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Han pasado 30 años, desde que en 1991, en la 
Fundación Merck Salud empezamos la actividad 
trabajando en diferentes iniciativas con el obje-
tivo de apoyar día a día a los profesionales sa-
nitarios, pacientes y sociedad en general. Y lo 
hacemos con el propósito que nos mueve desde 
el inicio: promover la investigación biomédica en 
todas las disciplinas que contribuyen a la promo-
ción de la salud, difundir conocimiento en el ám-
bito sanitario, defender la salud como un derecho 
de todos y fomentar el desarrollo de la bioética. 

A tal fin, se han celebrado jornadas, elaborado informes de experto, manuales y 
publicado una de las colecciones de bioética y derecho sanitario más importantes 
del sector.  

Esta obra, bajo el título Oncología Médica en la era covid-19. Reflexiones y en-
señanzas de la pandemia de la Fundación Merck Salud, recoge casos reales que 
tratados desde el rigor profesional y con una visión clínica, ética y jurídica ofrece 
una conclusión final con el objetivo de poder hacer accesible el aprendizaje y co-
nocimiento que se ha vivido durante la pandemia al mayor número de personas y 
servir de guía en situaciones que puedan ser similares.

La obra avalada por la sección de bioética de la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM) y prologada por su presidente, el Dr. Rodríguez Lescure, se estruc-
tura en seis partes diferencias en las que se aborda, a través de casos prácticos 
aquellas cuestiones que se han planteado durante la pandemia y que han sido con-
trovertidas: como la priorización de recursos, el abordaje del paciente oncológico, 
su tratamiento y seguimiento, el impacto de la pandemia en el oncólogo médico, 
así como en otros profesionales sanitarios, la oportunidad de mejora que plantean 
las nuevas tecnologías y  la dura soledad durante el final de la vida a la que se han 
visto obligadas muchas personas y familias en esta etapa que nos ha tocado vivir.  

Poder hacer accesible todo el conocimiento al mayor número de personas, es uno 
de los fines de la fundación. Por ello, esta obra estoy convencida que no sólo será de 
interés para los profesionales sanitarios, sino también para todas aquellas personas 
que puedan tener inquietudes en este ámbito.

Mi agradecimiento a los coordinadores de la obra por llevar a cabo esta iniciativa, 
al Dr. Rodríguez Lescure por prologarlo y a las doctoras de la sección de bioética 
de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) que han participado en este 
trabajo y que han aportado y compartido su conocimiento y experiencia. 



Dr. Álvaro Rodríguez-LescurePRÓLOGO 
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La pandemia COVID-19 alcanza su vigésimo mes con nosotros. Veinte meses dolo-
rosos, cansinos y retadores en los que hemos afrontado multitud de situaciones que 
nos han obligado a poner lo mejor de nosotros mismos para dar soporte y proveer 
la mejor atención a los pacientes con cáncer y al personal sanitario que trabaja a 
diario con ellos. La alarma inicial concentró el foco en la vulnerabilidad del paciente 
con cáncer, la peculiaridad y riesgos de sus tratamientos y del entorno de los mis-
mos. Desde SEOM iniciamos una secuencia de acciones para apoyar a pacientes, 
Servicios de Oncología Médica, centros y  profesionales, para generar y compilar la 
información actualizada y las máximas evidencias, generar posicionamientos, pro-
puestas para circuitos y protocolos de tratamientos pormenorizados por patologías, 
registro del impacto y mortalidad hospitalaria COVID-Cáncer, registro del impacto 
sobre las plantillas, consideraciones éticas a propósito de la pandemia... No hemos 
sido ajenos al efecto del COVID-19 sobre los pacientes y, especialmente, sobre el 
efecto en el retraso diagnóstico – y sus nefastas consecuencias – que ha generado 
esta emergencia sobre las patologías no COVID, especialmente sobre los pacientes 
en vías de diagnóstico de un proceso oncológico. En trabajo multidisciplinar, hemos 
podido objetivar en números este grave problema y hemos contribuido a visibili-
zarlo. Hemos intentado ser referencia par socios y pacientes, además de para otras 
sociedades y colegas de Hispanoamérica y, en otro orden de cosas, nos hemos 
reinventado en nuestro programa de educación y formación. 

Lo peor saca, a veces, lo mejor de nosotros mismos y, en definitiva, este desastre 
sanitario, humano, económico y social nos ha estimulado a trabajar en todos los 
frentes para generar apoyos y construir,  para defender la mejor atención de los 
pacientes con cáncer y de sus familias y para dar soporte a la oncología médica y a 
todos los sanitarios implicados en la atención de los pacientes. 

El lector encontrará en este documento unas cuantas gotas más de ese elixir que ani-
ma y mueve el ejercicio de la Oncología. En él se aborda el impacto de la pandemia 
sobre los casos clínicos de los pacientes en todas sus dimensiones y en él se desarro-
llan la visión e implicación  bioética y jurídica correspondientes. Una muestra más del 
trabajo, riguroso, comprometido y dedicado de los miembros de esta sociedad por 
la atención integral, en todas sus dimensiones, del ser humano que sufre un cáncer.  

