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Contribución de los cuidados  
de enfermería en la atención oncológica

T. Ferro
Plan Director de Oncología de Cataluña

Introducción

Actualmente el cáncer es una enfermedad 
frecuente y uno de los problemas de salud 
pública más importantes de los países desa-
rrollados. Su incidencia continúa aumentan-
do, debido principalmente al incremento y el 
envejecimiento de la población, así como a 
la exposición a riesgos conocidos que se re-
lacionan tanto con el cáncer como con otras 
enfermedades crónicas. En España, en el año 
2006 se diagnosticaron 183.201 nuevos ca-
sos de cáncer, y tres de cada diez muertes en 
los hombres y dos de cada diez en las mujeres 
fueron por cáncer. A pesar de la elevada mor-

talidad, en la última década se ha registrado 
una disminución, y por tanto un aumento de la 
supervivencia, debido sobre todo al diagnós-
tico en etapas cada vez más precoces y a la 
mejora de los tratamientos.1

En el control del cáncer, como en otras 
afecciones de gran impacto sobre la población, 
el sistema sanitario y la sociedad en general, 
es necesario, de acuerdo con el conocimiento 
actual, desarrollar intervenciones intersecto-
riales, integrales e integradas, para lograr la 
mayor efectividad posible. En este sentido, a 
las medidas clásicas de la salud pública de 
prevención y detección precoz se añaden como 
elementos clave de una estrategia global para 
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la lucha contra el cáncer el diagnóstico y el 
tratamiento, el seguimiento, los cuidados pa-
liativos cuando son necesarios, y los aspectos 
psicosociales y rehabilitadores. Ello conlleva a 
su vez la mejora de la organización clínica y 
la coordinación de los niveles asistenciales.2,3 

Todos estos elementos ponen en pers-
pectiva el amplio y diverso espectro sobre el 
cual actuar, atendiendo a la historia natural 
de la enfermedad oncológica por un lado y a 
la organización del sistema sanitario por otro. 
Este entorno complejo y dinámico presenta 
continuos e importantes retos para ofrecer 
una atención oncológica efectiva, de calidad y 
sostenible. Actualmente, en la mayoría de los 
países occidentales se cuenta con estrategias 
o planes nacionales específicos como elemen-
tos vertebradores del conjunto de las acciones 
a implementar.

En los últimos años, en este ámbito se han 
desarrollado modelos asistenciales basados 
en criterios específicos, de acuerdo con la 
evidencia científica, para la distribución, la 
organización y la coordinación de los recursos 
sanitarios. El objetivo principal es promover la 
equidad en el acceso a la atención oncológi-
ca, garantizando el conocimiento experto y los 
servicios necesarios para una atención efecti-
va y eficiente. 

Este aspecto requiere especialmente la co-
ordinación de las diversas disciplinas, médi-
cos, enfermeras, psicólogos, nutricionistas y 
rehabilitadores, entre otros, que intervienen en 
el proceso asistencial, según su competencia, 
y a su vez da lugar a la introducción de nuevos 
roles profesionales específicos, de comporta-
miento transversal en el marco común de la 
atención oncológica multidisciplinaria que se 
plantea en estos escenarios.

La creación de los nuevos roles es una 
situación emergente y novedosa en nuestro 
país, sobre todo en enfermería, ámbito en 
que se observa una mayor innovación en las 
diversas formas de proporcionar los cuidados 
a lo largo del proceso asistencial oncológico. 
No obstante, cabe señalar la gran variabilidad 
existente tanto en el concepto y las funciones 
asociadas a estos roles como en el grado de su 
implementación. 

Estamos, pues, en un momento de in-
flexión, teniendo en cuenta las diversas estra-
tegias que se están desarrollando en el con-
trol del cáncer y cómo la enfermería adopta 
nuevas fórmulas de práctica profesional en las 
que ejercer, lo más ampliamente posible, el 
conocimiento experto o especializado de los 
cuidados para contribuir de forma significativa 
en los resultados clínicos.

