?
• (A) –Sí, no abandonándome...viniendo a verme...
• -Así lo haremos (Comunicación no verbal).
• (B) –No...creo que no...
• -De todos modos, quiero que sepa que puede contar con nosotros (Comunicación no

verbal).

Cuarto:

• -Doctor, me queda poco tiempo de vida, ¿verdad?
• - ¿Qué es lo que le induce a hacerme esa pregunta?
• -Tengo miedo a que no me quede el suficiente tiempo para dejar las cosas soluciona-

das...y necesito saber el tiempo que me queda para dejarlo todo organizado...
• -No lo sabemos con certeza, ¿usted qué piensa?
• -Que quizás no esté aquí el año que viene...
• -Quizás no...(Silencio)...Comprendo que esto puede ser muy duro...(Comunicación no

verbal)...nos vamos a ocupar de que las cosas vayan de la mejor manera posible...Nos
gustaría que nos dijera si hay algo en lo que le podamos ayudar...

• -Ya me están ayudando... (Comunicación no verbal).

No es conveniente decirle al paciente cuánto tiempo le queda de vida porque es algo que
nunca podemos saber con certeza y puede provocarle gran ansiedad. Hay que procurar dar
respuestas generales y matizar sucesivamente ante nuevas demandas del enfermo.

5. Comprender y responder a la emociones del enfermo

Es importante saber escuchar y canalizar las emociones del enfermo. Dos preguntas son per-
tinentes:

• -¿Cómo se siente?
• -¿Qué es lo que más teme?
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En primer lugar, conviene identificar las preocupaciones del paciente:
• -María, la noto pensativa...
• -Sí, la verdad es que hoy no tengo un buen día...
• -¿Hay algo que le preocupe?
• -Me preocupan mis hijos.
• -¿Qué es lo que le preocupa exactamente?
• -Quién se hará cargo de ellos.
• -¿Quién le gustaría que se ocupara de ellos?
• -Mi madre es muy mayor...yo no tengo hermanos...
• -¿Y la familia de su marido?
• -No había pensado en ellos...
• -¿Qué le parece si se lo plantea?...Nos vemos en unos días y me cuenta qué tal han

ido las cosas...

También es fundamental identificar recursos:
• ¿Qué es lo que cree que más le ayudaría en este momento?
• ¿Quién le podría ayudar?
• ¿Qué le ha ayudado en otros momentos?
• ¿En qué le podemos ayudar?

6. Resumir la situación y planificar la actuación

Buckman considera necesario realizar un resumen de la situación y clarificar las dudas que
pudiera tener el paciente. En estos momentos es importante que hayamos detectado las
necesidades del enfermo y los problemas con los que se encuentra al igual que sus recur-
sos y estrategias para hacer frente a la situación, así como el apoyo sociofamiliar que pueda
o no existir.

Se le debe presentar al paciente un plan terapéutico con las diferentes alternativas, facilitan-
do, en la medida de lo posible, que tome parte activa en su proceso.
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INTRODUCCIÓN

La bioética durante los cuidados continuos desemboca en una bioética de final de la vida y
viene precedida por una bioética de la salud; mientras  el momento de la biografía personal
va cambiando, la bioética permanece inmutable, con su carga de exigencias, tutelando los
derechos del individuo efímero.

Nunca es más manifiesta la precariedad del ser humano que durante la enfermedad y tanto
más cuanto ésta se hace más gravosa e irreversible. En estos momentos es cuando la bioé-
tica, que siempre obliga, se vuelve más exigente y ocupa espacios de decisión a los que la
ciencia no llega. Cuando en las situaciones de incertidumbre los saberes son insuficientes,
sólo los valores acuden en nuestra ayuda 1.

REQUISITOS BIOÉTICOS PREVIOS

El final de la  vida regido por la bioética más elemental exige previamente:
A) Una definición científica de los problemas clínicos, con especial atención al tratamiento de

los síntomas físicos, cambiantes e interrelacionados, que el paciente va presentando, tal
como hemos visto en los capítulos precedentes: el tratamiento de la anorexia, náusea,
vómito, estreñimiento, diarrea, tos, disnea, insomnio, astenia, dolor; pero además los cui-
dados continuos que exigen situaciones especiales, como las que se presentan en los
pacientes incapacitados, sin control de esfínteres o que requieren alimentación parenteral.

Debe exigirse también la atención a las necesidades y deseos del paciente, sean psi-
coemocionales, espirituales  o religiosos y deberá asegurársele asesoramiento jurídi-
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co laboral. Y todo ello en un clima no de mera información sino de comunicación per-
sonal entre el enfermo y el personal sanitario que le atiende 2.

B) Unas infraestructuras adecuadas que armonicen las grandes palabras con un entorno
físico apropiado. Hablar de bioética si nuestros pacientes se mueren en soledad en
una camilla del pasillo de Urgencias por donde circulan atropelladamente médicos,
ATS, enfermos y familiares, es un cinismo.

En general, los grandes hospitales no son buenos sitios para morir. En estas estructu-
ras gigantescas promovidas para salvar vidas y curar enfermedades, la muerte es una
intrusa y se la ve como algo ajeno a la idiosincrasia del hospital que no la reconoce como
propia de su filosofía asistencial y sólo la admite como inevitable. Los especialistas no
están generalmente preparados para este “accidente” y su ignorancia no le genera
dudas sino inhibición y, así, el gran hospital fracasa en la atención final porque no esta
diseñado para cubrir las necesidades más elementales de un paciente terminal y no es
capaz de facilitarle una muerte sosegada, cálida, silenciosa y humana 3.

En los hospitales más pequeños, a veces meros apéndices y rebosaderos de los
grandes hospitales, la situación es más llevadera. Estos hospitales de crónicos,
acostumbrados a recibir pacientes con una escasa expectativa de vida y mejor dise-
ñados para la asistencia del paciente terminal, cuentan generalmente con un perso-
nal más familiarizado con la muerte y más sensibles a los requerimientos de estos
enfermos.

A veces, estos hospitales pueden adoptar estructuras y filosofías asistenciales más
especificas, como los Hospices, o los Centros de Cuidados Mínimos. Pero no son ini-
ciativas que hayan progresado mucho en España.

Finalmente, el propio domicilio suele considerarse el mejor sitio para morir, en la medi-
da en que se haya considerado el mejor sitio para vivir y si se cuenta con soporte asis-
tencial adecuado como el que puede prestar el personal especializado de una Unidad
de Asistencia Domiciliaria.

Casi siempre es posible facilitar el lugar donde desean morir nuestros pacientes por-
que su muerte generalmente viene precedida de un largo periodo de terminalidad y
eso permite una cierta previsión.
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C) Donde quiera que el paciente pase sus últimos días debe ser atendido por personal
especializado, generalmente integrado en una Unidad que puede adoptar nombres,
configuraciones y dependencias jerárquicas diferentes: unidad de cuidados paliativos,
unidad de cuidados continuos, unidad de asistencia domiciliaria...

Nos gustaría llamar la atención sobre uno de los problemas que creemos que sigue
sin resolverse en nuestro medio: la ruptura brusca de la relación mantenida con
nuestros pacientes, a los que hemos venido siguiendo durante años y con los que
hemos tenido que ir creando una relación afectiva y de comunicación, y que, al final,
provenga la iniciativa de donde provenga, pasan a depender de otras Unidades
Médicas y desaparecen de nuestras vidas en la medida en que nosotros desapare-
cemos de la suya. No hay que fabricar utopías ni forzar las estructuras, pero ¿no
sería posible solucionar esto de algún modo? Cualquiera que sean las dependencias
jerárquicas de estas Unidades especializadas, deberían crearse puentes de comuni-
cación entre ellas y el Servicio de Oncología que hasta entonces había venido tra-
tando al paciente y aunque unas y otro sean de estructuras diferenciadas y jerárqui-
camente independientes, debería crearse una interrelación estrecha con intercam-
bio de personal, sesiones conjuntas, vuelta ocasional, si fuera necesario, del pacien-
te al Servicio de Oncología, desarrollo de habilidades especiales por parte de oncó-
logos médicos en la atención a estos pacientes, adscripción de camas especificas
para pacientes terminales oncológicos... El diagnóstico del problema creemos que
es acertado aunque las soluciones pueden ser variadas y discutibles: debemos evi-
tar la decepción que puede suponer para cualquiera de nuestros pacientes que años
de relación en los que se han ido fijando anclajes de esperanzas de curación, de
supervivencia y, finalmente, de buena muerte, se vea intempestivamente interrum-
pido simplemente rellenando un formulario de traslado. Y en aquellos Servicios más
impregnados de la filosofía “un paciente/un ensayo clínico” es dónde más debe
hacerse en este sentido. 

D) Finalmente, todo nuestro quehacer profesional ha debido desarrollarse en el ámbito
de respeto coherente al modelo de Bioética Principialista que es el generalmente
aceptado en nuestro medio: los conocidos principios de Justicia, No Maleficencia,
Beneficencia y Autonomía 4. Es sabido que para respetar el principio de Autonomía,
por el que el paciente tiene derecho a decidir sobre lo que se le hace, es necesaria
una adecuada información. Si no informo impido que el paciente pueda ejercer con
libertad su autonomía, de ahí la necesidad del Consentimiento Informado. Pero tam-
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bién hay que subrayar que todos estos principios pueden entrar en conflicto entre sí
y que sólo aceptando que existen prioridades y subordinaciones de unos respecto a
otros, es posible deliberar y tomar decisiones acertadas y prudentes.

Sólo si se dan estos requisitos que hemos señalado en los cuatro apartados anterio-
res estamos cumplimentando las exigencias bioéticas mínimas que todos nuestros
pacientes merecen.

FINAL DE LA VIDA Y VOLUNTAD ANTICIPADA

Aún dando por supuesto que se han cumplido todos los requisitos previamente citados y que
los principios de la bioética han sido respetados a lo largo de los cuidados continuos que ha
ido requiriendo el paciente, el final de la vida señala, inevitablemente, el clímax de cualquier
biografía. De ser para la vida, pasamos a ser para la muerte. Esta es una etapa crítica donde
se tensionan valores sociales, culturales, éticos, jurídicos, políticos, asistenciales, religio-
sos... Pero además, la percepción de lo ético, por mucho que queramos y lo racionalicemos,
no es única y universal: el consenso bioético permite ponernos civilizadamente de acuerdo
incluso en asuntos importantes en la medida en que cada uno va guardando las últimas radi-
cales exigencias de su verdad, es decir, aquello que le hace ser él mismo ante sí mismo, y
comparte la zona de verdad común que le asemeja al otro. Pero al final, la verdad de nues-
tra vida -ese reducto donde se guarecen y se defienden nuestros últimos significados y los
valores más irrenunciables- vocifera o susurra, según los casos, exigiendo una última cohe-
rencia o una última rectificación porque nuestra vida, a la luz de nuestra muerte, puede reve-
lársenos con luces y sombras que no sospechábamos.

Para los que se formaron en Centros Monográficos Oncológicos, donde existía facilidad para
atender al paciente hasta el final y los cuidados paliativos eran una habilidad más dentro de
la formación oncológica, conocer los deseos últimos del paciente en situación terminal y pró-
ximo a morir era la culminación de la relación que durante mucho tiempo se había ido fra-
guando entre médico y paciente. Pero hoy sólo excepcionalmente el enfermo  va a poder ser
atendido hasta el final de su vida por su oncólogo y se ve enfrentado a la muerte rodeado de
un personal sanitario recién conocido y, por otro lado, el personal sanitario se enfrenta a los
deseos de un paciente a quien apenas conoce y que, además, probablemente no se parece
en nada, o muy poco, a lo que ese paciente fue. Y sin embargo, sobre él tiene que tomar
decisiones urgentes sin un pleno conocimiento previo, sabiendo que por el principio de
Autonomía nadie puede intervenir en el cuerpo de otra persona si ella no lo permite, ni aun-
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que sea para hacerle un bien evidente (principio de Beneficencia). Pero, a la recíproca, nadie
puede hacer daño a otro aunque el otro lo solicite (principio de No Maleficencia). Como los
conceptos bueno-malo, salud-enfermedad y beneficio-daño a veces no son idénticos para
cada persona, el conflicto surge necesariamente. Si un paciente exige que se le haga algo
que él considera bueno y el sanitario lo considera malo, no hay forma de casar ambos prin-
cipios sin aceptar que el principio de No Maleficencia obliga más que el principio de
Beneficencia 5.

Los conflictos revisten mayor gravedad en las cuestiones límites del final de la vida. En
principio, salvo contradicción moral, ética o jurídicolegal, debemos respetar los deseos del
paciente; pero no es fácil recabar con exactitud cuáles sean estos deseos, bien por la
urgencia con que hemos de tomar las decisiones o por las deficiencias en que el pacien-
te se encuentra para poder expresarlos con objetividad como ya hemos comentado ante-
riormente.

Una forma de salvar esas deficiencias son los Documentos de Voluntad Anticipada. Son
procedimientos especiales para poder respetar la voluntad de los pacientes en situaciones
críticas y terminales y que han recibido diferentes nombres: declaración anticipada, instruc-
ciones previas, voluntades anticipadas...; todos ellos son documentos en los que el pacien-
te expresa su voluntad, más o menos explícita, de lo que admite o no admite que se le
haga, ante testigos o sin ellos, y de una forma reiterada o a veces sólo una vez y hace ya
mucho tiempo. Por eso no todas las declaraciones anticipadas tienen el mismo peso deci-
sorio. Uno de estos procedimientos son los Testamentos Vitales en los que se especifican
las intervenciones médicas a las que se renuncia en caso de determinadas situaciones clí-
nicas. Otras veces el documento reviste una forma más concreta de Orden de No
Reanimación.

En general, estos documentos de voluntades anticipadas suelen expresar lo que el paciente
no quiere que se le haga, de ahí su insuficiencia; esto se podría obviar si cada paciente con-
tara con una Historia Ética 6 en la que, a semejanza de como en la Historia Clínica constan los
signos y los síntomas de sus procesos patológicos, figuraran sus creencias y valores. A par-
tir del análisis de estos datos recogidos en su Historia Ética podría haber una planificación
anticipada, no sólo de lo que el paciente no desea que se le haga, sino de sus preferencias
selectivas sobre determinadas actuaciones . Hay que advertir que algunos de estos docu-
mentos no están vigente en España o no lo están uniformemente. El Parlamento Andaluz
aprobó la Ley 5/2003 que permite decidir libre y anticipadamente sobre la asistencia sanita-
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ria que se desea recibir en caso de situaciones vitales graves e irreversibles, así como su con-
sentimiento o no en la donación de órganos. Será obligado consultar el Registro de
Voluntades Anticipadas por parte de todos los profesionales responsables de la atención a
un enfermo que no pueda tomar decisiones por sí mismo a fin de comprobar si el paciente
ha dejado instrucciones al respecto. La opción del enfermo prevalecerá siempre que no sea
contraria al ordenamiento jurídico 7.

De todas formas, como por escrito no pueden preverse todas las posibles incidencias que
podrían ocurrir al final de la vida, se tiende a designar un Representante sobre el que se
delega la responsabilidad de la decisión, generalmente un íntimo del paciente o un fami-
liar. La figura del Representante esta regulada por Ley 41/2002 (B.O.E de 14 de noviembre
de 2002).

ERRORES MÉDICOS DE INDICACIÓN Y OMISIÓN TERAPÉUTICA AL FINAL DE LA

VIDA

Muchas de estas medidas iban (¿van?) encaminadas a evitar lo que se conoce como
Encarnizamiento Terapéutico, que no es más que un error científico de sobreindicación médi-
ca cometido por una medicina arrogante que creía (¿cree?) que todo es reversible con un
exceso detratamiento. La limitación racional de medidas terapéuticas, sobre todo sin son
desproporcionadas a la situación clínica real del paciente, hace tiempo que se viene implan-
tando correctamente en la practica médica habitual. En la misma forma, y en el otro extre-
mo, una medicina pusilánime caía (¿cae?) en el error contrario y dejaba sin tratar a pacientes
que lo precisaban por el temor de que esta intervención pudiera acortar la vida. Ambas acti-
tudes, que no deben ser consideradas dentro del campo de la ética sino del campo de la cien-
cia como errores de indicación terapéutica, fueron vinculadas durante un tiempo con el tema
de la eutanasia. Así, si no agotábamos todas las posibilidades de la moderna medicina inclu-
so hasta llegar al encarnizamiento terapéutico, podíamos caer en la supuesta eutanasia pasi-
va (no hacer todo lo que se debe para preservar la vida a toda costa) y, en el otro extremo,
omitimos algunas medidas terapéuticas, generalmente analgésicas y de sedación, que pre-
cisan nuestros pacientes por temor a caer en el apartado de la eutanasia activa indirecta (es
decir, no aplicar tratamientos necesarios porque pudieran tener como consecuencia no dese-
ada un acortamiento de la vida del paciente).

La eticidad del acto depende de la proporcionalidad entre la situación clínica del paciente y lo
que se omite o se indica, y entre la acción terapéutica buscada y el efecto indeseable previsi-
ble. Y en última instancia, su moralidad dependerá de la intención del responsable del acto.
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Salvo casos límites difíciles, todo queda reducido a la práctica de una medicina prudente y
bien informada que nos guía para omitir tratamientos y exploraciones innecesarios e indicar
justificadamente el tratamiento sintomático oportuno. La sedación estaría justificada cuan-
do existiera un sufrimiento, de cualquier naturaleza, que no pudiera ser controlado de nin-
guna otra forma. Pero sería un atentado final contra la autonomía del paciente privarle de
su conciencia con el único objeto de evitar al moribundo un fin consciente impidiéndole
vivir su propia muerte.