Falta mucho por cerrar una brecha que, gracias al desarrollo de la Ciencia, vamos 
capeando, al menos en lo sanitario. Mucho de lo aprendido se quedará y nos ayu-
dará a hacerlo mejor. Otras enseñanzas precisarán de aquilataciones y maduración. 
Evaluar lo que hayamos hecho nos hará mejores, nos hará evolucionar  y nos cam-
biará, pero nuestro compromiso con las necesidades de los pacientes con cáncer 
seguirá siendo nuestra seña de identidad como oncólogos médicos. Es ese el com-
promiso y la motivación que han inspirado nuestro periplo como sociedad científica 
durante la pandemia de 2020 y 2021. Ahora y siempre, por y para los pacientes. 



Dra. Teresa García García

Dr. Fernando Abellán-García Sánchez

INTRODUCCIÓN 
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Tal y como se deriva de su título, este trabajo pretende un doble objetivo: por un 
lado, suscitar una reflexión sobre diversas situaciones vividas por los oncólogos 
médicos durante la emergencia sanitaria por la Covid-19, en las que se enfrentaron 
a escenarios críticos, a veces incluso dramáticos, tanto para los pacientes como 
para los propios profesionales; y, por otro lado, hacer propuestas constructivas que 
nos permitan aprender de los errores y prepararnos mejor para el futuro. 

De esta manera, en la serie de casos clínicos que jalonan el texto se abordan aspec-
tos como la soledad de los pacientes ante el final de la vida, la pérdida de oportuni-
dades de curación por el retraso en la atención o la modificación del tratamiento, los 
efectos de la necesidad de priorizar los recursos y el impacto de la crisis sanitaria 
en el propio facultativo. Pero, al mismo tiempo, se resaltan las ventajas constatadas 
por el uso de la telemedicina y los beneficios apreciados en determinados casos por 
la adecuación del tratamiento que impuso la pandemia.

La metodología llevada a cabo ha sido la de asignar a cada una de las oncólogas 
médicas participantes la descripción de un caso clínico, para su análisis en el pla-
no médico, bioético y jurídico por la propia autora en colaboración con el resto 
de autores, mediante el correspondiente proceso de deliberación conjunta con la 
participación en la parte biojurídica del experto en derecho sanitario Fernando Abe-
llán. Finalmente, se incorpora un apartado de conclusiones/recomendaciones como 
ejercicio de síntesis de los temas tratados.

En definitiva, a partir del relato de situaciones reales expuestas con toda su crudeza 
se ofrece una muestra breve, pero significativa y rica en matices, de la casuística en 
la que se vio inmerso el oncólogo médico durante la parte más dura de la pandemia, 
y, al mismo tiempo, se formula una lectura de lo vivido en clave positiva poniendo 
el foco en contribuir a la mejora de la asistencia sanitaria.



Priorizacion de recursos intensivos:  
el riesgo del estigma oncológico 

Ponente: Dra. Sara Cerezo González

Oncología Médica  
Hospital General La Mancha Centro  
Alcázar de San Juan. Ciudad Real

CASO 1
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Rosa es una paciente de 53 años sin antecedentes médicos de interés. Está 
diagnosticada de un carcinoma de mama y acudió a consulta de Oncología 
por primera vez hace 18 años. Es ama de casa de profesión y cuida de sus 
padres que son mayores. Está casada y tiene 2 hijos de 20 años, que ya viven 
de forma independiente. Su estado general es bueno. Es deportista, aunque 
tiene que llevar manguito en el brazo derecho desde la cirugía de mama, 
practica pilates y monta con frecuencia en bicicleta con sus amigas.

Fue diagnosticada en 2003, a los 35 años. Se trató con mastectomía y vacia-
miento axilar. Hizo tratamiento con quimioterapia, radioterapia y hormono-
terapia adyuvante. 

En 2008, presentó metástasis hepática única y se trató con metastasectomía 
hepática y quimioterapia con docetaxel/ bevacizumab, seguido por tratamien-
to hormonal. Se mantuvo libre de enfermedad hasta 2019, cuando se obje-
tivó elevación del marcador CA-15,3 y en el PET se apreciaron adenopatías 
mamarias internas y retroperitoneales. Se inició tratamiento con fulvestrant/
palbociclid. En la última reevaluación, en febrero de 2020, se encontraba libre 
de enfermedad.

Acude a Urgencias el 12 de marzo de 2020, con fiebre persistente, cuadro 
catarral y mialgias. Se dio de alta con diagnóstico de infección respiratoria 
de vías altas. 

Acude de nuevo a urgencias el 17 de marzo con tos, expectoración, fiebre 
mantenida y disnea. En radiografía de tórax, se objetivan infiltrados pulmo-
nares. Se decide ingreso con sospecha de neumonía por SARS-Cov-2 que se 
confirmó posteriormente con PCR. 