 
Cuidados de enfermería en  
la atención multidisciplinaria oncológica

El proceso de atención oncológico

Atendiendo al proceso natural del cáncer se 
identifican ámbitos específicos que precisan 
ser abordados tanto de forma individual como 
coordinados simultáneamente entre sí, que 
constituyen las fases del proceso oncológico:

1) Prevención primaria: consiste en disminuir 
o eliminar la exposición a los riesgos de de-
sarrollar algunos tipos comunes de cáncer. 
Se estima que entre cinco y siete casos de 
cáncer de cada diez podrían evitarse si se 
modificaran ciertos estilos de vida. Ésta es 
una fase que mayoritariamente se desarro-
lla en el ámbito de la salud pública y la 
atención primaria.

2) Prevención secundaria o detección precoz: 
se refiere a los programas de cribado para 
determinados tipos de cáncer, en los cua-
les se ha demostrado su efectividad, es 
decir, la disminución de la mortalidad por 
cáncer. En este ámbito observamos como 
elemento diferenciado el consejo genético, 
que tiene por objetivo plantear prediccio-
nes y acciones específicas para evitar la 
aparición de algunos tipos de cáncer que 
se presentan siguiendo un patrón de aso-
ciación familiar.

3) Diagnóstico: el diagnóstico correcto es uno 
de los factores fundamentales para una 
intervención asistencial eficaz. Participan 
varios niveles asistenciales y diversas dis-
ciplinas profesionales. Esta fase se carac-
teriza por el reconocimiento de síntomas 
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como sospecha fundamentada de cáncer y 
la realización de pruebas diagnósticas.

4) Tratamiento: la elección de la mejor opción 
terapéutica se basa en la utilización de la 
evidencia científica, en el consenso y la 
coordinación profesional mediante los co-
mités de tumores, y en las características 
individuales de los pacientes. El desarrollo 
del plan terapéutico es fundamental y cobra 
mayor complejidad cuando requiere la inter-
vención de diversas instituciones sanitarias 
para proporcionar el tratamiento completo.

5) Seguimiento: esta fase se centra en la va-
loración de la respuesta al tratamiento y 
el control de sus posibles complicaciones, 
así como de las recidivas. Generalmente 
se desarrolla a lo largo de los años en los 
centros donde se ha proporcionado el tra-
tamiento. Actualmente, debido al aumento 
de la supervivencia en tumores de alta in-
cidencia, el seguimiento a largo plazo en 
adultos es un elemento motivo de estudio 
sobre el tipo de asistencia necesaria y la 
organización de ésta.

6) Cuidados paliativos: corresponde a la fase 
avanzada o terminal de la enfermedad, 
cuando el objetivo principal es el confort 
a lo largo de la progresión del cáncer. Su 
atención implica a todos los niveles asis-
tenciales.

Atención multidisciplinaria en el cáncer 

El concepto de equipo multidisciplinario en 
cáncer se impulsa a partir del informe Cal-
man-Hine, de 1995 (Reino Unido),4 que reco-
ge las principales directrices para la provisión 
de servicios de alta calidad y recomienda los 
equipos multidisciplinarios especializados, 
conjuntamente con la creación de redes asis-
tenciales oncológicas.

En cáncer, este concepto de atención 
multidisciplinaria se centra sobre todo en el 
diagnóstico y el tratamiento del proceso asis-
tencial, debido por un lado a la concentración 
y la necesaria combinación de conocimientos 
y recursos que requieren estas fases, básica-
mente a través de los comités de tumores o 
las unidades funcionales, y por otro lado al 

impacto que su coordinación y funcionamiento 
tienen sobre los resultados clínicos.5,6

En este marco se configura el rol de la en-
fermera especialista, que contribuye a este 
ámbito con intervenciones específicas, como 
son la provisión de información, los cuidados 
al paciente y su familia, y la continuidad asis-
tencial en el desarrollo del plan terapéutico, 
mediante la conducción del paciente a través 
de los diferentes servicios y centros sanitarios 
que comporta la aplicación del tratamiento.

La experiencia que ha supuesto este tipo 
de rol profesional en países como Reino Uni-
do, Canadá y Estados Unidos, donde se ha 
implementado de forma consistente, ha dado 
lugar a una progresión en la amplitud y el tipo 
de funciones, acorde a la organización sanita-
ria propia de cada país. Se basan en dos as-
pectos: desde el ámbito clínico con cuidados 
especializados, y desde el ámbito de los recur-
sos sanitarios coordinando su acción, fomen-
tando y contribuyendo ambos a una atención 
centrada en el paciente.

