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Juntos contra el cáncer

Garantías de salud 
en los cuidados 
paliativos

El cáncer en Chile es una prioridad 
de salud pública, afecta a las 
personas en todo el ciclo de vida, 

niños, adultos y adultos mayores de 
ambos sexos, con notables diferencias 
epidemiológicas a lo largo del país.

Dado el envejecimiento poblacional, 
la posibilidad de desarrollar cáncer 
aumenta proporcionalmente a la edad, 
lo que se traduce en aproximadamente 
42.000 casos nuevos año. Constituye 
en la actualidad la 2ª causa de muerte 
a nivel general, siendo el causante del 
fallecimiento de 24.372 personas durante 
2012 (datos DEIS), mortalidad que según 
estimaciones de la OMS, se duplicará en 
la siguiente década, ubicándose como 
primera causa a nivel mundial.

La presencia de la enfermedad 
repercute intensamente en la calidad 
de vida del paciente, su grupo familiar 
y laboral, generando además un 
fuerte impacto en el sistema sanitario, 
en consultas ambulatorias, egresos 
hospitalarios, exámenes e imágenes 
complejas, intervenciones terapéuticas 
múltiples y de alta complejidad.

Por las razones anteriormente 
expuestas, desde hace un par de 
décadas es que el Ministerio de Salud, 
ha articulado un conjunto de esfuerzos 
para el enfrentamiento del cáncer, 
abordando múltiples componentes del 
problema, logrando importantes avances 
en su control y en la calidad de vida de 
los pacientes y sus familias.

Se ha estimado que entre un 60 
a 70% de todos los pacientes con 
cáncer requerirán manejo de síntomas 
asociados a la enfermedad o secundarios 
a los tratamientos. Este porcentaje 
aumenta a más de un 80 a 90 % en 
etapas progresivas de la enfermedad. 

Para dar respuesta a esta situación, en 
busca de mejorar la calidad de vida de 
los pacientes y sus familias, es que el 
año 1995 se crea el Programa Nacional 
de Cuidados Paliativos, desarrollando 
a la fecha una red pública de más de 
70 unidades de atención integral de 
pacientes en etapas progresivas de la 
enfermedad, logrando coberturas sobre 
el 95%, ayudando a controlar el dolor y 
síntomas asociados de la enfermedad 
y de los tratamientos relacionados, 
procurando en aquellos pacientes en 
etapa terminal una muerte digna y 
asistencia en duelo a las familias. En el 
año 2000 se implementan, además, los 
Cuidados Paliativos Oncopediátricos, 
incorporando a los 13 Centros de cáncer 
infantil (PINDA) del país.

En el año 2005, ingresa a Garantías 
Explícitas GES, asegurando acceso, 
oportunidad y cobertura financiera, 
siendo uno de los hitos de esta 
incorporación, la inclusión de pacientes 
beneficiarios del seguro público como 
del privado.

En la actualidad se atiende a más 
de 26.000 pacientes al año a lo largo 
de todo Chile, de los cuales el 80% 
aproximadamente son pacientes del 
seguro público, de los que el 64% 
corresponden a adultos mayores.

Los resultados obtenidos han hecho 
a Chile, a través de su Ministerio de 
Salud, merecedor de reconocimiento 
internacional al relevar como tema 
país, el derecho de vivir y de morir con 
dignidad de los pacientes en etapas 
progresivas del cáncer.

CUIDADOS PALIATIVOS:

El dolor del cáncer
sí se puede controlar

El dolor en personas con cáncer 
ocurre en un tercio de quienes están 
en tratamiento activo. No obstante, 
se puede tratar en la mayoría de los 
casos e incorporarse como parte del 
tratamiento.