Llegados a este punto parece inevitable que se aborde la cuestión de la eutanasia.

LA CUESTIÓN DE LA EUTANASIA

Es una vieja polémica que ya aparece en el siglo V a.c., con el nacimiento de una nueva
mentalidad 8. Los pensadores griegos comenzaron a arrebatar a los dioses el protagonismo
permanente y aplastante que tenían sobre la vida del hombre y del universo. Comenzaron
a identificar que los dioses estaban allí y los hombres y la naturaleza a este otro lado y que
los cambios en la naturaleza radicaban en la naturaleza misma, con o sin intervención divi-
na. La naturaleza se regía por unas leyes que la conducían a un fin y por tanto debería exis-
tir un orden interno; esta vinculante armonía intrínseca entre orden interno, leyes físicas y
finalidad conseguida hacía posible un pensamiento coherente universal que era considera-
do incluso un principio de moralidad. Cualquier proceso que dislocara esta relación era
malo. La enfermedad era mala pero también inmoral porque interrumpía el proceso natu-
ral de la vida del hombre. Sólo cuando la naturaleza perdía su orden interno, como ocurre
con los nacidos deformes, o no era capaz de conseguir su plena finalidad, como ocurre con
los pacientes graves e irreversibles, el principio de moralidad dejaba de obligar permitien-
do acabar con la vida los niños recién nacidos con malformaciones o cualquier indivíduo
afectado de enfermedad terminal (eutanasia). Pero estas conclusiones debieron parecer
excesivas y atentatorias contra el sentido común y no todas las escuelas las aceptaron y
surgió, por oposición, el Juramento Hipocrático, explícitamente contrario a estas prácticas:
el médico sólo servía a la vida, no a la muerte, y sólo estaba obligado a llegar hasta donde
llegaba la esperanza de recuperación de su paciente. Una vez desvanecida esta esperanza
, el médico sentaba el diagnóstico de “desahucio”y se desentendía. El Médico se desvin-
culaba del Moribundo.

El pensamiento cristiano, de tanta influencia en nuestra cultura occidental, asumió y revi-
talizó el pensamiento griego pero sin admitir el aborto, el suicidio y la eutanasia por respe-
to a la dignidad (¿sacralidad?) de la vida humana. Es coherente  que una religión que cree
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en un Dios que se hizo Hombre y redimió con el sufrimiento manifieste ese respeto por la
vida humana, que fue instrumento de la divinidad y que no perciba el sufrimiento como jus-
tificación para acabar con ella. Naturalmente que esta doctrina no acabó con la práctica
ocasional de la eutanasia por motivos de commiseración pero nunca la justificó, aunque ya
desde el siglo XIII, con Tomás de Aquino, se aceptara moralmente que pudiera derivarse
un acortamiento de la vida como consecuencia no buscada de una actuación médica enca-
minada a poner remedio a la enfermedad, desarrollándose toda la Doctrina del Principio de
Acciones de Doble Efecto.

Un mundo de creencias se tambalea con el viento del Renacimiento. Si la tierra ya no es el cen-
tro del Universo,como formula el heliocentrismo, ¿ya no estoy seguro de nada? En realidad sólo
había cambiado una verdad astronómica pero contribuyó a cuestionar otras verdades: ¿y si no
lo fueran? A estas preguntas del pensamiento filosófico se sumaron las preguntas de carácter
científico y posteriormente otras provenientes del campo socio político. 

La Ilustración y el pensamiento posterior continúa con la ruptura de los esquemas anteriores:
el Hombre y la Razón inician un ascenso imparable sobre sí mismos, mucho más allá de lo
que hasta entonces habían sido sus dominios, y empiezan a caminar hacia el centro del
Universo. Se piensa que ni la naturaleza tiene un orden perfecto ni es principio de moralidad.
Cuando estalla la Revolución Francesa casi todo estaba ya revolucionado en el orden de las
ideas. Nada existe distinto del hombre: el ser humano se descubre como esencialmente libre
y depositario de unos derechos primarios e inalienables. El Estado es sólo la representación
formal de los derechos de los Ciudadanos pero el Estado no es soberano, la soberanía radi-
ca en el Pueblo. Hay una distinción entre lo público y lo privado, entre el Estado y el
Ciudadano singular y cada uno tiene respecto al otros deberes y derechos. El deber del
Estado sería regular y exigir de los ciudadanos aquellos deberes de orden público que pre-
serven los derechos de los ciudadanos restantes.

El desarrollo de este pensamiento 9 progresa hasta la convicción de que la intimidad de lo per-
sonal solamente puede ser violentada cuando exista un riesgo para los derechos de los
demás, pero los actos intransitivos, es decir, aquellos que nacen en uno y mueren en uno,
aquellos que quedan en el mismo sujeto, no deberían ser objeto de intervención ni de puni-
ción por parte del Estado. Y, como conclusión, la vida sería única y exclusivamente una ges-
tión privada, de la que se puede disponer como se desee, sin que nadie pueda interferir en
cualquier tipo de decisión sobre esa vida, salvo su titular exclusivo. Y eso independientemen-
te de la valoración ética o moral que merezca.
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Otras argumentaciones proeutanásicas, aparte de este exceso de interpretación de la auto-
nomía, provienen de ideologías históricas vinculadas al concepto de raza o de eugenesia, que
fueron discursos universales y bien vistos hasta la II Guerra Mundial. En el fondo anidaba la
idea de que existían vidas que no merecían la pena ser vividas, bien porque fueran una carga
económica para el Estado o porque fueran portadores de características que pudieran ser
consideradas dañinas para la pureza étnica. Tras la II Guerra Mundial se rechaza este tipo de
justificación como indigno y contrario a los Derechos Humanos.

Aparecen otras líneas de pensamiento que tienen como base el rechazo a los valores absolu-
tos de la moral tradicional judeo cristiana que son sustituidos por otros valores, más o menos
absolutos, que propone la postmodernidad. Y así a la sobrevaloración de la Autonomía de Mill
9 se suma la concepción restrictiva de persona como sujeto de derechos sólo al ser humano
autosuficiente, excluyéndose el infante, el deficiente mental o el enfermo terminal, como pos-
tula Engelhardt 10. Para otros, por ejemplo Rawls11 es un debate falso y permanentemente abier-
to el tema de qué es la verdad y lo verdadero: es innecesario y debe sustituirse por lo consen-
suado y lo políticamente correcto. Aquella postura que abarque mayor número de voluntades
será la elegible en pro de la productividad y la tolerancia.

Peter Singer 12, tan vinculado a la Asociación Internacional de Bioética, postula que debe negarse
el valor intrínseco de la vida humana. Sostiene que la base de la nueva ética debe ser la compa-
sión y el sentido común y que debería sustituirse la vieja ética por otra más práctica y utilitarista
que no aceptara el principio de inviolabilidad de la vida humana. La moralidad de un acto debería
depender sólo de sus consecuencias; el ser humano no tiene derecho a la vida por el mero hecho
de serlo sino por la calidad de su existencia (capacidad de autoconciencia, comunicación y acep-
tación social). El pensamiento de Singer parte del reconocimiento de la perversión del ser huma-
no que todo lo ha complicado al creerse un ser singular preeminente en la escala zoológica huma-
na y por ello con derechos esencialmente distintos y acusa a la especie humana de “especieis-
mo” por intentar diferenciarse radicalmente de los Grandes Simios.

Cuando Gianni Vattimo 13 aboga por el pensamiento débil (el más nombrado que leído “pen-
siero debole”) y por el inconsecuencialismo, está también postulando una Ontología muy a
juego con la postmodernidad cultural que hace de lo fragmentario y de lo relativo sus señas
de identidad. La verdad/realidad resulta así fragmentada y relativizada y por tanto es lógico
que no obligue. El pensamiento débil parece una coartada para no llevar al límite el razona-
miento lógico: hay que parar justo en el punto en que se vislumbra que el sueño de la razón
produce monstruos. 
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Creo que es posible descubrir la debilidad que este tipo de justificaciones encierra cuando
se piensa que los derechos tienen siempre carácter transitivo 9, es decir, revisten siempre
la forma de algo que yo puedo exigir a los demás pero no a mí mismo; yo conmigo mismo
puedo tener obligaciones pero de ninguna forma tengo ningún tipo de derechos. El dere-
cho a la vida debe entenderse en el sentido de que a nadie se le puede quitar la vida pero
no que se la pueda quitar uno mismo o solicitarla para sí; la eutanasia entra en el campo de
los actos que en mí nacen y en mí mueren y por lo tanto sería un contrasentido decir que
uno tiene derecho a la eutanasia.

Ya la psiquiatría en el siglo XIX aportó datos y doctrinas suficientes para sentar que atentar
contra la propia vida es generalmente una perturbación patológica y que era una conducta
que de ninguna de las maneras podría revestir el calificativo de lúcida. Por otro lado, la
sociología subrayaba que el suicidio o la eutanasia no eran exclusivamente actos persona-
les sino que rebasaban el limite de lo individual y tenían claras repercusiones sociales no
solo en los parientes y allegados.

No faltan otro tipo de argumentaciones como, por ejemplo, que la eutanasia atenta
directamente contra el principio de No Maleficencia. O que los principios de la ética y
los derechos de las personas no están sueltos, bamboleándose en una atmósfera filo-
sófica extra personal, sino que se dan incardinados en la vida humana, en el ser huma-
no, en la humanidad, y que los derechos particulares del individuo existen en tanto en
cuanto está vivo. La vida es previa a sus derechos, es de superior rango, es su sopor-
te y atentar directamente contra la vida, en cualquier situación o modalidad, es aten-
tar radicalmente contra la fuente de los derechos: la vida no es un derecho, es su
fuente.

Si el problema se centra, no sobre la moralidad o justificación filosófica de la eutanasia o el
suicidio asistido, sino sobre la oportunidad y conveniencia de su legalización, no parece que
con esta iniciativa se vaya a conseguir una ampliación de las opciones de los supuestos titu-
lares de ese derecho, sino que los limitaría y pondría en peligro a los más vulnerables.

Es fácil de entender que la vida no es un derecho exclusivo de su protagonista y que la lega-
lización de la eutanasia afecta coactivamente a los derechos de las personas: por ejemplo,
el derecho a no tener que pensar que en un momento determinado su vida se puede con-
vertir en una carga para los demás y que la sociedad le exigiría (le invitaría?, le permitiría?)
tomar una resolución que todos esperan de él.
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El debate jurídico, político y moral en torno a la eutanasia es difícil que termine, pero son
muchas las voces que desde el campo de la Medicina muestran la coincidencia entre socie-
dades mayoritariamente proclives a la eutanasia y la mala praxis o carencia de estructuras
dedicadas a la atención especializada de los pacientes terminales 14.

Por otro lado, desde la mera reflexión sociológica, sabemos que despenalizar lo que durante
un tiempo fue un delito termina convirtiéndolo en un derecho por pura función promocional
de la norma. Y lo que se despenaliza en determinadas circunstancias límites acaba abarcan-
do más y más circunstancias, cada vez menos consistentes, hasta desbordarse al ámbito de
lo habitual, con lo que el inicial reproche social se convierte en un mero recelo y luego en una
aceptación generalizada. En este ambiente, los pacientes terminales se sienten coacciona-
dos y, en la tesitura de si pueden permitirse el lujo de solicitar que se les cuide, terminan
pensando en la sobrecarga que suponen para la familia y para el Estado, viendo su “dere-
cho” a morir como un deber. Creer que basta una ley para zanjar un problema tan complejo
es una superstición moderna.

En el fondo late la cuestión: ¿Existen derechos inalienables de la persona tal como se reco-
gen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? Y si es así, ¿cuál es el
fundamento de tales derechos? ¿Qué significa exactamente que “la Unión Europea está fun-
dada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana” como proclama la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea? El iusnaturalismo sostiene que
ese fundamento no es una construcción humana y que, por tanto, es ajeno a la voluntad del
hombre mismo. El hombre tiene esos derechos per-sé. Por el contrario, el positivismo, desde
los años 1930, viene negando ese fundamento: el hombre tiene esos derechos porque el
hombre mismo se los ha dado en un acto de positivismo legislativo

Estas dos respuestas básicas a ese debate dan lugar a dos modelos o concepciones del ser
humano.

DOS MODELOS DE CONCEPCIÓN ANTROPOLÓGICA

El modelo utilitarista o pragmático 15 no reconoce la existencia de la metafísica. Casi todo
puede ser dicho, la verdad es inaccesible y las palabras -incluso las que proclaman estas
aseveraciones- están expuestas a confusas deconstrucciones... Este modelo ni siquiera se
apoya en una moral de situación, porque la moral no existe; sólo existen los hechos y los
hechos sólo pueden ser catalogados, no como buenos o malos, sino como útiles o inúti-
les, beneficiosos o perjudiciales, placenteros o dolorosos... Estos sucesivos extremos son
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los valores supremos que delimitan el recorrido de nuestros actos. Cuando surge un con-
flicto social, la incertidumbre se soluciona con el análisis procedimental que tiene en cuen-
ta no los porqués previos sino los paraqués posteriores. Nada existe a priori que nos con-
dicione y así uno es más libre para tomar decisiones consensuadas utilitaristas.
Naturalmente que en ese contexto el fin justifica los medios porque el fin -queremos decir
las consecuencias- condiciona el análisis de la situación. No existe código moral externo
vinculante universal sino el que el propio hombre se da en la resolución de cada problema.
Lo moral no existe en tanto en cuanto los hombres no tienen potestad para cambiar la
naturaleza de las cosas. Y en las cosas mismas, en los hechos, radica la única verdad últi-
ma. En este sentido la vida de las personas es calificable en términos de utilidad. No es
necesario plantearse si el hombre es digno ni dónde radica su dignidad. Ese no es el pro-
blema. Las cosas son más sencillas: el hombre es un valor... cuantificable. Existe un códi-
go utilitarista que se consensúa en cada caso. Parece claro que si la utilidad suplanta a la
dignidad el final eutanásico gana en lógica.

Existe otra forma contrapuesta de ver las cosas que defiende un concepto de persona
sin carácter restrictivo utilitarista, reconociéndole un valor y dignidad por el mero hecho
de ser humano. Sobre esta concepción se inicia una lógica de pensamiento que configu-
ra un modelo de actuación que subraya que la dignidad de la persona no viene conferi-
da desde el exterior y que una muerte digna tiene menos que ver con inyecciones y tec-
nología que con un comportamiento ético de acuerdo con la dignidad humana 16, y eso
exige 17:

A) Competencia técnica y actitud humana solidaria por parte del equipo sanitario.
B) Cariño, respeto y espíritu de sacrificio por parte de la familia.
C) Aceptación y búsqueda de sentido a su propia muerte por parte del enfermo.

Nada de esto es fácil. Nada de esto es lineal. Nada de esto se arregla con una ley.
La eutanasia es sólo una simplificada salida técnica en desacuerdo con la compleja dignidad
del ser humano; todo esto exige aceptar una antropología ontológica en la que el ser huma-
no es considerado digno, aunque él no lo quiera, y que , se encuentre en la situación que se
encuentre, merece la misma consideración y respeto. Los derechos básicos del ser humano
no son atributos exclusivos de los que son capaces de funcionar como personas. El principio
y el final del ser humano no son plazos precarios de la vida humana porque en ellos no res-
plandezca la plenitud de la persona.
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INTRODUCCIÓN

La práctica de la Medicina en los últimos años viene determinada por un escenario marcado
por los cambios producidos en nuestra sociedad tanto en lo que concierne a los aspectos
sociales, económicos, culturales, políticos, civiles, éticos y legislativos.

La relación médico-paciente, en el pasado paternalista, se ha transformado en una relación
de adultos en la que los derechos de los pacientes se convierten en la clave del contrato.
Estos derechos comprenden entre otros los siguientes: derecho a la integridad física, dere-
cho a la intimidad, derecho a la seguridad de los datos personales, derecho a la libre elección
de médico, derecho a que sea respetado el secreto profesional, derecho a la información,
derecho a decidir, derecho a no sufrir, derecho a que su estancia en un centro de salud sea
agradable y derecho a ser indemnizado.

La importancia que tienen los derechos de los pacientes como eje básico de las relaciones
clínico-asistenciales se ha puesto reiteradamente de manifiesto, tanto en la normativa inter-
nacional como en la nacional; pero esta importancia de los derechos de los pacientes no sólo
ha tenido su reflejo en el ámbito propio del Derecho, sino que también desde la perspectiva
de la Ciencia Médica, ya desde sus orígenes, al contemplar la actuación del médico en rela-
ción con sus pacientes, tanto en las relaciones personales como en lo referente a la salud y
su vida, incorporó numerosas disposiciones tendentes a la salvaguarda de la intimidad y el
respeto a la información proporcionada al médico por el paciente, en base a la relación de
confianza que presidía dicho tipo de vinculación.