Estos dos aspectos son esenciales, debido 
a su impacto en el proceso global de atención 
oncológica, y han fundamentado la implemen-
tación de otros nuevos roles profesionales en 
diferentes fases y ámbitos de atención del 
proceso. El objetivo principal es contribuir al 
conjunto de las acciones para mejorar la efec-
tividad y la eficiencia de los servicios sanita-
rios, y ofrecer una respuesta más próxima y 
acorde a las necesidades reales de los pacien-
tes oncológicos.

Nuevos roles profesionales enfermeros  
en la atención oncológica

Tradicionalmente y de forma general, el cuida-
do específico a los pacientes oncológicos se 
asocia principalmente a:

 – Unidades de hospitalización, cuando los en-
fermos precisan de este ámbito para recibir 
tratamiento, o bien por complicaciones de 
éste o de la propia enfermedad.

 – Hospital de día, para recibir quimioterapia 
en régimen ambulatorio.
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En estos ámbitos, en general se han propor-
cionado formatos de cuidados más allá de para 
lo que están diseñados inicialmente. Por ejem-
plo, cuando el paciente ya ha sido dado de 
alta, tiene como punto de referencia, para sus 
consultas de salud que va requiriendo, la uni-
dad donde ha estado ingresado, o bien el pro-
pio hospital de día. Estos aspectos, a pesar de 
no estar estructurados y no formar parte de la 
oferta sanitaria, son preferidos por los pacien-
tes para resolver sus problemas de salud vin-
culados al proceso asistencial, en vez de acudir 
a los servicios de urgencias convencionales, a 
excepción de situaciones graves. En términos 
generales podemos decir que la mayoría de las 
consultas que se generan se resuelven bien 
mediante el asesoramiento y los cuidados de 
profesionales que conocen al paciente y tienen  
experiencia.

En las dos últimas décadas hemos visto 
que la experiencia que ha supuesto la intro-
ducción de la enfermera especialista o de re-
ferencia en los equipos multidisciplinarios de 
comités de tumores o unidades funcionales, 
y la formalización de actividades que hasta el 
momento eran prácticamente desapercibidas, 
han dado lugar a la creación de roles espe-
cíficos, en especial para la protección de los 
puntos críticos del proceso asistencial que ex-
perimenta un paciente con cáncer.

En este sentido identificamos, en términos 
generales y siguiendo las fases del proceso 
oncológico, las siguientes intervenciones:

 – Detección precoz: algunos de los progra-
mas de cribado cuentan con enfermeras 
con responsabilidad en la coordinación de 
la logística de los programas, así como en 
la conducción de los casos positivos a la vía 
asistencial.

 – Consejo genético: intervienen en las activi-
dades que comportan los estudios genéti-
cos, así como en el asesoramiento familiar 
e individual y en el soporte emocional.

 – Atención oncológica: 
 • Enfermera gestora de casos en el diag-

nóstico del cáncer: coordina y gestiona 
el proceso de diagnóstico, conduciendo 
al paciente a través de circuitos prefe-

rentes y proporcionando cuidados e in-
formación específica.

 • Enfermera clínica, de referencia o ges-
tora de casos en comités de tumores o 
unidades funcionales: interviene para 
proporcionar cuidados para la preven-
ción y atención de las situaciones clíni-
cas que lo requieran, e indicar el recurso 
sanitario necesario acorde a cada situa-
ción específica. Otro aspecto fundamen-
tal es la conducción del paciente duran-
te el plan terapéutico.

 • Consulta de hospital de día y consulta 
de radioterapia: la intervención se basa 
en proveer información y educación sa-
nitaria para el autocuidado, tanto en la 
prevención como en la atención de los 
efectos del tratamiento, y asesoramiento 
para la etapa postratamiento.