A pesar del tratamiento según el protocolo del hospital, desarrolló insufi-
ciencia respiratoria grave que precisó soporte con oxígeno a alto flujo, con 
empeoramiento radiológico. Se solicitó valoración por Cuidados Intensivos. 
En esos días, la situación en las UCI del hospital era de saturación a pesar 
de haber aumentado el número de camas, utilizando la REA y la zona de 
endoscopias. Se intentó el traslado a otros hospitales de la Comunidad, pero 
tampoco había camas disponibles. La paciente falleció en los días siguientes. 
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COMENTARIO CLÍNICO

La epidemia de Covid-19 nos ha llevado a una abrumadora situa-
ción de escasez de camas de hospital, camas de UCI, respiradores 
y personal médico y a la necesidad de distribuir estos bienes es-
casos. La situación en España fue especialmente dramática en la 
primera ola (marzo y abril de 2020), pero los problemas derivados 
de la falta de recursos se han mantenido en las olas sucesivas, 
afectando en cada momento con diferente intensidad a cada co-
munidad autónoma. Los pacientes oncológicos, especialmente los 
metastásicos, sufrieron la escasez de recursos intensivos en mayor 
medida que otros enfermos, al ser considerados en conjunto como 
un grupo de mal pronóstico vital. 

Los pacientes oncológicos, especialmente 
los metastásicos, sufrieron la escasez de 
recursos intensivos en mayor medida que 
otros enfermos

Para ver con más perspectiva el problema que se plantea podemos 
comparar con otros momentos de la historia en los que, por esca-
sez de recursos sanitarios, nos hemos visto obligados a priorizar 
su uso:

•  En los años 60, en los comienzos de la hemodiálisis, había muy 
pocas máquinas disponibles y la forma de repartir el acceso 
entre los pacientes candidatos utilizaba criterios que hoy en día 
estarían muy cuestionados. 

•  Los trasplantes de órganos, regulados en España por la ONT 
(Organización Nacional de Trasplantes), se gestionan con unos 
criterios que son aceptados y compartidos por la comunidad 
médica y la sociedad.1
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En la pandemia de la Covid-19, los criterios sobre el reparto de los 
recursos han estado en primera línea de debate desde el principio. 
En momentos de escasez, el triaje o priorización de recursos tiene 
el objetivo de favorecer al que tiene más probabilidades de sobre-
vivir, mediante una distribución que debe ser justa. Pocos países 
han admitido haber tenido que realizar triaje durante la pandemia. 
¿Por qué no se ha reconocido?. En unos casos por miedo desde las 
instituciones y los gobiernos de ser considerados responsables de 
la escasez de recursos y en otros por no reconocer haber fallado, al 
no haber sabido responder de forma adecuada a la crisis. 

Italia fue el primer país en Europa azotado por la pandemia. Fueron 
los médicos italianos los primeros que se enfrentaron a la difícil 
decisión de cómo asignar de forma justa los recursos de Medicina 
Intensiva. Unas semanas más tarde, España y otros países euro-
peos se encontraron en similar situación. Dentro de España en la 
primera ola, el epicentro de la pandemia fue la zona centro (Madrid 
y las dos Castillas). Aquí fue donde se vieron los hospitales más 
tensionados y las UCIs más saturadas. En esos momentos se re-
gistraron las tasas de mortalidad más elevadas de la pandemia. La 
situación de los centros al límite de sus capacidades afectó no solo 
a los pacientes con Covid-19, sino a todos los pacientes que nece-
sitaban atención médica en aquellos momentos. 

A pesar de la desigual sobrecarga asistencial entre las distintas 
áreas de salud (salvo contadísimas excepciones), no hubo trasla-
dos de pacientes entre diferentes comunidades autónomas y los 
enfermos de unas autonomías con UCIs saturadas no se pudieron 
trasladar a las comunidades vecinas donde sí había vacantes. Esta 
situación afectó mucho al personal sanitario. Los médicos, además 
de estar al límite de sus condiciones físicas, se vieron en una si-
tuación de soledad, abandono y con la sensación de estar fallan-
do a sus pacientes. En aquellos momentos se echó de menos la 
existencia de un plan de contingencia territorial donde existiera la 
solidaridad entre centros. 
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COMENTARIO BIOÉTICO

¿Qué valores éticos nos deben guiar para repartir los recursos de sa-
lud en una pandemia? 

Un bioeticista de reconocido prestigio internacional, Ezekiel Emanuel, 
publicó en mayo de 2020 un artículo en la revista New England Jour-
nal of Medicine, que ha sido fundamental en muchas de las publi-
caciones posteriores, tanto en España como en otros países.2 En su 
artículo propone cuatro valores éticos y principios para guiar las deci-
siones en esta situación:

1.  Maximizar los beneficios que se pueden obtener de los es-
casos recursos. Salvar el mayor número posible de vidas y el 
mayor número de años de vida (maximizar el pronóstico). Las 
personas que están enfermas pero que tienen muchas probabi-
lidades de sobrevivir si son tratados han de priorizarse sobre las 
que es difícil que respondan al tratamiento, aunque previamente 
estuvieran sanos. 

2.  Tratar de forma igualitaria a todas las personas. No se pueden 
establecer diferencias por criterios de raza, religión, ni estatus 
social o económico. Tampoco es justo el criterio de asignación de 
recursos basado en la mera prioridad en el tiempo. 