Autonomía. Consentimiento
informado. Directrices anticipadas.
Órdenes de no reanimación 
Joaquín Montalar Salcedo

Jefe de Servicio. Servicio Oncología Médica. Hospital Universitario “La Fe”. Valencia
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En definitiva estamos ante una deontología médica y por tanto de las relaciones entre ética
médica y derecho sanitario, cuyos límites vienen marcados por los aspectos legislativos y de
litigación médica.

Como consecuencia de esta situación es de resaltar su importancia que dirige la actuación
médica a la práctica de una Medicina de Excelencia cuidando no solo la actuación técnica si
no poniendo el máximo énfasis hacia el respeto hacia la Dignidad de la Persona.

AUTONOMÍA

La Medicina con sus avances científicos ha conseguido que la población viva más tiempo y
con una mejor calidad de vida, logrando un envejecimiento que se asocia a una baja probabi-
lidad de enfermedad y de discapacidad asociada, a un funcionamiento físico y cognitivo supe-
rior y por la implicación continua en actividades sociales, formativas y productivas.

Sin embargo, es cierto también que el aumento de la longevidad, en algunas ocasiones, ha
conllevado un aumento considerable de la población dependiente: “Es dependiente la perso-
na que, por razones ligadas a la falta o la perdida de capacidad física, psíquica o intelectual,
tiene necesidad de una asistencia o ayuda importante para la realización de las actividades
de la vida diaria (Consejo de Europa 1998)”. La dependencia es un fenómeno que en la actua-
lidad no sólo afecta a mayores avanzados sino también a niños, adolescentes y adultos fruto
de la capacidad técnica de prolongarles la vida tras importantes deterioros derivados de
enfermedades o accidentes.

En el marco del conjunto de la dependencia, existen algunos casos extremos de prolonga-
ción de la vida mediante múltiples y complicadas intervenciones médicas denominadas de
soporte vital. Son situaciones en las que el individuo tiene escasas o nulas posibilidades
de percibir los beneficios somáticos, psíquicos o intelectuales de su entorno y en las que
su personalidad, su capacidad de decidir y su autonomía han desaparecido prácticamente.
Su cuerpo, su destino y su dignidad personal queda en manos de los familiares, amigos o
allegados y de los numerosos facultativos que cumplen con su trabajo diario de mantener
la vida con múltiples intervenciones médicas en una situación de incertidumbre de hasta
donde llegar.

Todo ello puede tropezar con el principio de Autonomía, definido como la capacidad que
tiene la persona para determinar el curso de su propia existencia, o si se quiere es el
poder de elegir por sí mismo, determinando sin intervención de otro ni coacción alguna
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un proyecto de vida. Esta norma interna corresponde, además, a una forma de entender
la moralidad.

La Autonomía describe un tipo de conducta: el gobierno de uno mismo y de las propias accio-
nes (incluyendo los resultados de esas acciones autónomas), y se integra muy bien en el
nuevo contexto práctico, mejor que los principios históricamente precedentes de beneficen-
cia y de no maleficencia.

Desde los tiempos de Hipócrates o de Galeno se privilegiaba la capacidad y la autoridad del médi-
co en la relación médico-enfermo, proceder que hallaba su justificación invocando el principio de
beneficencia (el médico actuaba en beneficio del paciente), y naturalmente la autonomía estaba
ausente. Con el tiempo la situación se ha modificado, la toma de decisión en Medicina ya no es
un proceso unilateral, ahora el médico le propone al paciente aquella decisión con fines diagnós-
ticos o terapéuticos que considera más conveniente y el paciente la acepta o la rechaza o solici-
ta una segunda opinión. Este modo de proceder, que reconoce los derechos de los pacientes, ha
variado sustancialmente esta relación e incluso el panorama de la medicina actual.

La Autonomía como principio ético fue descubierta por los ilustrados del Siglo XVIII (fundamen-
talmente Kant). En la Declaración de Derechos del Hombre (1789) se define este principio
como "la libertad de realizar cualquier conducta que no perjudique a terceros". Sin embargo y a
pesar del tiempo trascurrido, ingresó a la medicina asistencial en la década de los 70. De todas
maneras cabe dudar que este principio dieciochesco coincida con lo expuesto en el Belmont
Report (1978) elaborado por la National Comisión for the Protection of Human Subjects of
Biomedical and Behavioral Research se enuncia el "respeto por las personas" y se incorporan
dos convicciones, en primer lugar los individuos deben ser tratados como "seres autónomos",
y en segundo lugar, aquellas personas cuya autonomía esté disminuida, es decir, no son moral-
mente competentes, deben ser "objeto de protección".

Actualmente se considera que el ejercicio de la Autonomía por el paciente implica que los
valores, deseos y preferencias de éste sean determinantes en la decisión que el médico
debe tomar, en otras palabras, el médico ya no puede ignorar o subestimar los valores,
deseos y preferencias del paciente.

Pero este criterio no debe ser asumido como privativo del paciente, ya que también el médi-
co goza de Autonomía y, procurando cumplir con los deberes que la profesión le impone
debe hallar el equilibrio entre la Autonomía y los demás principios.
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El médico suele tomar decisiones bajo diferentes situaciones:
• De certidumbre existe un conocimiento preciso del estado de la naturaleza, por tanto el

problema de la adopción de decisiones queda reducido a la simple constatación de los
resultados; en otras palabras, se adopta la decisión óptima y se sigue la estrategia
correspondiente.

• De riesgo el problema se plantea en términos de seleccionar la alternativa más adecua-
da frente a un conjunto de estados con probabilidades conocidas. 

• De incertidumbre hay desconocimiento de la distribución de probabilidad, esto condu-
ce a tomar decisiones estrechamente vinculadas a concepciones y valores personales
del decisor.

Como conclusión podemos decir que la ética de la indicación médica viene guiada por cua-
tro principios:

• Beneficencia: el mejor plan terapéutico disponible para el problema de salud que pre-
senta el paciente. Hacer el bien.

• Autonomía: la capacidad de un individuo de actuar con independencia y según su pro-
pio criterio; el derecho a tomar decisiones en todo lo que afecta a la persona, con el
límite de no producir daños a terceros. Aceptación o solicitud, por parte del paciente,
de un determinado plan terapéutico tras una adecuada información.

• No-Maleficencia: garantía de que no se va a realizar daño previamente esperados y no
se somete a riesgos o perjuicios desproporcionados; exige el conocimiento de la con-
traindicación por interacciones o por condiciones del paciente. Asume también la igual
y respeto en el trato tanto físico como psicológico.

• Justicia: referida a dos dimensiones: acceso y distribución de los recursos. Todas las
personas deberán ser tratadas con la misma consideración y recursos en el orden
social.

Una segunda parte sería determinar una jerarquía entre éstos principios de manera que cuan-
do entran en conflicto a la hora de tomar una decisión sabemos cual debe prevalecer. Ser
beneficentes, es decir hacer el bien; o por el contrario no ser maleficentes, no hacer daño;
la respuesta es la misma en cualquier situación, las respuestas serían variables y  no habría
una única respuesta, lo que es seguro es cada uno de nosotros tomaría la decisión desde sus
propios valores; el problema surge cuando nuestros valores entran en conflicto con los de la
persona a la cual prestamos servicios sanitarios y aún más con el de justicia distributiva que-
dando el derecho a recibir asistencia limitado por la disponibilidad de recursos, y por la distri-
bución que se haga de los mismos.
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Derivados de estos principios y fundamentalmente del de Autonomía viene definida la actua-
ción-médico enfermo en la actualidad, siendo uno de los cambios más importantes acaeci-
dos en los últimos tiempos, la actitud paternalista del médico ha pasado a compartir con los
pacientes la capacidad de decisión sobre las actuaciones profesionales sobre la salud y su
vida. Se podría decir que el cambio se ha verificado en las últimas décadas desde el "Modelo
de Beneficencia" al "Modelo de Autonomía". No cabe duda que con este modelo el paciente
asuma una responsabilidad que antes ignoraba, pero simultáneamente la conflictividad
aumenta.

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

En el proceso de tomar decisiones médicas surgen a menudo diferentes factores que el médi-
co debe considerar y que no se reducen estrictamente al campo del conocimiento técnico y
científico, sino que van más allá, exigiendo un análisis ético y legal de los resultados.

Todas estas decisiones, que previamente deben ser informadas correctamente al paciente o
ante su imposibilidad a la familia, conllevan una responsabilidad ética y también una respon-
sabilidad legal, por ello es fundamental insistir en brindar una información veraz y recurrir de
manera sistemática al Consentimiento Informado.

El derecho a la información que dispone todo paciente se ha ido modificando desde antiguo,
siendo en los últimos años cuando con el cambio de la figura del médico que desde un marco
de ética naturalista prepotente ha ido cambiando hasta quedar en una relación de igualdad,
en la que con la exposición de sus conocimientos técnicos de una manera fácil el paciente
podrá tomar sus decisiones.

La legislación actual es muy clara poniendo de manifiesta que los pacientes tienen derecho
a conocer toda la información obtenida sobre su propia salud en cualquier proceso asisten-
cial, salvando los supuestos  exceptuados por la Ley; no obstante deberá respetarse la volun-
tad del paciente si no desea ser informado.

La información, que como regla general se proporcionará verbalmente, dejando constancia
en la historia clínica, comprende como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada interven-
ción, sus riesgos y sus consecuencias; formará parte de todas las actuaciones asistenciales,
será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a las necesi-
dades y requerimientos del paciente con el objeto de ayudarle a tomar decisiones sobre su
salud de acuerdo con su propia y libre voluntad.
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Esta Información Clínica presenta una doble vertiente según su función, por un lado está el
deber de información como presupuesto del consentimiento informado, y por otro, el deber
de información como presupuesto indispensable para el tratamiento óptimo.

Corresponde al médico responsable del paciente garantizar el cumplimiento de su derecho a
la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen
una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de facilitar la informa-
ción que se derive específicamente de sus actuaciones.

Pero no solo la responsabilidad de la Información recae sobre los médicos, sino que como
se infiere de la Ley “los profesionales que le atiendan durante le proceso”, tales como enfer-
mería Psicólogos.. pueden y deben participar en la Información al paciente, aunque siempre
en el ámbito de su función propia en el proceso de atención.

No obstante un apoyo manifiesto a esta Información es la emisión de guías y protocolos por
parte de las Administraciones responsables de los Servicios de Salud que, con el consenso
de las Colegios Profesionales y las Sociedades Científicas, establezcan pautas de actuación
y recomendaciones que permitan orientar a los profesionales sanitarios en su quehacer dia-
rio; teniendo en cuenta las peculiaridades propias de cada centro y aún las circunstancias de
cada paciente.

El titular del derecho a la información es el paciente, pudiendo también ser informadas las
personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo
permita de manera expresa o tácita; en caso de incapacidad, se informará de modo adecua-
do a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su
representante legal; siendo estas personas vinculadas al paciente las que pueden recibir
información cuando según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para
entender la información a causa de su estado físico o psíquico.

El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia
acreditada de un estado de necesidad terapéutica, entendiéndose como tal la facultad
del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razo-
nes objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de mane-
ra grave, dejando constancia razonada de tales circunstancias en la historia clínica y
comunicando su decisión a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o
de hecho.
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Especial importancia tiene el caso de que el paciente, según el criterio del médico que le
asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o
psíquico; en esta situación, la Ley prevé que la in formación se ponga también en cono-
cimiento de las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho, pero
guarda silencio sobre la actuación a seguir en el caso de que existan discrepancias en la
actuación a seguir tras la información, entre el paciente y sus familiares o personas de
hecho a él vinculadas; en este caso parece recomendable recurrir al Juez para que resuel-
va dicha discrepancia.

Se reconoce también el derecho de recibir información a los familiares o personas vinculadas
de hecho, pero en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita Muy dife-
rente y cada vez menos, es cuando la familia solicita que se le oculte la información al pacien-
te con una afán de sobreprotección y queriendo tomar las decisiones por el propio paciente. La
Ley es muy clara, bajo ningún concepto si el paciente lo desea o está capacitado legalmente
para ello, puede sustituirse su voluntad por la de cualquier otra persona.

Por el contrario también el paciente como expresión del ejercicio de su Autonomía puede
ejercer el “derecho a no saber” de su enfermedad; en efecto toda persona tiene derecho a
que se respete su voluntad de no ser informada pudiendo restringirse cuando sea estricta-
mente necesario en beneficio de la salud del paciente, por las exigencias terapéuticas del
caso, de terceros o por razones motivadas de interés general.

El Consentimiento Informado viene definido como la conformidad expresa del paciente, libre,
voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después
de recibir la información adecuada con tiempo suficiente y claramente comprensible, ante
una actuación (procedimiento diagnóstico o terapéutico) que afecta a su salud.

Se desprenden de dicho concepto los requisitos imprescindibles para que el Consentimiento
tenga validez: 

• Información: que debe de ser específica para cada intervención diagnóstica, describien-
do el proceso, explicando los objetivos del mismo y los beneficios que se espera alcan-
zar, las consecuencias previsibles de su efectuarlo y de su no realización, los riegos fre-
cuentes y poco frecuentes cuando sean especialmente graves y sus consecuencias;
que existe voluntad de seguir con una información continuada si así lo desea y que exis-
te libertad absoluta de revocación en cualquier momento sin pedir justificación alguna
y sin que la renuncia altere el proceso asistencial.
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• Voluntariedad: el Consentimiento debe ser libre y voluntario y estar exento de cualquier
presión externa en forma de coacción, manipulación informativa o persuasión hacia el
paciente.

• Competencia: referida al paciente y que se entiende como aquel que es capaz para
comprender y comunicar información, posee una escala de valores para fundamentar
sus decisiones y es capaz para razonar y discutir acerca de esta decisión.

• Autenticidad: vendrá definida por haber cumplido todos los pasos anteriores. 

La Ley Básica de Autonomía de los pacientes hace referencia a las características del
Consentimiento Informado, al señalar que: “el consentimiento será verbal por regla general,
sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, proce-
dimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos
que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la
salud del paciente”. La cuestión de la forma verbal del Consentimiento vuelve a ponerse de
manifiesto entendiendo que será la norma general.

El Consentimiento lo debe de dar siempre el propio paciente siempre que sea mayor de edad
y no incapacitado legalmente. En los supuestos legales de interrupción voluntaria del emba-
razo, de ensayos clínicos y de prácticas de reproducción asistida, se actuará según lo esta-
blecido con carácter general por la legislación civil y, si procede, por la normativa específica
que le sea de aplicación.

No obstante también se contempla que se puede otorgar Consentimiento por sustitución en
las siguientes situaciones:

• Por los familiares o miembro de unión de hecho, y en su defecto por las personas allega-
das, cuando el paciente esté circunstancialmente incapacitado para tomarlas. En el caso
de los familiares, tendrá preferencia el cónyuge no separado legalmente; en su defecto,
el familiar de grado más próximo y, dentro del mismo grado, el de mayor edad. Si el
paciente hubiera designado previamente una persona, a efectos de la emisión en su nom-
bre del consentimiento informado, corresponderá a ella la preferencia.

• Cuando el paciente sea menor de edad o se trate de un incapacitado legalmente, el
derecho corresponde a sus padres o representante legal, el cual deberá acreditar de
forma clara e inequívoca, en virtud de la correspondiente sentencia de incapacitación y
constitución de la tutela, que está legalmente habilitado para tomar decisiones que
afecten a la persona menor o incapacitada por él tutelada. En el caso de menores
emancipados, el menor deberá dar personalmente su consentimiento. No obstante,
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cuando se trate de un menor y, a juicio del médico responsable, éste tenga el suficien-
te grado de madurez, se le facilitará también a él la información adecuada a su edad,
formación y capacidad.

• Cuando la decisión del representante legal pueda presumirse contraria a los intereses
del menor o incapacitado, deberán ponerse los hechos en conocimiento de la autoridad
competente en virtud de lo dispuesto en la legislación civil.

• En los casos de sustitución de la voluntad del afectado, la decisión deberá ser lo más
objetiva y proporcional posible a favor de la persona enferma y su dignidad personal.

• En el caso de otorgamiento del consentimiento por sustitución, éste podrá ser retirado
en cualquier momento en interés de la persona afectada.

La legislación en la actualidad solamente acepta excepciones a la exigencia del consenti-
miento, pudiéndose llevar a cabo las intervenciones indispensables desde el punto de vista
clínico a favor de la salud de la persona afectada, en las condiciones siguientes:

• Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública, según determinen
las autoridades sanitarias.

• Cuando el paciente no esté capacitado para tomar decisiones y no existan familiares,
personas allegadas o representante legal, o estos últimos se negasen injustificadamen-
te a prestarlo de forma que ocasionen un riesgo grave para la salud del paciente y siem-
pre que se deje constancia por escrito de estas circunstancias.

• Ante una situación de urgencia que no permita demoras por existir el riesgo de lesio-
nes irreversibles o de fallecimiento y la alteración del juicio del paciente no permita
obtener su consentimiento.

Tan pronto como se haya superado la situación de urgencia, deberá informarse al paciente,
sin perjuicio de que mientras tanto se informe a sus familiares y allegados.

Es norma de buena práctica médica que se reseñe en la historia clínica del paciente el momento
y en que condiciones se le dio la información al paciente, así como su consentimiento o revoca-
ción al proceso diagnóstico o terapéutico referido, tanto si fue verbal como escrito.