 • Atención continuada: este aspecto se 
vincula a las posibles situaciones que 
pueden ser motivo de consulta extraor-
dinaria, relacionada con el tratamiento 
activo que reciben, pero que acuden a 
urgencias por no existir una oferta sa-
nitaria al respecto. En ese sentido tam-
bién se han ido incorporando algunas 
experiencias basadas en la intervención 
de enfermería, de acuerdo con los pro-
tocolos clínicos de las instituciones, que 
atienden las consultas y criban el nivel 
de intervención de acuerdo a la comple-
jidad presentada.

 • Cuidados paliativos: desarrollan inter-
venciones específicas para la valoración 
clínica, el asesoramiento a los equipos 
asistenciales y la indicación de los nive-
les de intervención de los recursos sani-
tarios de los cuidados paliativos.

 – Investigación/ensayos clínicos: se trata de 
intervenciones como la provisión de infor-
mación específica complementaria a los 
pacientes sobre un ensayo clínico, forma-
ción a los profesionales que lo administran, 
coordinación de la logística atendiendo a la 
diversidad de los servicios implicados, así 
como la realización de algunos controles 
específicos y el seguimiento del desarrollo 
de los ensayos, entre otras.
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Tendencias y retos

Como podemos ver, se están llevando a cabo 
diversas experiencias de implementación de 
roles profesionales enfermeros. El objetivo 
es mejorar la efectividad y la eficiencia de 
los servicios sanitarios, previendo situaciones 
evitables y tratándolas precozmente cuando 
aparecen, de forma que el beneficio clínico y 
de experiencia que vive el paciente en estas 
circunstancias sea el más óptimo posible.

El ejercicio de las competencias de enfer-
mería mediante estos roles engloba diversas 
dimensiones, como la provisión de cuidados 
especializados, la gestión de casos y la coor-
dinación clínica y de continuidad asistencial, 
principalmente. Es evidente que se requiere 
conocimiento experto y experiencia clínica, 
por lo que éste será un elemento clave para 
definir y decidir el marco formativo y su cul-
tivo en el tiempo. También, y de forma muy 
importante, los métodos de provisión de estos 
lugares de trabajo que, en todo caso, han de 
basarse en perfiles profesionales.

Las experiencias de implementación, como 
antes comentábamos, son muy diversas y res-
ponden a diversos factores, como el mode-
lo asistencial de las instituciones, la cultura 
organizativa y las experiencias previas, entre 
otros. También hay variabilidad en el concepto 
y las funciones de estos roles, básicamente 
por el corto tiempo de su implementación, 
los contextos individuales en que se inician, 
la madurez de funcionamiento de los equipos 
multidisciplinarios y también, muy específica-
mente, la capacidad en el ejercicio de rol por 
parte de las enfermeras.

Es normal que encontremos siempre mode-
los adaptados sobre la utilización de este tipo 
de roles, teniendo en cuenta las característi-
cas organizativas de cada centro, pero a medi-
da que se vayan consolidando, de forma gra-
dual y progresiva, es de esperar que se vayan 
homogenizando los elementos esenciales que 
hacen significativa esta práctica profesional.

También hay que considerar los escenarios 
cambiantes que, especialmente en oncología, 
se producen debido sobre todo a la epidemio-
logía de la enfermedad, a los progresos y a las 

innovaciones del conocimiento. En este entor-
no, tanto los aspectos de organización como la 
contribución profesional especializada estarán 
sometidos a retos constantes, que necesitarán 
rigurosos análisis, pero también creatividad 
para dar una respuesta óptima a las necesida-
des que se planteen.

Ante estas perspectivas es necesario pro-
fundizar y consolidar lo que sabemos que fun-
ciona. Con relación a la provisión de cuidados 
especializados mediante estos nuevos roles, es 
necesario identificar los elementos esenciales 
que los hacen significativos y las competen-
cias que requiere su ejercicio, así como las ne-
cesidades formativas para consolidarlos en la 
atención oncológica. En este sentido, desde el 
Plan Director de Oncología de Cataluña se está 
elaborando un marco de referencia en el cual 
incorporar estos elementos y aquellos relacio-
nados con las buenas prácticas organizativas, 
que promuevan la máxima amplitud y contri-
bución de los cuidados mediante los nuevos 
roles de enfermería en la atención oncológica.