3.  Promover y recompensar el valor instrumental. Aunque este 
criterio hay que matizarlo mucho, Emanuel se refiere a dar prio-
ridad a aquellos que pueden salvar a otros (personal sanitario, 
trabajadores fundamentales…). Este criterio se utilizó en España 
para la administración de las vacunas, que se organizó en varias 
fases, primero el personal sanitario, luego los trabajadores fun-
damentales y luego el resto de la sociedad según grupos de edad 
y patologías. 

4.  Dar prioridad al que se encuentra en peor situación, a los más 
desfavorecidos, a los más vulnerables. 
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La asignación justa no es fácil y nuestro 
sistema sanitario debe basar la toma de 
decisiones en este momento crítico sobre un 
modelo mixto que, tomando en consideración 
el criterio de utilidad social, tenga presentes 
los principios de equidad y de protección 
frente a la vulnerabilidad3

¿Cuál es la problemática específica a la que se ha enfrentado el 
paciente oncológico en una pandemia como ésta? 

Riesgo de discriminación como grupo. La consideración de los 
pacientes oncológicos en conjunto, especialmente los metastásicos, 
como un grupo de pronóstico vital corto, los colocó en desventaja 
frente a otros enfermos a la hora de priorizar la asistencia en Unida-
des de Cuidados Intensivos y el acceso a la ventilación asistida. Sin 
embargo, no podemos olvidar que muchos pacientes con cáncer se 
curan y que un porcentaje de pacientes con enfermedad metastásica 
tienen la enfermedad controlada durante años. 

La sección de bioética de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) fue consciente desde los primeros momentos de la pandemia 
de la especial vulnerabilidad de los pacientes oncológicos. Elaboró el 
documento Recomendaciones éticas en la toma de decisiones con 
pacientes oncológicos durante la epidemia de Covid-19, y – en el 
punto 7- se enfoca específicamente la valoración de los cuidados in-
tensivos en el paciente con cáncer durante la pandemia.

Necesidad de individualizar cada caso. Ningún criterio o protocolo 
que se adopte para racionar unos recursos escasos puede aplicarse 
de manera mecánica o automática: todo ser humano tiene derecho 
a una consideración personal.3 La valoración del riesgo-beneficio es 
consustancial con la Oncología. No solo en la situación de pandemia 
se nos presenta este dilema. Cuando consideramos que un paciente 
es candidato a soporte intensivo, en general hemos realizado antes 



VOLVER AL ÍNDICE19

un juicio prudencial acerca de las probabilidades de resolución de la 
situación crítica y de supervivencia a largo plazo de ese paciente, y 
también tenemos en cuenta los deseos y valores del paciente, inclu-
yendo, si fuera el caso el Documento de Voluntades Anticipadas (en 
nuestro medio todavía no es una práctica muy extendida).7

Es fundamental en cada paciente una valoración del tipo de tumor, 
extensión de la enfermedad, opciones de tratamiento y pronóstico y 
debe ser responsabilidad y labor del oncólogo el realizarla.

En el caso que nos ocupa, el de Rosa, una mujer joven sin otras en-
fermedades, pero con un cáncer de mama estadio IV, podría hacer 
pensar a profesionales no especialistas en un pronóstico vital corto. 
Sin embargo, un cáncer de mama que está en respuesta al tratamien-
to y donde afortunadamente disponemos de muchas alternativas de 
tratamiento, puede tener un pronóstico vital de años.

Atención al vulnerable. Hoy en día, no disponemos de muchos da-
tos sobre la mortalidad de los pacientes oncológicos en la epidemia 
de Covid-19 en España. En mayo de 2021 se ha publicado en la re-
vista Lung Cancer los resultados del estudio GRAVID. Es un estudio 
desarrollado por el GECP (Grupo Español de Cáncer de Pulmón) que 
recoge una de las series más numerosas de pacientes con cáncer de 
pulmón y Covid-19 a nivel mundial.5  

Se trata de un estudio observacional y prospectivo que analizó los 
datos de 447 pacientes, de los cuales un 78% fue hospitalizado por 
neumonía y solo el 2% ingresó en UCI. A pesar de que la mediana de 
edad era de 67 años, la mortalidad fue de un 33%. Esta elevadísima 
mortalidad nos hace reflexionar sobre la especial vulnerabilidad de 
los pacientes con cáncer de pulmón. Como hemos comentado previa-
mente, uno de los principios postulados por Emanuel era la atención 
a los especialmente vulnerables y los datos del estudio nos invitan a 
reflexionar sobre los pacientes con cáncer de pulmón como colecti-
vo especialmente indefenso. Aunque también es cierto que muchos 
pacientes con cáncer de pulmón tienen comorbilidad cardiorrespira-
toria importante que no los hace buenos candidatos a tratamiento 
con ventilación intensiva: una vez más, se reitera la importancia de 
individualizar la consideración de cada paciente. 
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Valoración multidisciplinar. En una situación de sobrecarga asisten-
cial como la pasada, incluso el tiempo para reflexionar sobre el pro-
nóstico y expectativas de recuperación de cada paciente fue escaso. 
Más que nunca en esta situación, es necesario el trabajo conjunto 
de los diferentes especialistas, entre los que no puede faltar el oncó-
logo, para hacer una valoración pronóstica del paciente que permita 
recomendar entre todos el tratamiento más adecuado a la situación 
del paciente, respetando en lo posible sus deseos y preferencias.