Se dispone que el documento de Consentimiento Informado deberá contener los siguientes
datos mínimos: Identificación del centro. Identificación del paciente. Identificación de repre-
sentante legal, familiar o allegado que presta el consentimiento. Identificación del médico
que informa. Identificación del procedimiento y descripción del procedimiento. Objetivo del
mismo. Beneficios que se esperan alcanzar. Alternativas razonables a dicho procedimiento.
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Consecuencias previsibles de su realización y de la no realización. Riesgos frecuentes.
Riesgos poco frecuentes, cuando sean de especial gravedad y estén asociados al procedi-
miento por criterios científicos. Riesgos y consecuencias en función de la situación clínica
personal del paciente y con sus circunstancias personales o profesionales. Lugar y fecha.
Firmas del médico y persona que presta el consentimiento. Apartado para la revocación del
consentimiento.

En el documento también quedará constancia de que el paciente o la persona destinataria de la
información recibe una copia de dicho documento y de que ha comprendido adecuadamente la
información que se le ha dado. El Consentimiento puede ser revocado en cualquier momento.

Según indica la administración, sería de gran interés que las Sociedades Científicas desarrolla-
ran los documentos de Consentimiento Informado, con el fin de que existiese una paridad en
todas las circunstancias al menos para los procesos más comunes. La Sociedad de  Oncología
Médica en estos momentos no los tiene dispuestos, siendo deseable lo publicase para las indi-
caciones terapéuticas más comunes como es la quimioterapia con citostáticos.

También en algunas Comunidades Autónomas se ha creado una “Comisión de Consentimiento
Informado” con las siguientes competencias: Revisión, actualización y publicación periódica de
una guía de formularios de referencia de consentimiento informado y conocimiento de la
implantación de los formularios en las distintas instituciones sanitarias.

VOLUNTADES ANTICIPADAS

Lo que se ha venido en llamar Voluntades Anticipadas o Directrices Previas es una forma de
proporcionar al enfermo una oportunidad de llegar a las decisiones clínicas que se tomen el
día de mañana cuando ya no pueda expresar su voluntad.

En nuestro medio el morir por muerte natural hoy día es casi improbable a no ser que sobre-
venga una muerta súbita, lo habitual es que esta ocurra después de decisiones o actuacio-
nes derivadas de actuaciones técnicas más o menos eficaces pero que también pueden con-
ducir a una agonía excesiva o mecanizada, lo que confirma que no todo lo técnicamente posi-
ble es conveniente.

Arrastrado por concepciones antiguas y cierto tipo de creencias, cada vez menos, existía el
empeño que contra la enfermedad y la muerte debe de hacerse todo lo posible llegando
incluso a actuaciones contra la voluntad del enfermo y ocultaciones de información. 



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos 687

La evolución de la sociedad y resaltando los principios de la persona como tal hace que al
enfermo le correspondan tomar libremente las decisiones sobre las actuaciones médicas
que le atañen. El médico aportará sus conocimientos científicos, valoración de la situación y
sentará una indicación pero será el propio paciente que en su escala de valores, la forma de
pensar sobre su futuro y el concepto que tenga de calidad de vida quien aceptará en mayor
grado la propuesta.

Hoy día y con una base de uniformidad y respaldo legal las mayoría de actuaciones médicas
están basadas en protocolos diagnóstico terapéuticos consensuados o guías de actuación
terapéutica respaldadas por sociedades científicas, pero ello no lo es todo si no existe un
entendimiento y común acuerdo entre las partes, médico y enfermo, tanto es así que la
buena práctica clínica ahora es la del diálogo y el respeto.

Uno de las problemas que surgen y que condicionan lo anterior es cuando el paciente pierde la
capacidad de comprender y decidir quedando a merced de las decisiones de los demás (médi-
co, familiares...) estas decisiones por sustitución completamente válidas, pueden ser contrarias
a las decisiones que hubiera tomado el enfermo y que ahora están silenciadas.

Sobre la base de la necesidad de preservar la libertad y la dignidad de la persona, se ha legis-
lado que en esas situaciones se tenga en cuanta la voluntad del afectado.

En Estados Unidos en 1991 se dicto la Patients Self-Determination Act, surgida a raíz de la
repercusión que tuvo el Caso Nancy en el que se señaló la pertinencia de una prueba clara y
convincente de la voluntad de la enferma. Posteriormente se legisló en 1993 sobre la nece-
sidad de que los centros sanitarios proporcionaran información escrita a sus usuarios sobre
el derecho a tomar decisiones clínicas, incluido el de no consentir las decisiones del médico
y a redactar un documento de Voluntades Anticipadas.

En nuestro ámbito. el Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina del Consejo
de Europa (Convenio de Oviedo), vigente en España desde enero 2000, dice en su artículo 9
que “serán tomados en consideración los deseos expresados anteriormente con respecto a
una intervención médica por un paciente que, en el momento de la intervención, no se
encuentre en disposición de expresar su voluntad”. Posteriormente la Ley 41/2002, regula lo
que se ha querido llamar Instrucciones Previas, fijando a su vez que cada Servicio de Salud
en cada Comunidad Autónoma regulará el procedimiento necesario para que se garantice el
cumplimiento.
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El documento de Voluntades Anticipadas viene legalmente definido en la Ley Básica de
Autonomía de los Pacientes como el documento mediante el que una persona mayor de
edad o menor emancipada, con capacidad legal suficiente y libremente, manifiesta las ins-
trucciones que sobre las actuaciones médicas se deben tener en cuenta cuando se encuen-
tre en una situación en la que las circunstancias que concurran no le permitan expresar libre-
mente su voluntad.

En este documento, la persona otorgante podrá también designar a un representante que
será el interlocutor válido y necesario con el médico o el equipo sanitario para que, caso de
no poder expresar por si misma su voluntad, la sustituya.

En el, la persona interesada podrá hacer constar la decisión respecto a la donación de sus
órganos con finalidad terapéutica, docente o de investigación. En este caso, no se requerirá
autorización para la extracción o la utilización de los órganos donados.

No podrán tenerse en cuenta Voluntades Anticipadas que incorporen previsiones contrarias
al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica, o que no se correspondan exactamen-
te con el supuesto de hecho que el sujeto ha previsto en el momento de emitirlas. En estos
casos, quedará constancia razonada de ello en la historia clínica del paciente.

Deberá ser siempre un documento escrito, pudiendo ser revocado libremente y en cualquier
momento, dejando constancia de ello igualmente por escrito.

El documento de Voluntades Anticipadas deberá ser respetado por los Servicios Sanitarios y
por cuantas personas tengan relación con el autor del mismo. Caso que en el cumplimiento
del documento de voluntades anticipadas surgiera la objeción de conciencia de algún facul-
tativo, esta previsto que la administración pondrá los recursos suficientes para atender la
voluntad anticipada de los pacientes en los supuestos recogidos en el actual ordenamiento
jurídico.

La declaración de Voluntades Anticipadas deberá formalizarse mediante alguno de los proce-
dimientos siguientes:

• Ante notario. En este supuesto no será necesaria la presencia de testigos.
• Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales dos,

como mínimo, no tendrán relación de parentesco hasta el segundo grado ni vinculación
patrimonial con el otorgante.
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• Cualquier otro procedimiento que sea establecido legalmente.
• Las Voluntades Anticipadas pueden modificarse, ampliarse o concretarse o dejarlas sin

efecto en cualquier momento, por la sola voluntad de la persona otorgante, dejando
constancia por escrito o indubitadamente. En estos casos, se considerará la última
actuación de la persona otorgante.

Cuando existan Voluntades Anticipadas, la persona que las otorga, o cualquier otra, hará lle-
gar el documento al centro sanitario donde esté hospitalizada y/o a cualquier otro lugar donde
esté siendo atendida la persona. Este documento será incorporado a la historia clínica del
paciente.

Está previsto la creación a nivel autonómico de un registro centralizado de Voluntades Anticipadas.

Referente a los documentos-tipo ya confeccionados con un contenido del Documento de
Voluntades Anticipadas uniforme, solamente deberían de servir de simple guión para ayudar
a redactar documentos personales evitando la tentación de sustituir la verdadera voluntad del
enfermo por fórmulas rutinarias, lo mismo que la emisión de un documento con antelación
a la antelación, sin conocimiento de a que tipo de situación nos enfrentaremos. 

Un Documento base al menos debería contener los siguientes extremos:
• Criterios que ilustren nuestros valores, la calidad de vida que preferimos, la que no tole-

ramos... Se trata seguramente de criterios genéricos y ampliamente compartidos, pero
quizás no es superfluo especificarlo.

• Situaciones clínicas en las que los criterios expresados quisieran verse valorados: irre-
versibilidad, estado vegetativo crónico, demencia profunda, dolor intenso, etc.

• Instrucciones sobre actuaciones sanitarias previsibles y limites concretos en las situa-
ciones antedichas: las de más alta complejidad (ventilación mecánica, diálisis, cirugía
mayor, etc.), las de baja complejidad (hospitalización, antibióticoterapia, rehabilitación,
etc.) y otras como hidratación, nutrición artificial, trasfusiones, cuidados mínimos...

Con todo, debe recomendarse la renovación del documento cuando, en caso de haberlo
redactado con antelación, una enfermedad nos muestre ya situaciones más concretas y
quizá distintas de las previstas.

Aún más los sanitarios deberían ver una nueva obligación moral en ayudar a los enfermos
que traen un documento ya redactado, leyéndolo e intentando comprender cual es voluntad,
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su temor y su concepto de vida; y a aquellos que no lo han hecho ayudarles a confeccionar-
lo aconsejándoles su actualización según la evolución previsible.

Otro punto de interés surge con la designación de un representante nombrado como deposita-
rio de la voluntad del enfermo en las decisiones clínicas cuando éste ya no pueda manifestarla
por sí mismo; este interlocutor "válido y obligatorio" ante la toma de cualquier decisión, actuará
según como quede especificado en el documento, como garante de las directrices ya expresa-
das en aquél, o bien para actuar en representación de los valores y expectativas enfermo en
casos no previstos, deseando que este portavoz sea el más capacitado para decidir, no sólo
como sustituto del enfermo, sino como verdadero portador de la voluntad de éste. Una cuestión
controvertida, sería cuando un sanitario (médico de familia, enfermera amiga, etc...) fuese nom-
brado representante en un Documento de Voluntades Anticipadas, aunque pensamos debiera
quedar entonces excluido para tomar las decisiones como facultativo.

ÓRDENES DE NO REANIMACIÓN

Una de las premisas en la redacción de las Voluntades Previas es que no incorporen previsiones
contrarias al ordenamiento jurídico o a la lex artis, o que no se correspondan exactamente con el
supuesto de hecho que el sujeto ha previsto antes de emitirlas; con lo que el deseo del otorgan-
te del documento a que se ponga fin a su propia vida, carecería de Coda virtualidad jurídica, resul-
tando contrario a lo dispuesto en el en la declaración constitucional y al Código Penal.

Interpretaciones existen, referente al texto del artículo 15 de la Constitución de 1978, para
algunos autores no permite el derecho a la vida no compatible con la dignidad humana, y si
ésta supone el rechazo a cualquier intento de instrumentalización, en aras a salvaguardar el
libre desarrollo de la personalidad, es indudable que el sujeto pueda disponer libremente de
su vida; no obstante el Tribunal Constitucional parece defender una interpretación que garan-
tice el derecho a la vida, de forma que establecería la obligación de los poderes públicos de
respeto y protección frente a terceros.

Pero es en el Código Penal de 1995, en su artículo 143, en su párrafo cuarto, donde se regu-
la la acción eutanásica "el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y direc-
tos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria o inequívoca de éste, en el caso de que
la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que
produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la
pena inferior de en uno o dos grados a la señalada en los números dos y tres de este artícu-
lo", o sea pena de prisión de cuatro a ocho años, o de dos a cinco años.
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Es de destacar la diferenciación que se hace en lo que es la inducción, que es una actividad men-
tal y la cooperación necesaria, que es una actividad material de ayuda en concreto para que se
pueda dar el suicidio, de la acción eutanásica. Como consecuencia de esta norma legal queda
bien definido que para que se dé el supuesto de eutanasia deben de concurrir los requisitos
siguientes: se coopere activamente a la muerte, que los actos en relación con la muerte sean
necesarios y directos; que medie petición expresa seria e inequívoca del suicida o de la perso-
na que quiere morir en este sentido, y que se tenga en cuenta que sea una enfermedad grave
que habría de conducir necesariamente a la muerte. Lo que sí es tácito condenando la inducción
y cooperación necesaria en el suicidio ajeno; la vida no deseada por su titular se configura como
bien jurídico protegido y, por tanto, no admite la disponibilidad de la propia vida.

Lo cierto es que la promulgación de esta normativa relativa a la eutanasia voluntaria no ha
traído consigo la deseable seguridad jurídica que en principio hubiese sido de esperar. 

Una primera decisión que se mantiene de esta ley es mantener la punidad de las conductas
de participación en un juicio ajeno; lo que induce a pensar que tan solo la inducción al suici-
dio pudiera presentar merecimiento y necesidad de pena; por el contrario las conductas de
cooperación en un acto en acto lícito libremente asumido por el titular de la vida no deseada
no debiera merecer castigo.

Sin embargo, aun ciñendo el ámbito de operabilidad de la eutanasia a supuestos en que una
persona presenta un cuadro clínico irreversible, es decir, enfermedades incurables y en la
mayoría de supuestos de sufrimientos físicos o psíquicos insoportables, cabría distinguir
diversas situaciones. 

De la lectura del artículo 143-4º, puede desprenderse que nuestro Código sólo castiga los
actos de eutanasia activa directa realizados con el consentimiento del sujeto pasivo, ya que
caso de no existir dicho consentimiento, sería un claro supuesto de homicidio, quedando,
igualmente, fuera del Código Penal los casos de eutanasia activa indirecta, ya que textual-
mente exige que la muerte se cause con actos "directamente" dirigidos a causarla, como la
eutanasia pasiva dado el término "activamente".

Por otra parte, el Código de Etica y Deontología Medica recoge como deber del médico el de
intentar la curación y la mejoría del paciente, siempre que sea posible “y cuando ya no lo sea,
permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfer-
mo, aún cuando de ello pudiera derivarse, a pesar de su correcto uso, un acortamiento de la vida.
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En tal caso, el médico debe informar a la persona más allegada al paciente y, silo estima apropia-
do, a esta misma”. Se dice, además, que “ha de tener en cuenta la voluntad explícita del pacien-
te a rechazar el trata para prolongar la vida y a morir con dignidad. Y cuando su estado no le per-
mita tomar decisiones, el médico tendrá en consideración y valorará las indicaciones anteriores
hechas por el paciente y la opinión de las personas vinculadas responsables”.

En Derecho comparado las legislaciones permisivas de la eutanasia en los países pione-
ros como Holanda y Bélgica partiendo del régimen de la prohibición muestran una cierta
licitud cuando es el médico el que debe dar cuenta al ministerio fiscal de la realización de
un acto típico de eutanasia, y el ministerio fiscal va a proceder a una verificación de la con-
ducta médica comparando ya no solo con el actuar médico, sino también con los dere-
chos que están en juego, no sólo la vida, sino la libertad, la dignidad y el libre desarrollo
de la personalidad.

Las condiciones exigidas por la legislación vigente en los Países Bajos para poder considerar
lícita una conducta eutanásica, sea de homicidio o de auxilio, son las siguientes:

• El enfermo debe solicitarlo de modo voluntario y reflexionado.
• Ha de padecer un sufrimiento insoportable sin perspectivas de mejora.
• Ha de haber sido adecuadamente informado por el médico respecto de su situación y

pronóstico.
• Médico y paciente tienen que discutir la situación y concluir conjuntamente que no cabe

otra solución más satisfactoria.
• El médico ha de consultar al menos con otro facultativo, el cual debe examinar perso-

nalmente al paciente y asegurarse (consignándolo en un informe escrito que se remiti-
rá al Comité regional correspondiente) de que se satisfacen los requisitos arriba men-
cionados respecto de su voluntad, pronóstico e información.

• Al practicar la eutanasia, el médico debe proporcionar al paciente el cuidado y la aten-
ción médica debidos.

A diferencia de estos países la desincriminación de la eutanasia activa voluntaria actualmen-
te vigente en Colombia es fruto de una decisión de su Tribunal Constitucional que entendió
su licitud como una consecuencia obligada del respeto a la dignidad y la libertad individuales
(verdaderos pilares de la Constitución Colombiana de 1991).

En Estados Unidos se ha pretendido el reconocimiento de la eutanasia voluntaria como deriva-
da de un derecho fundamental del ciudadano a tomar y llevar a efecto (con ayuda ajena si es
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necesario) decisiones de carácter existencial, más intimas o centrales para la propia vida y en
segundo lugar, la declaración de la inconstitucionalidad de las normas prohibitivas de la eutana-
sia activa voluntaria ha sido defendida recurriendo al argumento de la igualdad, alegándose que
la criminalización de tales comportamientos comporta una desigualdad de trato injustificable con
respecto a la retirada de mecanismos medicina intensiva, que, lejos de encontrarse prohibida,
se considera un derecho fundamental del paciente incluso cuando dicha interrupción del trata-
miento vaya a provocar su muerte. A pesar de haber obtenido importantes victorias en el esca-
lón jurisdiccional norteamericano tales argumentaciones fueron finalmente desechadas por el
Tribunal Supremo de Estados Unidos en sendas sentencias de junio de 1997.