“Un paciente no tiene por que vivir 
con dolor. Es importante tratarse en 
un centro que cuente con una unidad 
multidisciplinaria en cuidados paliativos. 
Asimismo es necesario plantearle al 
médico lo que se está viviendo, para 
que pueda recomendar un especialista 
en control del dolor. Algunas personas 
con cáncer no quieren hablar sobre el 
tema. Piensan que podrían aceptar el 
tratamiento. O temen parecer pacientes 
“difíciles”. Otros piensan que sentir 
más dolor implica un avance de la 
enfermedad. Y a muchos les preocupa 
aumentar el costo del tratamiento. 
Como resultado, soportan y olvidan 
cómo es la vida sin dolencias”, explica el 
doctor Yuri Moscoso, jefe de la Unidad 
de Cuidados Paliativos y Tratamiento del 
Dolor del Instituto Oncológico FALP.

El especialista señala que al afrontar 
el tema con el médico es importante 
comunicarle si toma medicamentos 
para tratar otros problemas de salud, si 
ha estado ingiriendo más o menos de la 
cantidad prescrita, si requiere receta o 
si se realiza terapias complementarias. 
También es útil informar dónde lo 
siente, cómo es (pulsátil, constante, 
ardiente, punzante), cuándo se 
presenta, qué tan fuerte es (severo, no 
muy intenso, leve), cuánto dura, qué 
lo alivia o empeora, y cómo afecta las 
actividades diarias (tales como dormir, 
caminar, bañarse y trabajar) y el estado 
de ánimo.

Controlar el dolor antes 
que empieCe o empeore

Las localizaciones anatómicas más 
frecuentes que señalan los pacientes 
con cáncer son la columna vertebral 
(36%), abdomen (27%), tórax (24%), 
miembros inferiores (22%), cabeza 
y cuello, región pélvica (17%), 

miembros superiores (11%), y región 
perianal (7%). 

Así lo consigna el documento 
“Guías Clínicas, Minsal 2011”, donde 
además se señala que las metástasis 
óseas (cáncer de pulmón, mama, 
próstata), y el cáncer pélvico y de 
páncreas son los que generan mayor 
sufrimiento.

Las causas del dolor son el tumor, 
ya que si crece o se extiende 
(metástasis), puede crear presión 
contra los tejidos cercanos. Por 
ejemplo, los huesos, los nervios o la 
médula espinal. También se origina 
por la quimioterapia, radioterapia y/o 
cirugía. 

más Calidad de vida

Todas las personas tienen 
diferentes planes de tratamiento, 
aun si padecen el mismo tipo de 
cáncer. El abordaje se realiza desde 
el aspecto médico, de enfermería, 
psicológico, kinesiológico y 
nutricional. 

El doctor Moscoso explica que 
durante el proceso se trata en forma 
integral a los pacientes, dándoles las 
herramientas para obtener el máximo 
grado de bienestar y calidad de vida.

Lo anterior se logra contando con 
la colaboración del paciente y su 
familia, realizando los ejercicios que 
le enseña el kinesiólogo, siguiendo 
la pauta nutricional y tomando los 
medicamentos en las dosis y en los 
momentos indicados. Esto hará que 
el dolor no empiece ni empeore. 
Mientras más leve sea, menos 
tardará en aminorarse.

Junto a lo anterior, la Unidad de 
Cuidados Paliativos de FALP brinda 
atención psicológica y espiritual 
tanto al paciente como a su familia, 
ofreciendo un sistema de apoyo 
que los ayuda a llevar una vida lo 
más activa y autónoma posible, 
cuidando la integridad, autoestima, 
y acompañando en esta nueva etapa 
de la vida.

Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y las familias, 
mitigando el dolor y otros síntomas, proporcionando apoyo espiritual y psicológico 
desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida.

CUIDADOr DeL PACIenTe OnCOLógICO:

El “enfermo invisible”
Atender a un ser querido con cáncer 

puede ser una labor estresante debido 
a que además de seguir encargándose 
de  las tareas cotidianas, quien lo 
atiende debe también administrar 
medicamentos, gestionar licencias 
médicas, mantener contacto con el 
equipo médico, entre otras tantas 
obligaciones.

