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Introducción

La mesa redonda organizada por la Fundación 
Dr. Antonio Esteve fue una excelente oportuni-
dad para reunir a profesionales expertos de la 
medicina, la psicología, la bioética, la fisiote-
rapia y la enfermería. Su propósito era analizar 
cómo se interviene ante los problemas clínicos 
y las necesidades de la persona, consecuen-
tes al cáncer y a su tratamiento, desde la pers-
pectiva de la enfermería.

Tomamos como punto de partida el trata-
miento de dos de los cánceres de más preva-
lencia y mayor impacto en nuestro entorno, el 
de mama y el de pulmón, para dar pie al abor-
daje de los cuidados durante la quimioterapia, 
el dolor, la desnutrición, la rehabilitación tras 
el vaciamiento axilar, el sufrimiento, el miedo, 
la soledad, los dilemas bioéticos y los cuida-
dos paliativos. Todo ello analizando cómo la 
enfermería desempeña su papel, orientado a 
colaborar en la curación y en la ayuda a las 
personas para el logro de una mejor calidad 
de vida y confort. 

En sus exposiciones, los ponentes y los 
asistentes tuvieron ocasión de confrontar los 
resultados y la toxicidad del tratamiento y sus 
secuelas, el dolor presente en el cáncer y más 

concretamente en las fases terminales, el dé-
ficit y las necesidades nutricionales, la super-
vivencia y la calidad de vida, el sufrimiento de 
la persona con cáncer, la fase terminal y los 
cuidados paliativos, los dilemas éticos en la 
toma de decisiones y los diferentes roles que 
desempeña la enfermería en el campo de la 
oncología. Tanto en las ponencias como a lo 
largo de los debates, se puso de manifiesto la 
complejidad y el carácter multidisciplinario de 
la atención a los enfermos con cáncer. 

Pese a la variedad de los temas, hablar del 
cáncer es hablar de una enfermedad compleja 
y de gran magnitud, por sus diversos tipos, 
tratamientos y necesidades de la persona en-
ferma, y según el momento de su ciclo vital.

Tenemos la certeza de que 12 ponencias 
son insuficientes para abarcarlo todo. Pese a 
ello, las expectativas puestas en el tema por 
los ponentes y los participantes en la discusión 
han resultado satisfactorias y singulares. En 
pocas ocasiones los profesionales de diferentes 
disciplinas tienen la oportunidad de expresar y 
discutir sus preocupaciones y experiencias pro-
fesionales, con libertad y en un clima de con-
fianza como el que ofreció esta mesa redonda.
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