En el fondo y como resumen, las discusiones sobre el final de la vida se encuadran en dos
ideas básicas:

• El derecho a decidir sobre las opciones clínicas y el tratamiento como parte del Principio
de Libertad y Autonomía Individual.

• El deber de la Sociedad y de los Profesionales de intervenir en el proceso de la muerte
y en las decisiones asistenciales que conlleva.

Seguimos, no obstante, necesitados de un diálogo entre médicos, juristas, legisladores, éti-
cos donde se pueda llegar a un consenso en las resoluciones que se alcancen en la clarifica-
ción de los problemas asistenciales, legales y éticos, que nos permitiría optimizar la asisten-
cia a los pacientes crónicos, críticos y termina les; tutelar los derechos de los enfermos y de
los profesionales de la sanidad y precisar en la medida que sea necesario las conductas puni-
bles; en conclusión, poder conseguir una Medicina de excelencia.
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CLAUDICACIÓN FAMILIAR

Es fundamental conocer que las familias atraviesan las mismas fases de adaptación al pro-
ceso terminal que los propios pacientes. Las etapas clásicas, definidas por la autora Dra.
Kübler Ross  son; negación, cólera, pacto, depresión y aceptación, no necesariamente con-
secutivas ni presentes todas ellas.

La familia, la red social y sus recursos, tanto a nivel instrumental, conductual o emocional y
su disponibilidad, son factores sumamente importantes en el cuidado del enfermo.

Cuando en éste entorno, nos encontramos una serie de condiciones específicas, podemos llegar
a situaciones no deseadas, incluyendo crisis de descompensación en las que se acentúan los pro-
blemas o su impacto. Se trata de un desajuste de desadaptación originado por una situación nueva
o por la reaparición de un problema. Es importante su reconocimiento precoz dado que conlleva
muchas demandas de intervención médica o técnica, incluyendo ingresos hospitalarios.

Una de estas consecuencias adversas es la llamada claudicación familiar, que tiene un gran
riesgo de presentarse cuando nos encontramos con familias desestructuradas, y/o proble-
mas médicos de difícil control y/o una red social insuficiente. En este aspecto más instru-
mental, quizás también podemos incluir, como factores de riesgo, un inadecuado espacio o
adaptación del hábitat en donde se encuentra el paciente.

Claudicación familiar. Prevención
y tratamiento de la ansiedad y
depresión
José María Cornellá Gimferrer. Médico Adjunto

Purificació Lluch Salas. Servicio de Psico-Oncología 

Servicio de Oncología Médica. Hospital Doctor Josep Trueta - Institut Català

d’Oncologia (ICO). Girona
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A nivel psicológico y emocional, también podemos encontrarnos con una dificultad en el
afrontamiento con negaciones por parte de los familiares o cuidadores principales ante la
realidad o la gravedad de su enfermedad, conspiraciones de silencio que se descontrolan
o alteraciones de la información que empeoran la capacidad de afrontamiento de ambas
partes. Todas estas situaciones, junto con la prolongación de la enfermedad y su deterio-
ro, síntomas de difícil control y la incertidumbre, pueden llevar a los familiares o cuidado-
res a una claudicación.

Primeramente será importante estudiar los posibles factores desencadenantes de la conspi-
ración, siendo ésta la clave para prevenirla. Una vez hecha esta primera valoración, debere-
mos etiquetarla ya que en función de qué área del cuidado del paciente esté afectando, será
una u otra la intervención.

Así pues, podemos encontrarnos con una claudicación emocional o conductual.

Entendemos la claudicación emocional como la incapacidad de la familia o cuidadores de res-
ponder adecuadamente las necesidades y demandas del paciente, en este caso, necesida-
des de tipo emocional. El resultado de esta situación, a la larga suele ser un abandono emo-
cional del paciente.

La claudicación conductual se presenta ante la imposibilidad de cubrir las necesidades y
demandas del paciente a nivel instrumental, es decir, en el cuidado práctico adecuado para
cubrir las necesidades básicas del enfermo. 

Las causas principales de claudicación son: 
1. Mal control de los síntomas preexistentes o aparición de otros nuevos, en especial

aquellos más estresantes como crisis de dolor, hemorragias, disnea o vómitos inco-
ercibles.

2. Depresión con o sin sentimientos de pérdida, miedo o incertidumbre.
3. Dudas sobre el tratamiento previo o la evolución.
4. Dedicar el tiempo personal del cuidador exclusivamente al enfermo, lo que puede

conllevar agotamiento tanto físico como psicológico. El riesgo aumenta cuando se
carece de ayuda por parte de otros miembros de la familia o amistades.

Sea cual fuere el tipo de claudicación y su causa, es un motivo de gran sufrimiento por parte
del paciente que ha de resolverse lo antes posible.
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Queda claro pues, la importancia de nuestra intervención en las primeras fases a fin de prevenir
la claudicación o en los casos en donde la problemática es ya presente intentar resolverla.

Hemos de trabajar de forma interdisciplinar y personalizada con un modelo de cuidado inte-
gral para el paciente y sus familiares. Será imprescindible una buena valoración inicial, un
buen control de síntomas, una información adecuada, continua y consensuada de todos los
profesionales que intervienen y un apoyo psicooncológico, tanto al paciente como a sus fami-
liares. Será importante evitar juicios morales con respecto a la familia, ya que en muchas oca-
siones no se trata de no querer sino de no poder. Las relaciones familiares y las capacidades
reales de soporte son en muchas ocasiones una complicada trama social que viene de
muchos años atrás. 

Como medidas prácticas aconsejamos una serie de actuaciones que a continuación detalla-
mos, siendo recomendable que dichas medidas sean conocidas y practicadas por todo el
equipo asistencial. Entre ellas destacaremos:

1. Explicar a la familia la evolución probable de los síntomas para evitar que su aparición
o incremento suscite angustia. No es infrecuente, siendo incluso recomendable,
tener que explicar las mismas cosas de manera repetida dado que la familia atraviesa
momentos únicos e intensos que pueden privarle de la tranquilidad para entender
nuestras explicaciones.

2. Ofrecer disponibilidad, a menudo compartida en dos o más áreas asistenciales, para
fomentar en el binomio paciente/familia la confianza en que cualquier situación aguda
podrá ser controlada con prontitud.

3. Re-evaluar a menudo el plan terapéutico y la revisión de los síntomas.
4. Ofrecer medicación o normas de actuación por si aparece un síntoma o problema pre-

visible.
5. Seguimiento continuado del estado psicológico y emocional del paciente y de sus cui-

dadores principales.

La comunicación, será una herramienta imprescindible que nos ayudará en nuestro cuida-
do al paciente y a sus familiares para conocer y poder cubrir las necesidades y demandas
del paciente.

Como muy bien dice el profesor Ramón Bayes, controlar los síntomas orgánicos es impor-
tante pero no equivale a eliminar el sufrimiento. Podemos paliar un dolor con analgésicos
pero para aliviar el sufrimiento de otra persona será preciso que ésta perciba una disminu-
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ción en su valoración de la intensidad o inmediatez del estímulo, estado o situación que en
cada momento considere amenazador para ella. 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD

Prevención

A pesar de que el concepto de la ansiedad está ampliamente desarrollado en otro capítulo
de esta monografía, iniciaremos este apartado definiéndola como un estado emocional en el
que el individuo se siente tenso, atemorizado y alarmado de forma desagradable, con nota-
bles correlatos somáticos. 

La prevalencia entre los pacientes con diagnóstico de cáncer es alta, entre un 50% y un 75%
según las series consultadas.

Teniendo en cuenta que la ansiedad puede presentarse incluso durante los primeros síntomas
antes del diagnóstico, nuestra atención hacia el problema debe ser alta desde el mismo
momento de conocer al paciente, haciendo una buena valoración de su estado emocional.

En pacientes con cáncer, es frecuente encontrarnos con una ansiedad reactiva, que está rela-
cionada con los trastornos adaptativos con ansiedad según DSM-IV (American Psychiatric
Association 1995). Los temores e incertidumbres asociados con la enfermedad son a menu-
do muy intensos, por lo que será importante que en la atención multimodular del paciente se
incluya una valoración a nivel emocional, haciendo una distinción entre la preocupación nor-
mal generada por el diagnóstico y una sintomatología más intensa que cumpla requisitos
para ser considerados trastornos de ansiedad. Síntomas, normalmente iniciales, como irrita-
bilidad, alteraciones del sueño y del apetito, rumiaciones cognitivas, falta de concentración,
incredulidad y aislamiento, pueden aparecer como precursores de un futuro trastorno de
ansiedad.

Otro factor importante es la posibilidad de ruptura que se produce en la vida cotidiana de la
persona al diagnosticársele un tumor, haciendo que el apoyo psicosocial con el que puede
contar el paciente sea un punto crucial a la hora de encontrarnos con una mejor o peor adap-
tación a la nueva situación médica. Por tanto, si contamos con un buen soporte a nivel psi-
cosocial, estamos previniendo posibles trastornos psicológicos como la ansiedad.

El tiempo de espera, sea del tipo que sea, es otra variable precursora de la ansiedad. La espe-
ra bien del resultado de unas pruebas sobre un posible diagnóstico, estado o evolución de la
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enfermedad, o bien del inicio del tratamiento suelen ser un importante estresor. Será impor-
tante pues, que tengamos en cuenta esta variable a la hora de prevenir y tratar la ansiedad.

Lo que nos da la distinción entre la ansiedad del trastorno adaptativo y una reacción normal
ansiosa, es la duración y intensidad de los síntomas, además de las repercusiones que pueda
tener en el enfermo a nivel psicológico, físico o social. 

Después de la ansiedad provocada por causas psicológicas y emocionales la segunda causa
más común es la relacionada con factores biológicos, donde encontraremos una clínica simi-
lar a los otros tipos de ansiedad. También pueden ser factores desencadenantes la ingesta
de estimulantes como la nicotina, cafeína, cocaína, anfetaminas, anorexígenos y la de algu-
nos fármacos depresores del SNC. 

El dolor es un síntoma que podemos encontrarnos a menudo acompañando las situaciones
descritas. Aunque su control ha mejorado sustancialmente con el uso adecuado del arsenal
terapéutico y el trabajo de los equipos asistenciales implicados en ello, su presencia o no,
hará que vivamos una situación que implique directamente cambios en la adaptación emo-
cional de la persona afecta, incluyendo casos puntuales en los que se hace presente la ide-
ación de suicidio.

En estadios más avanzados de la enfermedad, aparecen de forma más acentuada los mie-
dos asociados a la muerte, anticipando limitaciones físicas, dolor y sufrimiento.

En ocasiones hay síntomas debido a alteraciones orgánicas que pueden parecer secundarios
a procesos con un alta carga de ansiedad, dato a tener siempre en cuenta. Un ejemplo típi-
co seria la posible confusión delante de síntomas como la disnea y/o la opresión torácica,
dado que aunque son frecuentes en cuadros de ansiedad pueden ser una manifestación clí-
nica de un proceso cardiaco y/o pulmonar.

Tratamiento

Es un trabajo arduo que compete a todo el equipo asistencial bajo la tutela del psiconcólogo.
Como ya hemos comentado anteriormente, para evaluar el nivel y la gravedad de la ansie-
dad, es importante comprender hasta que punto los síntomas de la ansiedad están interfi-
riendo en las actividades cotidianas de la persona. Sea como fuere, el objetivo final será ayu-
dar al paciente y a los miembros de su familia a manejar los aspectos psicológicos, físicos y
emocionales que puedan surgir o exarcerbarse según evolucione la enfermedad.
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Existen unos aspectos psicológicos asociados a la ansiedad, cognitivos y conductuales, con
los cuales el tratamiento inicial y más adecuado será la psicoterápia. Es habitual a este nivel
encontrarnos con rumiaciones cognitivas (pensamientos reiterativos), magnificación de acon-
tecimientos negativos, sobregeneralizaciones, abstracción selectiva, sentimientos de culpa,
sensación de pérdida de control, etc., mezclado con conductas de aislamiento, irritabilidad,
apatía o hiperactividad además de casos de baja adherencia terapéutica, etc., consecuencia
de un estado de ansiedad indeseable. Los enfoques psicológicos que utilizaremos incluyen
combinaciones de técnicas terapéuticas cognitivo-conductuales, las cuales haremos aquí un
breve repaso. 

En primer lugar y haciendo hincapié en este aspecto, será importante trabajar con los prime-
ros síntomas que aparezcan relacionados con la ansiedad, lo cual nos facilitará en gran medi-
da poder prevenir un empeoramiento de los síntomas y aplicar un tratamiento mucho más
complejo.

El asesoramiento o la orientación psico-oncológica será, con probabilidad suficientemen-
te efectiva en los momentos donde aparecen las primeras preocupaciones y los primeros
síntomas de impacto emocional. Compartir y normalizar preocupaciones puede ser de gran
ayuda en las primeras etapas de la enfermedad cuando uno todavía no sabe realmente a qué
se está enfrentando. Hay que recordar, que existen una serie de preocupaciones que “van”
con el cáncer, es decir, son reacciones normales a la situación.

La técnica de “solución de problemas”, es un método sencillo y efectivo. La idea es ver el
problema desde diferentes perspectivas a fin de convertir el problema en algo más tolerable.
Fragmentar el problema en piezas más pequeñas puede ayudarnos también a vernos más
capaces de resolverlo. Esto, además nos ayuda a eliminar la sensación de falta de control,
impotencia e imposibilidad de resolver el problema.

Los grupos de apoyo, han ido demostrando con el paso de los años y los diferentes
estudios que es una buena herramienta de trabajo para ayudar al enfermo a afrontar de
mejor manera el cáncer y todas sus consecuencias tanto físicas, psicológicas como
sociales. Es una terapia muy completa pero a la que no todos los pacientes tienen acce-
so, o mejor dicho, les es favorable por lo que será importante hacer una buena selección
de los candidatos a este tipo de terapia. No debemos olvidar que estas técnicas siem-
pre deben estar dirigidas por un entrenado terapeuta con experiencia en este tipo de
pacientes.
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Con la técnica de la asertividad, se trata de motivar al paciente a ser asertivo en la expre-
sión de sus propias necesidades y preocupaciones, tanto con los profesionales como con su
familia. A menudo el paciente se refugia en el silencio para no preocupar a sus familiares o
amigos, lo cual hace incrementar su nivel de ansiedad e irritabilidad.

Las técnicas de autocontrol, también llamadas métodos mente/cuerpo, son las que proporcio-
nan en primer lugar una nueva sensación de la recuperación del autocontrol, aspecto que apare-
ce casi de inmediato en un diagnóstico de cáncer; “la pérdida del control de la vida”. Estas técni-
cas son principalmente efectivas además de para el control de la ansiedad, el control de dolor e
incluso control de náuseas, más asociadas al tratamiento de quimioteràpia. La ventaja de este tipo
de técnicas es que una vez aprendidas se pueden utilizar siempre que sean necesarias y en cual-
quier otra situación estresante de la vida independiente de la enfermedad.

Dentro de estas técnicas hemos escogido las más utilizadas en nuestro entorno dejándonos
muchas otras más; la relajación muscular progresiva de Jacobson, comúnmente utilizada, que
consiste en entrenar al paciente en tensar y relajar los diferentes paquetes musculares del
cuerpo de una forma consciente y controlada, hasta conseguir el objetivo deseado que es el de
la total relajación. La respiración profunda, que trata de concentrarse en la respiración hacién-
dolo de forma diafragmática favoreciendo así la mejor oxigenación de todos los órganos ade-
más de la relajación. Es una técnica sencilla que puede recorrerse a ella en cualquier momen-
to y en cualquier lugar. Utilizar la imaginación guiada, una vez tenemos una adecuada relajación
física, ayuda a distraer los pensamientos negativos o estresantes por unos relajantes y asocia-
dos al bienestar. Esta es una técnica que debe ser bien explicada por un terapeuta con expe-
riencia ya que sino podemos encontrarnos con una serie de dificultades pero que tienen muy
fácil solución si se llevan a cabo adecuadamente y con un orden establecido. La búsqueda del
sentido de la vida, es otra de las terapias que actualmente van cogiendo fuerza debido a sus
buenos resultados. Utilizar los cambios de valores que se producen en situaciones donde nos
sentimos amenazados de muerte, ayuda a muchos pacientes a desarrollar una nueva perspec-
tiva de vida que hace sentirse a uno más capaz de afrontar una situación difícil. Es un aspecto
más espiritual, que independientemente del sistema de creencias de cada persona, da a las
personas unas herramientas con las que ir superando las dificultades asociadas a la enferme-
dad. Por último, nombrar las terapias creativas como la escritura, como una forma de expresión
y la psicoterapia artística como el dibujo.

En ocasiones, nos encontramos con la necesidad de trabajar a nivel psicofarmacológico debido a
la intensidad de los síntomas, a la urgencia de resolver los mismos o simplemente por la imposibi-
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lidad de trabajar a nivel cognitivo y/o conductual, aunque normalmente, la medicación psicofarma-
cológica ansiolítica, suele utilizarse en combinación con los enfoques psicoterapéuticos.

Así pues, en este capítulo intentamos hacer un breve paseo por las diferentes situaciones
con las que podemos encontrarnos y que por alguna causa creemos conveniente trabajar a
nivel psicofarmacológico. 