Paola San Martín, psicóloga del 
Instituto Oncológico FALP, indica que 
el cuidador es una persona clave en 
el proceso del paciente, quien debe 

Dra. Lorena Báez, jefa del Programa Nacional 
contra el Cáncer, Ministerio de Salud.

• Alivian el dolor y otros síntomas angustiantes.
• Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso natural.
• No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte.
• Integran los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente.
• Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente 
como sea posible.
• Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a la familia a adaptarse durante la 
enfermedad del paciente y en su propio duelo.
• Utilizan un enfoque de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y 
sus familias, incluido el apoyo emocional en el duelo, cuando esté indicado.
• Mejoran la calidad de vida, y pueden también influir positivamente en el curso de 
la enfermedad.
• Pueden recibirse en una fase inicial de la enfermedad, junto con otros tratamientos 
que pueden prolongar la vida, como la quimioterapia o la radioterapia.

BeneFICIoS

• radioterapia: Se usan diferentes formas de radiación (rayos X) para reducir el 
tamaño del tumor. De este modo se alivia la presión contra tejidos cercanos y 
también el dolor.  
• neurocirugía: Un cirujano corta los nervios que llevan la sensación del dolor al 
cerebro. De este modo el paciente no puede sentir dolor.
• Bloqueo del nervio: Un anestesiólogo inyecta una medicina para el dolor en o cerca 
del nervio, o en la médula espinal, para aliviar el dolor. 
• Cirugía: Un cirujano remueve todo o parte de un tumor para aliviar el dolor. La 
cirugía es muy útil cuando un tumor causa presión contra los nervios u otras partes 
del cuerpo. 
• quimioterapia: Se usan medicinas para reducir el tamaño del tumor, lo que puede 
aliviar el dolor.
• neuroestimulación eléctrica transcutánea (“tens” en inglés): Es un aparato 
pequeño que se puede guardar en las manos o colocar en el cinturón. Se usa una 
corriente eléctrica suave para aliviar el dolor.

en BuSCa De aLIvIo

resguardar también su propia salud. 
Si bien no existe una solución única 

para iniciar un plan de autocuidado, 
la especialista entrega estas 
recomendaciones:

• Informarse sobre la enfermedad. 
Esto ayudará a disminuir la angustia 
causada por la observación de 
los cambios físicos y psicológicos 
experimentados en su familiar 
enfermo. A su vez, le exigirá solicitar  
entrenamiento básico y educación  

preventiva al equipo médico que trata 
al paciente.

• Reconocer signos de estrés. Estos 
pueden incluir una frecuente sensación 
de agotamiento, salud física más 
vulnerable que lo habitual, dificultad 
en conciliar el sueño, sensación de 
impaciencia, irritabilidad, alteración de 
memoria, altos niveles de ansiedad y 
continua presencia de sentimientos 
depresivos y/o desesperanza. Si nota 
que constantemente está estresado, 

busque nuevas formas de brindar 
cuidados y solicite ayuda a otras 
personas.

• Programar descansos o “respiros”. 
El cuidador principal debe atenderse 
a sí mismo sin sentirse culpable ni 
egoísta de dedicarse tiempo, ya que 
es la mejor manera de mantener la  
energía necesaria para cuidar a su ser 
querido. Identificar a alguna persona de 
relevo una vez a la semana, al menos 
por unas horas, es una buena opción.
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• Buscar apoyo. Hablar con otras 
personas que estén cumpliendo el 
mismo rol hará que no se sienta  
único en la realidad que le tocó               
vivir. 

• Velar por la propia salud. Es 
importante tener presente que no 
hay que dejar de lado los controles 
médicos periódicos, mantener una 
alimentación saludable, dormir lo 
suficiente y realizar alguna rutina de 
ejercicio.