Bibliografía

1. Estrategia Nacional en Cáncer del Sistema Na-
cional de Salud. Madrid: Ministerio de Sanidad 
y Política Social; 2009.

2. Albreth T, McKee M, Alexe DM, Coleman MP, 
Martin-Moreno JM. Making progress against 
cancer. Responding to the challenge of cancer 
in Europe. Ljubjlana: Institute of Public Health; 
2008. pp. 315-27.

3. Estrategia y prioridades en cáncer en Cataluña. 
Plan director de oncología: objetivos 2010. Bar-
celona: Departamento de Salud, Generalitat de 
Cataluña; 2009.

4. Department of Health. Policy framework for 
commissioning cancer services: a report by the 
Expert Advisory Group on Cancer to the Chief 
Medical Officers of England and Wales. Lon-
don, UK: Department of Health; 1995.

5. Lutterbach J, Pagenstecher A, Spreer J, Hetzel A, 
Velthoven V, Nikkahah G, et al. The brain tumour 
board: lessons to be learned from a interdisci-
plinary conference. Onkologie. 2005; 28:22-6.

6. Fleissig A, Jenkins V, Catt S, Fallowfield L. Multi-
disciplinary teams in cancer care: are they effec-
tive in the UK? Lancet Oncol. 2006; 7: 886-8.



ATENCIóN AL PACIENTE ONCOLóGICO DESDE LA PERSPECTIVA DE ENFERMERíA

26

e. CaMarero: ¿Se tiene en cuenta el estado 
nutricional de los pacientes con cáncer en 
los comités multidisciplinarios? Porque la 
nutrición es el diagnóstico secundario más 
frecuente en el cáncer.

t. Ferro: Sí se tiene en cuenta su estado nutri-
cional, pero no en todos los comités hay un 
nutricionista; depende del tipo de tumor. En 
el caso de los comités de tumores de cabeza 
y cuello, muchas veces hay un nutricionista 
dentro del equipo multidisciplinario, y desde 
el momento de la decisión terapéutica hay 
una intervención nutricionista. En otras oca-
siones no hay nutricionista en el comité, y en 
tales casos, las enfermeras de los comités 
multidisciplinarios, que suelen trabajar en 
red, han pactado circuitos asistenciales y cri-
terios de cribado con el servicio de nutrición, 
y pueden decidir cuándo hay un riesgo y en-
viar el paciente al especialista, o bien qué 
es lo que debe hacerse hasta que lo pueda 
ver un especialista. Lo mismo ocurre con la 
atención psicooncológica. Tanto los servicios 
de nutrición como los de psicooncología pro-
porcionan un soporte transversal a todos los 
comités.

M. de CáCeres: ¿Hay algún plan de autocuida-
do o de prevención del desgaste profesional 
para el personal de enfermería? ¿Está con-
templado o hacéis algo al respecto?

t. Ferro: Hay tres cosas fundamentales para 
evitar el desgaste profesional: una buena 
formación, medidas organizativas y el com-
promiso de todo el equipo. En primer lugar, 
una buena formación aporta la capacidad de 
hacer frente a una situación de forma efec-
tiva sin sufrir un desgaste inútil. Por ejem-
plo, no se puede sustituir a una enfermera 
gestora de casos (incluida dentro de equipos 
multidisciplinarios) por una enfermera que 
acaba de diplomarse, pues hay una capitali-
zación de conocimientos que necesita tiem-
po, estudio y experiencia. En segundo lugar, 
las medidas organizativas, es decir, que los 

profesionales sanitarios necesitan posiciona-
miento institucional, reconocimiento, tiempo 
y espacio para realizar sus tareas dentro de 
los comités multidisciplinarios. Es impres-
cindible que el trabajo de los comités sea 
ordenado y no se haga deprisa y corriendo, 
porque tiene un impacto en el tratamiento de 
los pacientes; no es un anexo sino un trabajo 
necesario. Y en tercer lugar, las medidas del 
equipo transversal. El trabajo en equipo es 
fundamental y exige un compromiso mutuo. 
Si las personas que trabajan en el equipo no 
sienten que se hace de manera conjunta, el 
propio equipo multidisciplinario es una fuen-
te de desgaste profesional. Además, no hay 
que olvidar la situación laboral de la enfer-
mería, pues no puede ser que las enfermeras 
sean sustituibles de cualquier manera, y más 
si queremos llevar a cabo este tipo de inter-
venciones.