En primer lugar, la elección del tratamiento adecuado dependerá de la intensidad y la duración
de la presencia sintomatológica, de la rapidez del inicio de la acción necesaria, de la vía de admi-
nistración disponible o más adecuada, la presencia o ausencia de alteraciones metabólicas y de
cualquier contraindicación médica asociada o anterior a la enfermedad de cáncer.

Cuando la ansiedad es coyuntural, es decir que está asociada al dolor, u otra afección médi-
ca o un efecto secundario de una medicación, el tratamiento inmediato es la de controlar o
resolver la causa ansiógena, es decir, control de dolor, estabilización metabólica o cualquiera
otra que fuera la causa. El manejo inicial de la ansiedad incluye la provisión de información,
orientación y apoyo adecuado al paciente y a sus familiares o cuidadores.

Con las benzodiazepinas podremos controlar tanto la ansiedad diurna como el insomnio. El
insomnio, síntoma de muy alta prevalencia en las situaciones de ansiedad, puede ser prima-
rio o secundario a una enfermedad orgánica o psicológica. Su tratamiento dependerá de la
causa, la duración y el grado de afectación en la actividad diaria y del estado emocional del
paciente. Debemos pues, hacer una buena evaluación y lo clasificaremos según su duración,
que puede ser transitorio (días) o de corta duración (1-3 semanas) y según la forma en que
se presenta, de inicio, de mantenimiento, precoz o de sueño fragmentado. La ansiedad se
asocia principalmente a las dificultades para dormirse. Evidentemente, siempre priorizare-
mos el uso de medidas no farmacológicas como técnicas psicológicas y conductuales, iden-
tificando e incidiendo sobre los factores desencadenantes y tratando las enfermedades sub-
yacentes. Será importante también reducir el consumo de fármacos o sustancias que pue-
dan empeorar el cuadro directamente como estimulantes (cafeína) o indirecta como por
ejemplo diuréticos nocturnos. En el tratamiento del insomnio se considera un buen hipnóti-
co aquel que induce a un sueño ininterrumpido y reparador duante 6-8 horas, y que no pre-
sente efectos indeseables (somnolencia y reducción del rendimiento psicomotor). 

Las benzodiazepinas son de elección y en general, se necesitarán dosis superiores a las ansiolí-
ticas. El insomnio transitorio podrá tratarse con una benzodiazepina de acción corta como por
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ejemplo el lormetazepam (1 mg) , de una a tres noches. Para el insomnio de larga duración

con despertar precoz, son convenientes benzodiazepinas de eliminación lenta tipo retard, como
por ejemplo el Alprazolam Retard (0,5mg), muy eficaces en estos casos, siempre que no apa-
rezca sedación al día siguiente. Deberemos utilizar las dosis más bajas posibles, reevaluando el
tratamiento periódicamente. En personas de edad avanzada, con mayor riesgo de efectos adver-
sos y caídas, se recomiendan las benzodiazepinas de duración media. En caso de insuficiencia
hepática, situación bastante habitual en este tipo de enfermedades, pueden utilizarse lorazepam,
oxazepam, porque la farmacocinética se modifica mucho menos. 

Para el tratamiento de la ansiedad leve, la psicoterápia puede acompañarse de una dosis noc-
turna de benzodiazepina de absorción rápida y de eliminación lenta como por ejemplo el diaze-
pam 5-10 mg o clorazepat dipotásico (5-15 mg). Durante el día se podrán administrar dosis frac-
cionadas adicionales. Para el trastorno de ansiedad generalizada, también el diazepam o el
clorazepat son la elección más habitual, ajustando las dosis de manera individualizada según las
necesidades del paciente. Las benzodiacepinas de acción corta, en particular aquellas que se
pueden administrar por rutas múltiples como el lorazepam y diazepam, son eficaces para
pacientes con un alto nivel de angustia. En los trastornos de ansiedad con crisis de pánico,
algunos antidepresivos tricíclicos, inihibidores selectivos de la recaptación de la serotonina
(ISRS), inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) y las benzodiazepinas, han demostrado
una eficacia similar a corto plazo. Se pueden utilizar los antidepresivos tricíclicos (imipramina,
clomipramina) o los ISRS (paroxetina), algunos IMAO, como la fenelzina, son eficaces para blo-
quear los ataques de pánico, pero no tanto para reducir el número de crisis. Los antidepresivos
se administran en dosis crecientes (ej. 10 mg/día de imipramina, hasta una dosis de 50-150
mg/día) y necesitamos esperar un mínimo de 8 a 12 semanas para valora la respuesta. El alpra-
zolam (3.-6 mg/día) reduce el número de ataques y la ansiedad anticipatória hasta en un 80 %
de los casos. Actúa más rapidamente y se tolera mejor que los antidepresivos pero produce
dependencia. Es necesario esperar un mes para observar mejoras. El alprazolam, es la benzo-
diazepina con mayor experiencia en ensayos clínicos en esta indicación, pero también pueden
emplearse otras como el diazepam (5-10 mg) o el lorazepam (1mg). Algunos autores recomien-
dan asociar inicialmente una benzodiazepina y un antidepresivo hasta que este último tenga
efecto, y después ir reduciendo progresivamente la dosis de la primera. Es recomendable man-
tener un tratamiento de mantenimiento durante 6-12 meses, porque cuanto más largo sea más
larga será la remisión de las crisis.

Para concluir diremos que para prevenir, diagnosticar y tratar tanto la ansiedad como la depre-
sión necesitamos de un equipo interdisciplinar que trabaje conjuntamente y de una forma conti-



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos706

nuada. Recordemos que el objetivo del tratamiento de la ansiedad y el insomnio es el de mejo-
rar los síntomas y la calidad de vida, prevenir las alteraciones psicológicas, sociales y emociona-
les. La combinación de psicoterapia, técnicas cognitivas-conductuales y tratamiento psicofarma-
cológico son lo que hoy día van demostrando mayor efectividad y beneficio, evidentemente,
anteponiendo siempre las necesidades y demandas del momento de cada paciente. Es impor-
tante insistir en la necesidad de valorar al paciente desde un primer momento, a fin de poten-
ciar la prevención y conseguir controlar o anticipar sintomatología, y posteriormente hacer un
buen seguimiento hasta el final de nuestra relación con el enfermo y/o sus familiares.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN

La depresión es una enfermedad discapacitante que afecta entre el 15% y el 25% de los
pacientes con cáncer.

Ante un diagnóstico de cáncer, los síntomas presentes anteriormente al diagnóstico suelen,
por norma general, exacerbarse. Si antes del diagnóstico el paciente era una persona con un
alto grado de ansiedad o presentaba síntomas depresivos, con la nueva situación médica lle-
garemos a este estado con mayor facilidad.

Sigue siendo imprescindible, como comentábamos en el apartado de la ansiedad, saber des-
cifrar y diagnosticar correctamente el origen de la problemática que estamos atendiendo, ya
que en enfermedades avanzadas sigue existiendo una infravaloración diagnóstica, debido a
la persistencia de estigmas socio-sanitarios como el que aún considera normal que todas las
personas con cáncer deben estar deprimidas. Esta situación indiscutiblemente es causante
de un sufrimiento innecesario para el paciente, ya que alrededor del 80% de ellos, con un
tratamiento adecuado, mejoran significativamente su sintomatología.

Dentro de las reacciones normales que posteriormente podrían desembocar en una depre-
sión, nos encontramos con una respuesta emocional que puede cursar con tristeza, incredu-
lidad, desbordamiento emocional, rechazo o desesperanza. Esta sintomatología, con trans-
curso corto en el tiempo, debe considerarse como una respuesta adaptativa pero que si no
se resuelve, puede llevarnos a situaciones pre o francamente patológicas que pueden ir
desde una disforia o una distimia a un trastorno adaptativo o a una depresión mayor. 

El paciente puede comenzar experimentando diversos tipos de alteraciones como por ejem-
plo del sueño (insomnio o hipersomnia), del apetito (aumento o disminución), ansiedad,
rumiaciones cognitivas, preocupaciones, miedos al futuro, etc… 
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La depresión relacionada con el cáncer, no es substancialmente diferente de la depresión
en otros trastornos médicos, pero los tratamientos deberán adaptarse a la situación espe-
cífica de esta enfermedad, por ser una patología con muchas peculiaridades, no tan solo
médicas sino también sociales y culturales.

Para hablar de depresión mayor, según criterios DSM-IV, debemos encontrarnos ante una
sintomatología de un estado de ánimo deprimido durante casi todo el día como anhedò-
nia, alteraciones del sueño, del apetito, agitación o lentitud psicomotora, fatiga, senti-
mientos de culpa, baja o nula autoestima, falta de concentración y pensamientos recu-
rrentes de muerte o de suicidio durante al menos 2 semanas. El diagnóstico puede ser-
nos difícil debido a los problemas inherentes a la hora de poder distinguir entre síntomas
psicológicos o físicos propios de la depresión y los derivados de la enfermedad y/o de sus
tratamientos. Así pues, pueden orientarnos mucho más los síntomas cognitivos como las
rumiaciones, los sentimientos de inutilidad, los miedos, pensamientos negativos, la falta
de ilusión o de motivación, etc.

Tratamiento

Al evaluar el grado de depresión en las personas con cáncer debe tenerse un especial
cuidado en la valoración de los síntomas, de los efectos del tratamiento que está
tomando el paciente, de su bioquímica, estado físico y social, así como el psicológico
y emocional. Partimos ya del conocimiento de muchos de los factores de riesgo que
pueden favorecer la aparición de una depresión y que podríamos dividirlo en tres blo-
ques:

A. FACTORES PSICOSOCIALES

• Tendencia a la sintomatología depresiva o tener depresión en el momento del diagnós-
tico.

• Historia familiar de depresión o suicidio
• Falta de apoyo familiar y/o red social adecuada.
• Experiencias previas negativas en relación con el cáncer.

B. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA ENFERMEDAD

• Tipo de tumor, por ejemplo cáncer de páncreas.
• Dolor de difícil control, por ejemplo Sd. de dolor crónico.
• Deterioro físico y cognitivo.
• Limitaciones físicas específicas, conductuales y sociales.
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• Alteraciones metabólicas, nutricionales, endocrinas y neurológicas (fiebre, anemia, alte-
raciones del sodio y potasio, hipercalcemia, insuficiencia suprarrenal, hipoproteinemia,
afasia, diplopia, etc.).

C. EFECTOS SECUNDARIOS A LOS TRATAMIENTOS

• Tratamientos con ciertos atentes quimiterapéuticos (Vincristina, L-asparaginasa,
Interferón alfa, Interleucina-2).

• Algunos antibióticos (Anfotericina-B).
• Glucocorticoides( prednisona o dexametasona).
• Fatiga, astenia.
• Alteraciones de la imagen corporal (mutilaciones, alteraciones cutáneas, etc.). 
• Alteraciones digestivas (náuseas, vómitos, estreñimiento, etc.).

Tener en cuenta estos factores nos puede facilitar el diagnóstico precoz y el uso de la inter-
vención apropiada.

Muchos de los problemas derivados bien sea de la propia enfermedad o bien de sus trata-
mientos, podrían confundirse con los síntomas de una depresión por lo que el terapeuta
deberá ser especialmente hábil en hacer un buen diagnóstico diferencial.

Desafortunadamente como hemos comentado antes, suele existir el infradiagnóstico en la
depresión, por lo que muchos pacientes quedarán sin tratamiento. Alrededor del 25% de los
pacientes con cáncer padecen de depresión, pero sólo el 2% aproximadamente reciben tra-
tamiento. El que se les trate con una u otra terapia dependerá de sus síntomas, de los efec-
tos secundarios potenciales de los psicofármacos en caso de ser utilizada esta terapia, y de
los problemas médicos individuales de cada persona y su respuesta previa a fármacos anti-
depresivos.

En esta situación disponemos de varias opciones terapéuticas, aunque amenudo, el trata-
miento óptimo es la combinación de la psicofarmacología y de la psicoterapia cognitiva y con-
ductual que usa técnicas para provocar cambios de ideas y de conducta. La psicoterápia es
útil en principio, en todos los tipos de depresión y en casos de depresión leve puede ser sufi-
ciente. Estas terapias consisten normalmente en varias sesiones (entre 4 y 10) y exploran
métodos para reducir la angustia, mejorar la capacidad del paciente para afrontar la situación
y sus consecuéncias, resolver problemas, conseguir un apoyo psicosocial adecuado, abando-
nar los pensamientos negativos y contraproducentes, y desarrollar una relación personal
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sanitario-paciente favorable, con una buena comunicación. En situación de enfermedad avan-
zada es importante trabajar el sentimiento de abandono médico que presentan muchos de
los pacientes cuando pasan de los tratamientos con intención curativa a los tratamientos sim-
plemente de control de síntomas.

Entrando ya en los aspectos farmacológicos, es importante recordar que la mayoría de los
antidepresivos tardan entre 3 y 6 semanas en comenzar a actuar, por tanto en casos de
pacientes con la enfermedad muy avanzada debemos tener en cuenta que quizás no será la
opción más adecuada por el factor tiempo. 

A la hora de decidir qué antidepresivo usar, se deben tener en cuenta sus efectos secunda-
rios y la forma de administrarlos. Por ejemplo, para pacientes nerviosos que tengan proble-

ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS

Amitiriptilina 25-50 mg /  150-300mg/día
Clomipramina 25 mg   /   100-250mg/día
Desipramina 25-50mg /   100-300mg/día
Doxepina 10-25mg /   75-300mg/día
Imipramina 25-50mg /   75-200mg/día
Nortriptilina 10-25mg /   150mg/día

INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE LA SHT-5

Citalopram 10mg   /   10-40mg/día
Fluoxetina 10-20mg /   20-80mg/día
Paroxetina 10-20mg  /   20-50mg/día
Sertralina 20-50mg  /   50-200mg/día

PSICOESTIMULANTES

Dextroanfetamina 2,5-5mg  /   10-30mg/día
Metilfenidato 2,5-10mg /   20-60mg/día

Tabla I. Fármacos antidepresivos

Clase de fármacos/ Dosis iniciales 
Nombre genérico        /mantenimiento
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mas de insomnio puede ser bueno tomar un medicamento que produzca somnolencia, ya
que el fármaco les servirá de calmante y de sedante. En cambio, los pacientes que tengan
problemas para tragar pastillas pueden tomar medicamentos en forma líquida o por inyec-
ción. Si el antidepresivo ayuda con los síntomas, se deberá seguir con el tratamiento duran-
te al menos 6 meses.

Los tipos de medicamentos usados para tratar la depresión en pacientes con cáncer inclu-
yen los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS), los antidepresivos tri-
cíclicos (ATC) y, hasta cierto punto, los agentes analépticos o estimulantes del SNC (anfeta-
minas). (Tabla I)

Es aconsejable empezar con dosis bajas e ir aumentándolas progresivamente hasta que los
síntomas empiezan a mejorar. 

Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina pueden ser adecuados en pacientes que cur-
san con agitación y presencia de insomnio, mientras que la nortriptilina, fármaco menos seda-
tivo, seria preferible en pacientes más sensibles a padecer efectos anticolinérgicos como en
metástasis cerebrales. Los tricíclicos, son antidepresivos con alta posibilidad de producir efec-
tos anticolinérgicos como sequedad de boca, visión borrosa, déficit cognitivos, estreñimiento,
retención urinaria y taquicardia sinusal, debido al bloqueo de los receptores juscarínicos. Así
pues, no son aconsejables en pacientes con baja movilidad intestinal, estomatitis o retenciones
urinarias. También debemos tener en cuenta que este tipo de pacientes ya con una enferme-
dad avanzada, suelen llevar múltiples medicamentos como analgésicos y neurolépticos que
también tienen efectos anticolinérgicos por lo que será recomendable no incrementar este ries-
go. Aunque los ATCs todavía son los agentes de primera línea para el tratamiento de la depre-
sión mayor y severa, los ISRSs cada vez se indican más. Así pues, con los pacientes que no
respondan a los tricíclicos o presenten efectos secundarios indeseables, este tipo de fármacos,
mucho más específicos y menos cardiotóxicos, pueden ser una buena elección. Entre los posi-
bles efectos adversos destacaremos: ansiedad, nerviosismo, insomnio, anorexia, bradicardia
leve, pérdida de peso, hiponatremia y disfunción sexual.

Para eliminar la total administración de estos medicamentos una vez remitida la sintomato-
logía, deben ir reduciéndose las dosis aproximadamente un 25% por semana para evitar un
rebote colinérgico. En pacientes que experimenten efectos adversos intolerables, debe redu-
cirse la dosis rápidamente. Sea como fuere, la descontinuación de estos fármacos debe tra-
tarse con especial cuidado.
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En el momento de la prescripción farmacológica deberíamos recordar siempre lo sieguiente: 
1. Intentar minizar los posibles efectos secundarios dado que pueden empeorar el esta-

do de la situación.
2. Enfocarlos hacia la sintomatología diana.
3. Evaluar los aspectos médicos que puedan empeorar debido al uso de antidepresivos.
4. Intentar salvar los posibles interaciones farmacológicas no deseables.
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1. INTRODUCCIÓN

La palabra “duelo” proviene del término latino “dolus” que significa dolor. El manual diag-
nóstico de los trastornos  mentales DSM-IV-TR, en problemas adicionales que pueden ser
objeto de atención clínica, incluye el duelo y lo define como la reacción ante la muerte de
una persona querida1.