COMENTARIO JURÍDICO

La Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad determina que 
el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones 
de igualdad efectiva para todos los ciudadanos (art. 3.2). Este prin-
cipio de igualdad se reproduce en otra norma básica del estado más 
reciente, como es la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud, cuyo objetivo es establecer el 
marco legal para las acciones de coordinación y cooperación de las 
Administraciones públicas sanitarias, en el ejercicio de sus respecti-
vas competencias, de modo que se garantice la equidad, la calidad 
y la participación social en el Sistema Nacional de Salud, así como 
la colaboración activa de éste en la reducción de las desigualdades 
en salud (art. 1). Son muchas las alusiones a la preservación de la 
igualdad que se contienen a lo largo del articulado de esta norma.

Del estudio de estas dos leyes se desprende que el término equidad 
se emplea fundamentalmente cuando nos referimos a cómo tiene que 
ser el sistema (se dice que el sistema es equitativo cuando permite 
una igualdad de prestaciones en todo el territorio), mientras la pala-
bra igualdad se utiliza para referirla a los ciudadanos y a su derecho 
a ser tratados de forma igual, de acuerdo con lo previsto en el art. 
14 de la Constitución Española, que proclama que los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 
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por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. Entre esas circuns-
tancias que no pueden dar lugar a discriminación habría que incluir 
desde luego la condición de enfermo, particularmente la de enfermo 
oncológico.

Cuando el esquema general mencionado tiene que proyectarse en un 
escenario de crisis sanitaria, de escasez de medios, como el vivido 
durante la fase más dura de la pandemia de Covid-19, puede resultar 
inevitable establecer una cierta restricción de los derechos asistencia-
les de los pacientes, siempre que sean proporcionales y no conlleven 
discriminación. Para dar respuesta a esta situación se publicó, entre 
otros, el Informe del Ministerio de Sanidad sobre aspectos éticos en 
situaciones de pandemia: el Sars-Cov-2, de 3 de abril de 2020, en 
el que se proclamaba que las medidas limitativas que se tuvieran que 
adoptar estuvieran presididas por los principios de equidad, no dis-
criminación, solidaridad, justicia, proporcionalidad y transparencia; 
y que el establecimiento de criterios de priorización se llevara a cabo 
con base a criterios objetivos, generalizables, transparentes, públi-
cos y consensuados, sin perjuicio de valorar también los aspectos 
singulares e individuales que presente cada persona enferma por el 
virus.

Puede resultar inevitable establecer una cierta 
restricción de los derechos asistenciales de los 
pacientes, siempre que sean proporcionales y 
no conlleven discriminación

Entre los criterios generales que enunció el citado Informe del Minis-
terio de Sanidad interesa destacar aquí, por su relevancia en relación 
con la problemática del caso clínico planteado, el de la no discri-
minación por ningún motivo ajeno a la situación clínica del 
paciente y a las expectativas objetivas de supervivencia, basa-
das en la evidencia. De esta regla se deriva que, en aquel contexto 
tan difícil de falta de recursos asistenciales para atender la demanda, 



VOLVER AL ÍNDICE22

nuestra paciente no debería ser discriminada en modo alguno por su 
mera condición de enferma oncológica, sino que su grado de prioridad 
en la atención debía estar vinculado exclusivamente a sus expectati-
vas objetivas de supervivencia y recuperación. Hay que recordar que 
este Informe ministerial proscribió también la exclusión del acceso 
a los tratamientos a los pacientes por razón únicamente de su edad 
avanzada, al considerarlo completamente discriminatorio y contrario 
a la Constitución.

Por último, la obligación de coordinación y cooperación de las Ad-
ministraciones públicas sanitarias, enfatizada en la citada Ley de 
cohesión del sistema, debería haber evitado que la división territorial 
autonómica operara en algunos casos como un freno o, incluso, como 
un impedimento para que los pacientes fueran atendidos allá donde 
hubiera más recursos disponibles, aunque no fueran gestionados por 
su servicio público de salud (por ejemplo, en hospitales menos satu-
rados de otra comunidad autónoma limítrofe). En otras palabras, ante 
una crisis sanitaria global por una pandemia, tampoco puede acep-
tarse (y es contrario a la norma) que dentro del Estado se produzcan 
desigualdades de los ciudadanos (por el lugar donde residen) a la 
hora de acceder a las prestaciones básicas necesarias. 

CONSIDERACIONES FINALES

En los meses más duros de la pandemia nos enfrentamos a un esce-
nario nuevo, algo que nunca hubiéramos imaginado, llegó tan rápido 
que no dio tiempo a prepararse. Nos encontramos con una acusadí-
sima falta de recursos y con la necesidad de tener que repartirlos de 
forma justa. En los primeros momentos los sanitarios de cada hospital 
se tuvieron que enfrentar a ello en soledad; después fueron apare-
ciendo informes (como el del ministerio de Sanidad, el del comité de 
bioética de España, el de la sección de bioética de SEOM) para guiar-
les en la difícil tarea de hacerlo con justicia. 
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Los pacientes oncológicos, especialmente los metastásicos, grupo es-
pecialmente vulnerable frente a las complicaciones de la infección por 
el virus, fueron considerados como grupo de mal pronóstico y se en-
contraron en desventaja a la hora de optar a los recursos intensivos. 