P. Calvo: En primer lugar, quería hacer un co-
mentario acerca del modelo sanitario que 
nos has explicado. Creo que este modelo es 
fundamental y necesario para nuestro desa-
rrollo, porque evita que tengamos que perder 
parte de nuestras energías luchando contra 
la institución y la organización. Por otro lado, 
venimos de distintas comunidades y regio-
nes, y los recursos y los modelos organizati-
vos en que nos movemos son muy distintos 
(diferencias que sufre el paciente), además 
de que los equipos sanitarios trabajamos de 
una manera muy precaria. En Castilla y León 
no hay ninguna unidad de atención domici-
liaria ni paliativa de una institución pública, 
son todas de ONG. Otro ejemplo es que has-
ta hace 2 años teníamos problemas para po-
der realizar un ganglio centinela en la mama 
de una persona joven, porque nos negaron 
la posibilidad de recurrir a Madrid (que era 
nuestro centro de referencia) y en nuestra 
comunidad no había equipos formados, y 
los que había tenían una lista de espera de 
3 meses. Las diferencias entre los modelos 
organizativos son una realidad y todos lo de-
bemos tener en cuenta, además de ser una 

DISCUSIÓN
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situación gravísima para nuestro desarrollo 
profesional. Creo que se deberían establecer 
y exigir unos mínimos para que quedaran cu-
biertas las necesidades de atención al ciuda-
dano. Y estos mínimos deberían ser iguales 
para todas las comunidades.

t. Ferro: Lo que has comentado es muy im-
portante, porque estamos intentando que 
el acceso a la atención sea equitativo, pero 
hay una gran diversidad tanto dentro de una 
misma comunidad como entre comunida-
des, y sobre todo en relación al cáncer. En 
primer lugar, en referencia a los mínimos en 
las necesidades de atención al paciente hay 
dos nuevas estrategias relacionadas con el 
cáncer en el Plan Nacional de Calidad del 
Ministerio de Salud: la estrategia de cuida-
dos paliativos y la estrategia de cáncer, que 
se han publicado este mes de octubre. Estas 
estrategias pretenden establecer los elemen-
tos básicos. Sin embargo, después habrá 
que revisar qué es lo que se está aplicando, 
porque si no el plan será sólo un libro de 
referencia y no representará una práctica. 
En segundo lugar, en relación al trabajo de 
enfermería, aún hay mayor diversidad entre 
comunidades y regiones. Por ello, en Cata-
luña y desde el Plan Oncológico, estamos 
trabajando en un documento de elementos 
comunes para que cada entidad se organice 
como crea oportuno, pero preservando aque-

llas funciones que son significativas para el 
cuidado del paciente teniendo en cuenta as-
pectos profesionales. 

r. gálvez: En relación con la defensa de los 
pacientes, ¿está planificado que en el comité 
de tumores haya un profesional de cuidados 
paliativos, tanto médico como enfermero?

t. Ferro: No está estructurado que haya un 
profesional de cuidados paliativos en los 
comités multidisciplinarios de forma siste-
mática, porque cada comité se organiza de 
acuerdo con las necesidades que genera 
su patología. Generalmente, en los comités 
multidisciplinarios están todos los profesio-
nales relacionados con el proceso diagnósti-
co (patólogos, radiólogos, cirujanos, radiote-
rapeutas y oncólogos, mayoritariamente). En 
algún tipo de tumor, como los de cabeza y 
cuello, y los de pulmón, y dependiendo del 
hospital, sí se incorporan profesionales de 
cuidados paliativos, pero en el resto no. Por 
otro lado, creo que no sólo los profesionales 
de los cuidados paliativos son los defenso-
res del paciente, sino que los demás profe-
sionales, como oncólogos, cirujanos, etc., y 
las enfermeras también lo son. Cabe señalar 
que, cada vez más, los cuidados paliativos 
están más integrados en nuestro sistema y 
no son algo totalmente separado de las de-
más prácticas sanitarias.