Su duración es muy variable, cada persona necesita un tiempo y un ritmo diferente. Los dos
primeros años suelen ser los más duros, posteriormente, el dolor intenso va cediendo para
dar paso a los recuerdos apreciados y una pena más sosegada. 

La muerte de un ser querido es uno de los acontecimientos vitales más estresantes que ha
de afrontar el ser humano. Sin embargo el duelo es un proceso normal y cumple una función
de adaptación pudiendo contribuir al crecimiento personal. De acuerdo con la teoría de
Lazarus y Folkman sobre los acontecimientos estresantes, podemos afirmar que ante la pér-
dida de un ser querido determinadas personas pueden percibir sus recursos personales,
familiares y sociales como suficientes y realizar un afrontamiento adecuado que haga posi-
ble la recuperación del equilibrio y la adaptación a la nueva situación. Otros dolientes pueden
percibir la pérdida como una amenaza y evaluar sus recursos como insuficientes para hacer-
le frente experimentando con ello un mayor sufrimiento2. Sin embargo, la mayoría de los

El duelo: prevención y
tratamiento del duelo patológico.
Cuidados después de la muerte
María Antonia Lacasta Reverte. 

Psicología clínica. AECC/Imsalud, Área 5 y Hospital Universitario “La Paz”. Madrid.

María del Carmen Soler Sáiz. 

Psicología clínica. Hospitales “Dr. Moliner”, Porta-Coeli s/n, Serra y “Arnau de

Vilanova”, Valencia
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dolientes disponen de recursos adecuados y no resultan necesarias intervenciones psicoló-
gicas o farmacológicas específicas3-7.

La intensidad del duelo y el enfrentamiento a la pérdida del ser querido dependerá de la
interacción de distintos factores como son: el tipo de relación, las circunstancias de la muer-
te, los recursos personales, familiares y sociales disponibles, la personalidad, la salud y las
estrategias puestas en marcha en otros momentos difíciles. Como ya se ha dicho, no todas
las personas van a necesitar atención y, en el caso de precisarla, puede ser distinta al no
vivirse la pérdida de la misma forma ni disponerse de los mismos recursos para afrontarla.
Así habrá personas que sólo necesiten información y/o acompañamiento, otras asesora-
miento y/o alguna intervención específica3.

Diversos estudios muestran que el duelo causa un aumento importante de la morbimortali-
dad y de las demandas planteadas a los recursos de Atención Primaria. Por tanto, resulta
necesario atender a los dolientes que lo precisen si queremos garantizar su salud física,
mental y la de su grupo familiar7.

2. PREDICTORES DE RIESGO DE DUELO COMPLICADO

La atención al duelo en el ámbito de la oncología permite prevenir sus posibles com-
plicaciones y facilitar el proceso de adaptación de todos los miembros de la unidad
familiar aprovechando el conocimiento y la relación alcanzados a lo largo de la enfer-
medad. El estudio de los predictores de riesgo resulta especialmente útil al permitir
identificar las personas que se beneficiaran del apoyo tras la pérdida, ayudar a enten-
der las causas de los problemas psicopatológicos y ofrecer alternativas de prevención
e intervención8.

2.1 Adultos

A continuación se exponen los factores relacionales, circunstanciales, personales y sociales
predictores de riesgo de duelo complicado en adultos de acuerdo con la bibliografía consul-
tada3,8,9-11 (tabla 1).

1. Factores relacionales

Aspectos relevantes de la relación con el fallecido asociados a una mayor probabilidad de
desarrollar un duelo complicado. 

• La pérdida del hijo, cónyuge, padre o madre en edad temprana y/o hermano en la ado-
lescencia.
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• Relación de dependencia del superviviente respecto del fallecido a nivel físico, psicoló-
gico, social y/o económico. Cuando el fallecido era la principal fuente de gratificación,
resolvía los problemas y se consideraba necesario para vivir y ser feliz, sobrevivirle
supondrá niveles de ansiedad o desesperanza muy grandes. Las necesidades del
doliente siguen siendo las mismas y los recursos se ven reducidos pudiendo sentirse
impotente para satisfacer sus necesidades básicas.

• Relación conflictiva o ambivalente con hostilidad no expresada. Esta situación favorece
la aparición de auto reproches y auto desprecio impidiendo la recuperación.

2. Factores circunstanciales

Circunstancias de la pérdida que afectan al curso del duelo.
• Juventud del fallecido. La elaboración del duelo resulta más fácil cuando el fallecido es

un anciano en lugar de una persona de mediana edad o un niño. 
• Muerte súbita inesperada. Es más sencillo asimilar una muerte producida por enferme-

dad que la ocurrida de forma inesperada y súbita. 
• Muerte por accidente, homicidio o suicidio. La pérdida producida por causas naturales

es más fácil de sobrellevar que la ocurrida de forma traumática.
• Muerte incierta por la desaparición o imposibilidad de reconocer el cadáver. La ausen-

cia de objeto del duelo puede imposibilitar la recuperación. 
• Pérdidas múltiples. Cuando mueren varios miembros de la familia o tienen lugar otras

pérdidas (como por ejemplo, el trabajo o la casa) el doliente puede verse desbordado
inhibiéndose el desarrollo adecuado de duelo. 

• Recuerdo doloroso del proceso de la enfermedad. Las relaciones inadecuadas con el
personal sanitario, las dificultades diagnósticas y el mal control de síntomas entre otros
pueden dificultar la elaboración del duelo.

• Muertes estigmatizadas. La dificultad para hablar abiertamente de lo sucedido y la
imposibilidad de participar activamente en los ritos entorpecen la resolución adecuada
del duelo. Ejemplo de este tipo de muertes son la sobrevenida por SIDA o la pérdida
de una pareja homosexual o no aceptada socialmente.

3. Factores personales

Variables individuales del superviviente que influyen en el proceso de recuperación de la
pérdida.

• Ancianidad y juventud del doliente. Los grupos de edad más jóvenes presentan mayor
malestar físico que psicológico como consecuencia del duelo11. En el contexto conyu-
gal, los más jóvenes presentan una intensidad de pena mayor pero a los dos años se
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produce una mejoría significativa. Por el contrario, las viudas ancianas muestran una
pena disminuida inicialmente pero dos años después su salud es más frágil y el futuro
no lo ven tan claro como en el caso de las más jóvenes10.

• Los hombres sufren consecuencias en la salud más severas que las mujeres tras la pér-
dida de la pareja y, aunque no existe acuerdo, los conocimientos disponibles apoyan
dicha conclusión10.

• Inhabilidad para manejar el estrés. Las personas bien ajustadas y con sentimiento de
control sobre su vida manejan mejor el impacto de los acontecimientos vitales estre-
santes. Los que inhiben sentimientos y/o emociones o se sienten desbordados por
estas, los inhábiles para afrontar el estrés o con baja tolerancia al mismo, quienes se
aíslan, mantienen su papel familiar de “personas fuertes” o, en general, utilizan la evi-
tación como mecanismo de afrontamiento tendrán más probabilidades de no resolver
adecuadamente el duelo. 

• Problemas de salud física y/o mental previos. Las personas con historial de depresión,
ansiedad, amenazas de suicidio y alcoholismo tendrán mayor riesgo de desarrollar un
duelo complicado. También los dolientes con trastornos de personalidad (por ejemplo,
bordeline) pueden tener dificultades en el manejo de la pérdida.

• Escasez de aficiones e intereses. La realización de actividades agradables resulta esen-
cial para mantener y restablecer el equilibrio emocional.

• Duelos anteriores no resueltos. Es importante evaluar el afrontamiento de pérdidas
anteriores para poder predecir duelos posteriores. La persona con duelo complicado
o no resuelto en el pasado tiene mayor probabilidad de volver a presentarlo en la
actualidad.

• Reacciones de rabia, amargura y culpabilidad muy intensas. Las repuestas emocionales
excesivas, generalmente, predicen complicaciones a largo plazo. 

4. Factores sociales

Las redes de apoyo con que cuenta el doliente juegan un papel muy importante en la elabo-
ración del duelo pudiendo favorecer o dificultar su correcta resolución.

• Percepción negativa o ausencia de apoyo social y/o familiar. Como sucede cuando la
familia es pequeña, con baja cohesión e inhábil para ayudar a sus miembros o existe
alejamiento del sistema tradicional socio religioso de apoyo como ocurre en el caso de
los inmigrantes. 

• Nivel socio-económico bajo.
• Responsabilidad de niños pequeños en casa. Esta situación disminuye las posibilidades

de soporte al mantener al doliente en el domicilio durante periodos más prolongados.
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ADULTOS

FACTORES RELACIONALES:
• Pérdida de hijo/a, pareja, padre o madre en edad temprana y/o hermano en la

adolescencia
• Relación dependiente del superviviente respecto del fallecido
• Relación conflictiva o ambivalente

FACTORES CIRCUNSTANCIALES:
• Juventud del fallecido
• Pérdida súbita, accidente, homicidio, suicidio, incierta y/o múltiple
• Recuerdo doloroso del proceso: relaciones inadecuadas con personal sanitario,

dificultades diagnósticas, mal control de síntomas u otros
• Muerte estigmatizada (SIDA, pareja homosexual o no aceptada socialmente)

FACTORES PERSONALES:
• Ancianidad o juventud del superviviente
• Inhabilidad para manejar el estrés o baja tolerancia al mismo
• Problemas de salud física y/o mental previos (ansiedad, depresión, intentos de

suicidio, alcoholismo y trastorno de personalidad)
• Escasez de aficiones e intereses
• Duelos anteriores no resueltos
• Reacciones de rabia, amargura y culpabilidad muy intensas.

FACTORES SOCIALES:
• Percepción negativa o ausencia de red de apoyo social/familiar
• Recursos socio-económico escasos
• Responsabilidad de hijos pequeños
• Otros factores estresantes

NIÑOS Y ADOLESCENTES

• Ambiente inestable con figura responsable de los cuidados alternante
• Dependencia con el progenitor superviviente y  forma inadecuada de reaccionar

éste ante la pérdida 
• Existencia de segundas nupcias y relación negativa con la nueva figura
• Pérdida de la madre para niñas menores de 11 años y del padre en varones ado-

lescentes.
• Falta de consistencia en la disciplina impuesta al niño o adolescente.

Tabla 1. Predictores de riesgo de duelo complicado en adultos, niños y adolescentes
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Por otra parte, los pequeños también necesitan apoyo para facilitar la elaboración ade-
cuada del duelo.

2.2 Niños y adolescentes

Aunque los factores comentados son aplicables a todos los grupos de edad, es nece-
sario considerar situaciones de riesgo particulares para los niños y adolescentes6,8

(tabla 1).
• Ambiente inestable con una figura responsable de los cuidados alternante.
• Dependencia con el progenitor superviviente y forma inadecuada de reaccionar éste

ante la pérdida, ya que sirve de modelo.
• Existencia de segundas nupcias y relación negativa con la nueva figura.
• Pérdida de la madre para niñas menores de 11 años y del padre en varones adoles-

centes.
• Falta de consistencia en la disciplina impuesta al niño o al adolescente.

3. ATENCIÓN AL DUELO EN ADULTOS

La atención a los dolientes incluye un amplio abanico de intervenciones que van desde la
comunicación del diagnóstico de enfermedad terminal hasta el tratamiento especializado
del duelo complicado o de los trastornos relacionados con la pérdida12 y debe tenerse en
cuenta en el ámbito de la oncología.

La elaboración del duelo comienza cuando se tiene conciencia de la pérdida como resul-
tado del diagnóstico o conocimiento del pronóstico. Por tanto, la atención al duelo debe
empezar antes de producirse el fallecimiento de la persona querida y prolongarse des-
pués del mismo6-8,13.

Los estudios realizados sobre la eficacia de los tratamientos evidencian la utilidad de la
intervención terapéutica en el duelo complicado y los trastornos relacionados con la pérdi-
da y la prevención en dolientes de “alto riesgo”. No es tan clara la eficacia de la prevención
primaria o dirigida a la población en general14.

El counselling puede ser el marco dentro del cual se desarrolle la atención al duelo.
Establece un estilo de relación con el doliente basado en estrategias de comunicación que
ayudan a reflexionar a la persona de forma que pueda llegar a tomar decisiones que consi-
dere adecuadas para si misma de acuerdo con sus valores e intereses y teniendo en cuen-
ta su estado emocional15.
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3.1. Antes del fallecimiento

Antes de la muerte del enfermo oncológico se ha de trabajar con la familia desde una filoso-
fía preventiva de forma que se facilite la elaboración posterior del duelo. Para ello, resulta
necesario identificar las dificultades u obstáculos para la adaptación a la nueva situación, los
recursos disponibles para hacerle frente y los factores de riesgo modificables3,5-8,13.

• Identificar las necesidades, dificultades, preocupaciones y temores de la familia con
el objetivo de suprimirlos o aliviarlos, ya sea informando, clarificando dudas, con-
frontando o reestructurando creencias erróneas o favoreciendo la resolución de pro-
blemas.

• Evaluar y potenciar los recursos de la familia con el fin de facilitar un adecuado manejo
de sus emociones, pensamientos y conductas intentando reducir o suprimir la sensa-
ción de impotencia y aumentar su percepción de control sobre la situación.

• Valorar los factores de riesgo (tabla 1) y prevenir las posibles complicaciones ofrecien-
do alternativas para los modificables: 
- Facilitar el desahogo emocional.
- Evitar recuerdos dolorosos mediante un buen control de síntomas o el estableci-

miento de una relación adecuada con el equipo.
- Proporcionar a la familia información que facilite el afrontamiento de situaciones difí-

ciles y prevenga bloqueos, como por ejemplo, advertir de los cambios físicos y emo-
cionales que va a ir experimentando el paciente, proporcionar pautas de actuación
ante ellos, anticipar las situaciones con las que se puede encontrar en el momento
de la muerte y su burocracia, dotar de mecanismos de actuación con los niños y ado-
lescentes y proporcionar recursos comunitarios.

- Prevenir sentimientos de culpa. La implicación de todos lo miembros de la familia en
los cuidados del enfermo hace emerger sentimientos de satisfacción con su actua-
ción hacia él y alivia posibles sentimientos de culpa posteriores.
Una adecuada organización familiar puede prevenir la claudicación emocional del cui-
dador primario o de cualquier otro miembro de la familia pudiendo evitarse los sen-
timientos de culpa derivados del no haber sido capaces de cuidar al enfermo hasta
el final.
Una buena comunicación verbal y no verbal puede mejorar la calidad de las relacio-
nes y facilitar reconciliaciones y despedidas. 
Normalizar los sentimientos y pensamientos que puedan derivar en culpabilidad pos-
terior. Por ejemplo, llegar a desear que el enfermo muera o experimentar alivio cuan-
do fallece son sentimientos completamente normales cuando no se puede impedir
la muerte y los cuidados se han prolongado durante meses.
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3.2 Después del fallecimiento

La atención al duelo después del fallecimiento se enmarca también dentro de una filosofía
de prevención y se dirige a aquellas personas que presentan factores de riesgo de duelo
complicado o que demandan atención porque consideran que no tienen los suficientes recur-
sos para hacer frente a su situación actual3,5-8,13.

El objetivo es facilitar la elaboración del duelo y la adaptación a la nueva situación, potencian-
do e/o implementando estrategias cognitivas y habilidades conductuales para volver a vivir
de forma eficaz. A continuación, se presentan los objetivos preventivos a tener en cuenta
tras el fallecimiento 3,5-8,13.

• Favorecer todo aquello que aumente la realidad de la pérdida como por ejemplo ver al
fallecido, estar un rato con él para poder despedirse e/o ir al entierro, funeral o cemen-
terio.

• Informar sobre el duelo, las manifestaciones normales del mismo (tabla2) como forma
de validar y normalizar respuestas y duración. Abordar las circunstancias de la muerte
y clarificar los hechos confusos relacionados con esta.

• Hablar de la historia de la relación perdida revisando tanto sus aspectos positivos como
negativos.

• Favorecer la expresión de los afectos del duelo y el luto (psicológico y ritual) facilitando
la reconciliación y la despedida. 

• Completar asuntos inacabados.
• Reforzar los elementos adaptativos existentes.
• Identificar, expresar, afrontar y elaborar pensamientos, sentimientos y emociones de

tristeza, ansiedad, enfado /ira y culpa.
• Potenciar la adaptación gradual a la nueva situación. Para ello, será imprescindible: a)

Favorecer la toma de decisiones. b) Valorar la posibilidad de ayudas específicas como
la relajación, la medicación o las técnicas de exposición. c) Estimular el enfrentamien-
to de la nueva realidad resultante de la pérdida (incluso cualquier alteración en el status
o rol) y promover el desarrollo de las tareas prácticas necesarias. d) Identificar y poten-
ciar las estrategias de afrontamiento utilizadas por el doliente así como otros recursos
disponibles y demostrarles que “pueden hacer algo” por mejorar su situación. e)
Potenciar el manejo de los estresores de vida concurrentes y enseñarles a anticiparlos
y afrontarlos.