Por este motivo es necesario remarcar que no es una buena práctica 
clínica la discriminación en grupo, que la valoración individual tenien-
do en cuenta el pronóstico vital y sus deseos es imprescindible en 
cada paciente, y que la ética médica nos debe llevar a intentar prote-
ger especialmente a las personas más vulnerables.

La valoración individual teniendo en 
cuenta el pronóstico vital y sus deseos es 
imprescindible en cada paciente, y que la ética 
médica nos debe llevar a intentar proteger 
especialmente a las personas más vulnerables
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Manuel es un varón de 56 años que trabaja como funcionario, está casado y 
tiene dos hijos de 22 y 19 años. Como antecedentes patológicos, presenta una 
hipertensión arterial controlada con enalapril 10 mg/día. 

Fue diagnosticado a finales de abril de 2020 de un cáncer de colon derecho con 
múltiples metástasis hepáticas, sin extensión tumoral a otros órganos y con 
una carga tumoral hepática estimada entorno al 60%. Los informes patológico 
y molecular confirmaron un adenocarcinoma de colon derecho moderadamen-
te diferenciado, KRAS, NRAS y BRAF nativo, sin inestabilidad de microsatélites. 

El caso se presentó en Comité de Cáncer Colorrectal el 25 de junio de 2020 
de forma telemática. Se desestimó cirugía y se derivó al servicio de Oncología 
Médica para tratamiento sistémico. Para evitar la colocación de catéter, para 
alargar las visitas y ante un cáncer de colon derecho, se inició tratamiento 
con capecitabina, oxaliplatino y bevacizumab trisemanal en vez de FOLFOX/
FOLFIRI y antiEGFR bisemanal. El paciente en la primera visita (30 de junio 
de 2020), durante la toma de decisión compartida con su oncólogo, mostró un 
afrontamiento basado en el espíritu de lucha dejando claro su deseo de vivir 
aceptando la toxicidad y los tratamientos activos necesarios. 

Tras 4 ciclos recibidos entre el 1 de julio de 2020 y el 2 de septiembre de 2020, se 
realizó un TAC que confirmó una respuesta parcial importante con una reducción 
de la carga tumoral hepática hasta el 40%. El 24 de septiembre de 2020 el caso 
se vuelve a presentar en Comité de Tumores. La respuesta alcanzada y la buena 
situación funcional del paciente llevaron al oncólogo a consultar si sería posible 
una cirugía hepática en dos tiempos con oclusión de la vena porta. Dada la presión 
asistencial por la pandemia, la limitación de quirófanos y camas de reanimación, la 
complejidad técnica y que el cáncer se había considerado irresecable de inicio, se 
desestimó la cirugía. El paciente continuó con mismo esquema de quimioterapia.

El 25 de febrero de 2021 se confirma una progresión radiológica y por mar-
cador CEA sin repercusión clínica ni bioquímica. Se pauta segunda línea con 
FOLFIRI y aflibercept logrando tras 6 ciclos una respuesta radiológica menor. 
El 13 de mayo de 2021 se presenta el caso en Comité para valorar de nuevo la 
opción quirúrgica, pero en este momento la carga hepática es > 50%, existe 
dilatación sinusoidal y esteatohepatitis por quimioterapia y, dado que el pa-
ciente se encuentra en segunda línea, vuelve a desestimarse la intervención. 



VOLVER AL ÍNDICE27

COMENTARIO CLÍNICO

Nos encontramos ante un paciente joven, con buen estado general, 
mínimas comorbilidades, deseo de lucha y ante un cáncer metastási-
co irresecable al diagnóstico, pero potencialmente resecable con una 
respuesta a tratamiento sistémico. El paciente obtuvo un claro bene-
ficio a primera línea en tasa de respuesta y en supervivencia libre de 
progresión que fue de 8 meses.

Sin embargo, cabe destacar que hubo una demora de 5 meses desde 
el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico mediante colonoscopia. 
También hubo una demora terapéutica con un retraso de 2 meses 
desde la colonoscopia hasta el inicio de tratamiento sistémico. El TAC 
se retrasó un mes y la presentación del caso en comité otro mes. Por 
tanto, desde el debut clínico hasta el tratamiento pasaron 7 meses 
y este retraso, motivado por la primera ola de la pandemia, pudo ser 
decisivo y haber impactado negativamente en la resecabilidad de las 
metástasis. 

La suspensión de cirugías fue un hecho común en los centros de todo 
el territorio nacional en esta pandemia. Hubo una falta de planifi-
cación que se prolongó en el tiempo comprometiendo la curación y 
supervivencia de los pacientes con cáncer. 

Los responsables de salud podrían haber establecido centros a los 
que derivar pacientes para dar continuidad a la cirugía oncológica, al 
menos pasados los picos de mayor presión o las primeras semanas. 

Esta falta de planificación en relación con los tratamientos quirúrgicos 
supuso una pérdida de oportunidad de curación para algunos pa-
cientes con cáncer.

El 28 de abril de 2020 la SEOM publicó unas recomendaciones espe-
cíficas de los Grupos Cooperativos sobre el tratamiento de los dife-
rentes tumores durante la pandemia,1 que incluían niveles de priori-
zación de recursos y la planificación de tratamientos antineoplásicos 
sistémicos basada en criterios de búsqueda del máximo beneficio del 
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paciente con el mínimo riesgo de complicaciones relacionadas con la 
Covid-19. En relación con el cáncer colorrectal avanzado las recomen-
daciones fueron:

•  Valorar terapias ablativas tras quimioterapia de inducción en pa-
cientes con enfermedad hepática resecable en caso de no dispo-
nibilidad de quirófano. 

•  Valorar esquemas trisemanales para ahorrar visitas al Hospital de 
día Oncológico (HDO) y necesidad de catéteres. 

•  Valorar una duración de primera línea de 3-4 meses de trata-
miento y esquemas de mantenimiento vs. suspensión. 

•  Valorar segunda línea en aquellos pacientes con una superviven-
cia libre de progresión mayor a 6 meses. 

El tratamiento sistémico administrado al paciente del caso se ade-
cuó a lo que recogían el consenso SEOM-TTD-GEMCAD y el de la So-
ciedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés). 
Se estableció un esquema cada 3 semanas en vez de cada 2, con 
capecitabina en lugar de 5-FU, para ahorrar visitas, uso de HDO y 
colocación de catéter.1,2 

En este paciente no se llevó a cabo una cirugía de rescate de metásta-
sis que, aunque técnicamente es compleja, es factible y tiene impacto 
en supervivencia incluso logrando en algunos casos la curación. La 
decisión tomada en comité de tumores de no intervenir al paciente se 
basó en la situación de pandemia y limitada disponibilidad de quirófa-
nos y en que el cáncer era metastásico. 

En esta situación excepcional puede ser difícil tomar decisiones mé-
dicas y a veces no hay posibilidad de consensuar los tratamientos. 
En este escenario, el garante de la toma de decisiones es el equi-
po sanitario del paciente teniendo en cuenta riesgos-beneficios, el 
principio de justicia y el deber de cuidar, la proporcionalidad y la res-
ponsabilidad.3
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En cualquier caso, la historia clínica debe reflejar el plan y ajuste 
de tratamiento que se establece en cada paciente en función de su 
pronóstico oncológico y el pronóstico por edad o comorbilidades. Si 
se ha modificado el tratamiento respecto al estándar, se debe justi-
ficar el motivo y, en su caso, aclarar si es esperable una pérdida de 
oportunidad.3

En la decisión final hay que considerar, además de la situación 
de la pandemia y la disponibilidad de recursos, aspectos del 
paciente (edad, comorbilidad y gravedad de enfermedades cróni-
cas, calidad de vida, deseos, expectativas, soporte sociofamiliar), 
tumor (contexto oncológico exacto) y tratamiento (indicación, 
beneficio esperado). El valor social del enfermo, personas a su car-
go, responsabilidades sociales y familiares, son aspectos también 
importantes, aunque habría que ser muy cuidadosos al tener en 
cuenta estos aspectos. 

Por último, el estudio publicado por Maringe y colaboradores en 
Lancet en 2020, apoya la tesis desarrollada en este capítulo, pues-
to que encontró una disminución de un 1-6% de la supervivencia al 
año y del 3,5-6,4% a 5 años por retraso diagnóstico en pacientes 
con cáncer de colon, mama, pulmón y esófago debido a la pande-
mia de la Covid-19.4

El garante de la toma de decisiones es el 
equipo sanitario del paciente teniendo 
en cuenta riesgos-beneficios, el principio 
de justicia y el deber de cuidar, la 
proporcionalidad y la responsabilidad
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COMENTARIO BIOÉTICO

Como recoge la guía elaborada por la sección de bioética de SEOM, las 
decisiones de adecuación terapéutica, idealmente, serán com-
partidas entre oncólogo y paciente y consensuadas con el paciente, 
familiares o cuidadores, teniendo en cuenta sus propios valores y su 
proyecto de vida.3 

En aquellas situaciones en las que se considere que el esquema de 
tratamiento ha de ser modificado, debemos transmitir a los pacientes 
con transparencia y honestidad los motivos que han llevado al ajuste 
terapéutico y contar con su aceptación.3

En la medida de lo posible, las decisiones deben ser homogéneas, 
razonadas y prudentes, basadas en recomendaciones contrastadas 
(como las que los grupos cooperativos ofrecen a través de la SEOM),1  
buscando el ejercicio de la deliberación entre los profesionales, selec-
cionando adecuadamente los cursos de acción posibles, siguiendo el 
marco de la prudencia bioética y evitando el escenario extremo. La 
decisión y actuación quedará reflejada en la historia clínica.