• Identificar ayudas efectivas en los familiares y amigos o su ausencia. Incrementar la res-
puesta de apoyo del entorno social, brindar “ayuda práctica” y potenciar que su entorno
más próximo también lo haga ofreciendo los recursos comunitarios y sociales disponi-
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COGNITIVAS

• Incredulidad/irrealidad
• Confusión
• Alucinaciones visuales y/o auditivas fugaces y breves
• Dificultades de atención, concentración y memoria
• Preocupación, rumiaciones, pensamientos e imágenes recurrentes 
• Obsesión por recuperar la pérdida o evitar recuerdos
• Distorsiones cognitivas

AFECTIVAS

• Impotencia/indefensión
• Insensibilidad
• Anhelo
• Tristeza, apatía, abatimiento, angustia
• Ira, frustración y enfado
• Culpa y auto reproche
• Soledad, abandono, emancipación y/o alivio
• Extrañeza con respecto a sí mismo o ante el mundo habitual

FISIOLÓGICAS

• Aumento de la morbimortalidad
• Vacío en el estómago y/o boca seca
• Opresión tórax/garganta, falta de aire y/o palpitaciones
• Dolor de cabeza
• Falta de energía/debilidad
• Alteraciones del sueño y/o la alimentación

CONDUCTUALES

• Conducta distraída
• Aislamiento social
• Llorar y/o suspirar
• Llevar o atesorar objetos
• Visitar lugares que frecuentaba el fallecido
• Llamar y/o hablar del difunto o con él
• Hiper-hipo actividad

Tabla 2. Manifestaciones normales del duelo en adultos
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bles. Será especialmente útil la ayuda al establecimiento de nuevas relaciones para seguir
viviendo con pleno sentido. Conviene recordar que la construcción de vínculos interper-
sonales es una opción que puede incluirse como factor de protección7.

• Ayudar en el establecimiento de una nueva forma de relación con el fallecido compati-
ble con la realidad presente. El objetivo del duelo no es olvidar al ser querido sino man-
tener el vínculo con él de forma que sea compatible con la vida.

• Ayudar en la búsqueda de sentido a la vida y la muerte.
• Detectar los dolientes que presenten duelo complicado o trastornos relacionados con

la pérdida para poder derivarlos a atención especializada. 

4. ATENCIÓN AL DUELO EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

El concepto de la muerte es abstracto y complejo, de ahí que la forma de abordarlo y com-
prenderlo dependa de aspectos como la edad, el nivel de desarrollo evolutivo, la educación,
los aspectos emocionales involucrados o la religión.

Los niños hasta los 5 años no consideran la muerte como algo definitivo. De los 5 a los 9 es
definitiva pero les sucede a los otros y no a él. A partir de los 10 años se conceptúa como
irreversible e inevitable para todos 6,8.

Los padres intentan evitar el sufrimiento de los niños y los adolescentes adoptando conduc-
tas sobre protectoras que dificultan la resolución adecuada del duelo. Los menores de la casa
son conscientes de la muerte y de los cambios que produce y la forma adecuada de reducir
su sufrimiento es hacerles partícipes de la vida familiar.

4.1 Manifestaciones del duelo en niños y adolescentes 

Igual que ocurre en los adultos, existen unas manifestaciones de duelo infantil consideradas
normales y enumeradas seguidamente16.

• Conmoción y confusión al haber perdido a la persona amada.
• Ira por haber sido abandonados pudiendo ponerse de manifiesto en juegos violentos,

pesadillas y enfado hacia los otros miembros de la familia.
• Miedo a perder al padre o madre que le ha quedado. 
• Vuelta a etapas anteriores del desarrollo evolutivo comportándose de manera más infan-

til (exigiendo, por ejemplo, más comida, más atención o hablando como un bebé).
• Culpabilidad derivada de la dificultad de relación con el fallecido o de la creencia de

haber causado su muerte por el mero hecho de haber deseado en algún momento que
ya no estuviera, hubiera muerto o desapareciera.
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• Tristeza por la pérdida pudiendo manifestarse con insomnio, anorexia, miedo a estar
solo, falta de interés por las cosas que antes le motivaban y/o disminución acentuada
en el rendimiento escolar.

Las manifestaciones del duelo en los adolescentes se asemejan a las de los adultos aunque
en los más jóvenes predomina el malestar fisiológico y en los mayores el psicológico. Esta
diferencia es debida a la dificultad de los menores a la hora de expresar sus sentimientos y
emociones.

4.2. Manejo del duelo en los niños y adolescentes 

A nivel general, convendría devolver a la muerte su significado natural hablándoles con “nor-
malidad” de ella y aprovechando el momento en que acaezca, como puede ser la muerte de
una persona, animal e incluso una planta. Es bueno saber que todos los seres vivos morirán
algún día.

El objetivo con los menores de la casa es el mismo que con los adultos, es decir, prevenir un
duelo dificultoso y facilitar el proceso de adaptación. A continuación, se presentan las estra-
tegias útiles para la consecución de dicho objetivo teniendo en cuenta la experiencia clínica
y la bibliografía consultada3,6,8,16-18.

1. No apartarles de la situación e implicarles de alguna manera en los cuidados del enfer-
mo (ser el encargado de que no falten pañuelos, llevarle el vaso de agua, las zapati-
llas etc.). Cada uno de los miembros de la familia puede tener su papel en esta situa-
ción y es necesario ayudarles a encontrarlo.

2. Es importante que los niños y los adolescentes puedan despedirse de sus personas
queridas, sí así lo desean, siendo más oportuno hacerlo cuando el enfermo mantiene
sus facultades. La muerte se constituye de esta manera en algo real y les resultará
más fácil hacerse a la idea de que la persona querida se ha ido para siempre.

3. Informarles de lo que está sucediendo (enfermedad grave, muerte...) de forma senci-
lla, natural y lo antes posible. Para ello deberá buscarse el lugar y el momento adecua-
dos. Si la persona querida ya ha fallecido, convendrá explicarles gradualmente y con
pocas palabras como ocurrió la muerte y responder a todas las preguntas que plante-
en, su fantasía puede ser en alguna ocasión peor que la realidad. Es preferible que
sean los padres quienes den la mala noticia pero si no resulta posible es importante
escoger una persona emocionalmente próxima y subrayarle que los padres no están
con él/ellos porque no pueden y no porque no quieren.
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4. Permitirles ver el cadáver si lo desean y participar en los ritos funerarios (velatorio,
funeral, entierro...). Todo ello puede ayudarles a comprender y aceptar la muerte y
facilitarles el proceso de duelo. Es aconsejable explicarles previamente cada situación
en la que decidan participar y acompañarles en aquello que quieran hacer. Si deciden
ver el cadáver es necesario que lo hagan siempre acompañados de un familiar o de
una persona cercana que pueda contestar a sus preguntas y clarificar sus dudas. Si
no quieren participar en los ritos ni ver el cadáver, no se les debe obligar y conviene
evitar los sentimientos de culpa por no hacerlo.

5. Favorecer la expresión de las emociones. Cuanto más pequeño sea más útil puede
ser el uso del juego, el dibujo y la dramatización. Por otra parte, no podemos olvidar
que los niños manifiestan su dolor por la pérdida de forma diferente a la de los adul-
tos pudiendo mostrar cambios frecuentes de humor, disminuir el rendimiento escolar
y presentar alteraciones en la alimentación y el sueño.

6. Eliminar el sentimiento de culpa. Los niños con su fantasía pueden considerar que
algo que pensaron o dijeron en algún momento determinado fue la causa de la muer-
te de su persona querida. Hay que decirles con tranquilidad pero con firmeza que no
ha sido culpa suya y ayudarles a ver la diferencia entre deseo y realidad.

7. Mantenerse física y emocionalmente cerca de ellos, garantizarles el afecto, compar-
tir el dolor con ellos y ofrecerles modelos de actuación. Comentarles que no vamos a
olvidar a la persona querida muerta y que la vamos a seguir queriendo.

8. Garantizar la estabilidad y retomar lo antes posible el ritmo cotidiano de las activida-
des como forma de ayudarles a normalizar su vida. Resulta necesario mantener las
“rutinas” y las “normas” siempre que resulte posible. Es muy importante mante-
ner los hábitos, las costumbres, los horarios y las normas establecidas de forma que
no sienta que el mundo entero se desestabiliza y se desorganiza ante él. Esta mane-
ra de actuar ayuda a conservar cierto orden dentro de la confusión que supone la
muerte de un ser querido y contribuye a la estabilidad de los niños y los adolescen-
tes.

9. Evitar plantear expectativas muy altas o asignarles responsabilidades excesivas olvi-
dando la edad que tienen. 

10. Potenciar los elementos adaptativos existentes (salidas con sus amigos, juegos,
deportes...).

11. Evitar que ocupen “el lugar o papel” de la persona fallecida como forma de agradar y
satisfacer a los adultos. Por mucho que lo intenten no van a poder conseguirlo estan-
do abocados al fracaso y la frustración. Simultáneamente, se dificulta la búsqueda de
la propia identidad.
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1. La culpa por las cosas, más que por las acciones, recibidas o no recibidas por el
superviviente en el momento de morir la persona querida. 

2. Los pensamientos de muerte más que voluntad de vivir, con el sentimiento de
que el superviviente debería haber muerto con la persona fallecida.

3. La preocupación mórbida con sentimiento de inutilidad. 
4. El enlentecimiento psicomotor acusado. 
5. El deterioro funcional acusado y prolongado. 
6. Las experiencias alucinatorias distintas de las de escuchar la voz o ver la imagen

fugaz de la persona fallecida.

Tabla 3. DSM-IV-TR: Diferenciación duelo-episodio depresivo mayor

4.3 Signos de alerta en el duelo del niño y el adolescente

En niños, hablaremos de depresión o de duelo complicado si de manera frecuente, intensa
y prolongada se dan algunos de los siguientes problemas: llorar en exceso, rabietas, apatía,
insensibilidad, pérdida de interés por los amigos o actividades que le resultaban agradables,
pesadillas, problemas de sueño, miedo a quedarse solo, comportamiento infantil (por ejem-
plo, hacerse pis, hablar como un bebé o pedir comida a menudo), dolores de cabeza, solos
o acompañados de otras dolencias físicas, imitación del fallecido, expresiones repetidas del
deseo de reencontrarse con él/ella, cambios importantes en el rendimiento escolar y/o no
querer ir a la escuela. De ser así, habrá que consultar a un especialista con el objetivo de eva-
luar la situación, aconsejar a la familia sobre la forma de favorecer el duelo adecuado del niño
e/o intervenir si resulta oportuno16.

En la adolescencia, si el duelo no se aborda adecuadamente, los efectos pueden ser muy
importantes y producir problemas severos y duraderos. Los más graves son la baja autoes-
tima, el abuso de drogas, la delincuencia, la confusión, los problemas de rendimiento esco-
lar o laboral, la promiscuidad sexual, el embarazo precoz o el suicidio17-19.

5. DUELO COMPLICADO

No existe consenso diagnóstico de “duelo complicado” como consecuencia de la no inclu-
sión del mismo en la clasificación del “DSM-IV-TR”. Sin embargo en los problemas adiciona-
les que pueden ser objeto de atención clínica, se indican seis síntomas que no son caracte-
rísticos de una reacción de duelo “normal” y que pueden ser útiles en la diferenciación con
el episodio depresivo mayor1 (tabla 3). 
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Prigerson, Shear, Jacobs, Reynolds III, Maciejewski, Davidson, “et al” 20 elaboraron los pri-
meros criterios de duelo complicado y los verificaron y refinaron Prigerson y Jacobs 21. Estos
criterios (CDC-R) han sido traducidos y adaptados al español por García, Landa, Prigerson,
Echearría, Grandes, Mauriz y Andollo22 y se presentan en la tabla 4. 

Criterio A: estrés por la separación afectiva que conlleva la muerte

Presentar, cada día o en grado acusado, 3 de los 4 síntomas siguientes:
1) pensamientos intrusivos -que entran en la mente sin control- acerca 

del fallecido
2) añoranza -recordar su ausencia con enorme y profunda tristeza- del fallecido
3) búsqueda -aún sabiendo que está muerto- del fallecido 
4) sentimientos de soledad como resultado del fallecimiento

Criterio B: estrés por el trauma psíquico que supone la muerte

Presentar, cada día o en grado acusado, y como consecuencia del fallecimiento, 4 de
los 8 síntomas siguientes:

1) falta de metas y/o tener la sensación de que todo es inútil respecto al futuro 
2) sensación subjetiva de frialdad, indiferencia y/o ausencia de respuesta emo-

cional
3) dificultad para aceptar la realidad de la muerte .
4) sentir que la vida está vacía y/o que no tiene sentido
5) sentir que se ha muerto una parte de si mismo
6) asumir síntomas y/o conductas perjudiciales del fallecido, o relacionadas 

con él 
7) excesiva irritabilidad, amargura, y/o enfado en relación con el fallecimiento 
8) tener alterada la manera de ver e interpretar el mundo .

Criterio C: cronología

La duración del trastorno -los síntomas arriba indicados- es de al menos 6 meses.

Criterio D: deterioro

El trastorno causa un importante deterioro de la vida social, laboral u otras activida-
des significativas de la persona en duelo   

Tabla 4. Criterios de duelo complicado
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6. INTERVENCIÓN EN EL DUELO COMPLICADO 

Los objetivos generales más relevantes de la intervención especializada en el duelo patoló-
gico en adultos y los trastornos relacionados son los siguientes3-5,12,23.

• Realizar una evaluación precisa de la/s conducta/s problemática/s (cognitiva/s,
motora/s y fisiológica/s) y de su mantenimiento con el fin de determinar el trata-
miento más adecuado, dentro de un marco relacional bien establecido y teniendo
en cuenta las diferencias individuales y culturales. 

• Potenciar la aceptación de la realidad de la pérdida.
• Ayudar en la reconstrucción de la representación del yo, los otros y el mundo tras

el cambio producido por la muerte del ser querido.
• Favorecer el establecimiento de una forma de relación con el fallecido que resul-

te adecuada en la situación actual.
• Aumentar y reforzar las conductas adecuadas existentes, reducir las desadapta-

tivas e instaurar los comportamientos necesarios para alcanzar el bienestar emo-
cional.

• Reducir las rumiaciones en general y los pensamientos e imágenes intrusivos
acerca del fallecido o las circunstancias de la muerte.

• Reestructurar los pensamientos distorsionados causantes de las emociones exce-
sivas en intensidad y/o duración.

• Favorecer el revivir el trauma en caso de muertes particularmente “traumáticas”
y, posteriormente, trabajar los aspectos específicos de la pérdida.

• Reservar la prescripción de tranquilizantes o antidepresivos para las ocasiones en
que resulten necesarios.

• Monitorizar cuidadosamente la medicación en el periodo posterior a la pérdida
cuando hay niveles altos de vulnerabilidad psiquiátrica previa (por ejemplo, en el
caso de un doliente que presenta un trastorno bipolar) e incorporar un tratamien-
to psicológico centrado en la resolución del duelo.

7. TÉNICAS Y ESTRATEGIAS 

Las técnicas y estrategias más útiles para la consecución de los objetivos se enumeran
seguidamente2,3,5-7,12-14:

• Expresión de las emociones, tanto positivas como negativas, sin olvidar que no resul-
ta necesario para todas las personas. Para ello puede ser de gran ayuda la utilización
de fotos, videos, casetes, cartas, diarios, poesías y pintura.

• La “reestructuración Cognitiva” como técnica psicológica que ayuda a cambiar los
pensamientos negativos por otros más adaptativos y ajustados a la realidad.
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• Las auto instrucciones positivas o mensajes que la persona se da a sí misma para facilitar
el enfrentamiento de situaciones difíciles.

• El juego de roles se utiliza para representar situaciones que producen ansiedad, miedo, etc.,
facilitando el aprendizaje de habilidades y estrategias de afrontamiento y permitiendo la
reconciliación y la elaboración de los sentimientos de culpa.

• La resolución de problemas ayuda en la toma de decisiones a partir de la definición especí-
fica del problema, la búsqueda de alternativas, la evaluación de los pros y contras de cada
una de ellas, la elección de la más adecuada, la planificación para su puesta en marcha y,
por último, la evaluación de la decisión en función de los resultados alcanzados con la
misma.

• La técnica de detención del pensamiento resulta útil cuando éste es repetitivo e ineficaz en
la consecución de los objetivos del doliente.

• El manejo de contingencias como el refuerzo de conductas que se consideren adaptativas,
la extinción de las desadaptativas y el auto refuerzo para adquisición de habilidades.

• Las técnicas de autocontrol favorecen la realización de programas de actividades agradables
y ejercicio físico y la planificación de la reintegración a las actividades de la vida diaria.

• El entrenamiento en habilidades sociales y asertividad ayuda a alcanzar un apoyo social
efectivo.

• Las técnicas de relajación facilitan el manejo de las situaciones de ansiedad y el insomnio.
• La visualización e imaginación de escenas en las que se encuentra su ser querido

puede servir para expresar pensamientos y sentimientos y ayudar en la reconciliación
y despedida.

• La biblioterapia utiliza la lectura de temas relacionados con el sufrimiento y la pérdida ofre-
ciendo formas de afrontarlo y superarlo24.

• La exposición repetida y graduada a los estímulos evitados (por ejemplo, los pensamientos
e imágenes intrusivos, visitar el cementerio, ver fotos o recuerdos) hasta que dejen de pro-
ducir o desaparezca la ansiedad. 

• Tareas conductuales que ayuden a aumentar la realidad de la pérdida como acudir a los ritos
funerarios o leer el informe del médico forense.

• El tratamiento farmacológico en los casos que resulte indicado y no como tratamiento ruti-
nario de elección3-8,13.
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