Debemos transmitir a los pacientes con 
transparencia y honestidad los motivos que 
han llevado al ajuste terapéutico y contar con 
su aceptación

En el punto 9 del Informe del Comité de Bioética de España sobre los 
aspectos bioéticos de la priorización de recursos sanitarios en el con-
texto de la crisis del coronavirus, se recogen 10 recomendaciones.5 A 
continuación, resumimos las 6 primeras por su relevancia para evitar 
la pérdida de oportunidad del paciente con cáncer: 

Disponer del máximo de medios para tratar de sortear la escasez, 
lo que exige movilizar todos los recursos personales y materiales dis-
ponibles, públicos y privados.
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Adoptar unos criterios en la asignación de recursos que sean co-
munes para todos los españoles, de modo que no se produzcan gra-
ves inequidades asistenciales entre unos y otros.

Cualquier criterio o protocolo técnico-científico que se adopte 
para racionar unos recursos escasos nunca puede aplicarse de 
manera mecánica o automática: todo ser humano tiene derecho a 
una consideración personal.

Las decisiones deben adoptarse desde la perspectiva del interés 
de todos los pacientes y no solo de los pacientes con coronavirus.

En la toma de decisiones individualizadas, aunque se adopten si-
guiendo los criterios establecidos por protocolos, los profesionales 
deben contar con la participación de los Comités de Ética Asis-
tencial que podrán ayudar en la prevención o resolución de conflictos 
de valores entre las partes implicadas.

El informe del Comité de Bioética de España destaca que las deci-
siones de asignación de recursos deben guiarse por los principios 
éticos de utilidad y equidad.5 El principio de utilidad requiere 
la asignación de recursos para maximizar beneficios y minimizar 
cargas y el de equidad exige la distribución justa de los beneficios 
y las cargas. En algunos casos, una distribución equitativa de los 
beneficios y las cargas puede considerarse justa, pero en otros 
puede ser más justo dar preferencia a los grupos que están en peor 
situación, como las personas de menos recursos, los enfermos o 
los vulnerables. Por tanto, no siempre es posible lograr plenamente 
utilidad y equidad y esto cobra especial relevancia en pacientes con 
cáncer.

En resumen, el mejor modo de prevenir la pérdida de oportunidad en 
pacientes con cáncer es la priorización y movilización de recursos. El 
modo más honesto de actuar es individualizar la actuación, informar 
al paciente y solicitar la participación del Comité de Ética Asistencial 
cuando nos encontremos ante un conflicto. 
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COMENTARIO JURÍDICO

Cuando en el plano jurídico se habla de la responsabilidad civil por 
pérdida de oportunidad, el daño al paciente que debe repararse con-
siste en la oportunidad de curación o supervivencia que perdió por la ac-
tuación del médico (retraso injustificado en el diagnóstico o en el inicio de 
terapia, enfoque claramente inadecuado, inacción injustificada, etc.), a la 
luz de la lex artis médica y de las máximas de la experiencia. Como dice el 
profesor Galán Cortés, se trata de un daño abstracto basado en un cálculo 
de probabilidades, aunque para que haya condena al Servicio de Salud (o 
al médico si se trata de medicina privada) y derecho a una indemnización 
para el paciente o sus familiares la posibilidad frustrada de curación no 
puede consistir simplemente una expectativa general, vaga o meramente 
especulativa o excepcional, sino que tiene que ser real, razonable, seria, 
sustancial y consistente. A la postre, el juez tendrá que hacer un juicio de 
carácter pronóstico sobre la posibilidad concreta que tenía el paciente de 
salir adelante si se hubiera actuado a tiempo, por ejemplo, si no hubiera 
habido un retraso en el diagnóstico o en el acceso a las terapias indicadas.

Lógicamente, en una situación de crisis sanitaria como la vivida por 
la pandemia de la Covid-19, la responsabilidad médica por pérdida 
de oportunidad puede quedar atenuada o incluso desaparecer por la 
existencia de dificultades objetivas para actuar diligentemente, habi-
da cuenta del riesgo para la salud pública, la necesidad de fijar crite-
rios de priorización en la atención a los pacientes, la falta de personal 
sanitario por contagio, etc. Se puede decir que en un escenario de ese 
tipo la lex artis médica, que es la forma correcta de actuación del fa-
cultativo a la vista de las circunstancias que se producen cuando tie-
ne que actuar (urgencia, medios humanos y materiales disponibles, 
etc.), se ve alterada por factores extraordinarios que han de tomarse 
necesariamente en consideración a la hora de enjuiciar su conducta.

En una situación de crisis sanitaria como 
la vivida por la pandemia de la Covid-19, 
la responsabilidad médica por pérdida de 
oportunidad puede quedar atenuada o incluso 
desaparecer
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CONSIDERACIONES FINALES

El ajuste terapéutico para racionar los recursos y adaptarlos al con-
texto sociosanitario debe llevarse a cabo de un modo personalizado, 
considerando la evidencia científica disponible y la adecuación tera-
péutica, y consensuado con el paciente.

Ante una situación de crisis sanitaria, la pérdida de oportunidad pue-
de ocurrir por la existencia de dificultades para aplicar el tratamiento 
elegido en consenso y en comité de tumores (con base en el tipo de 
paciente y tumor) y debido a la necesidad de fijar criterios de priori-
zación.

La falta de planificación de las cirugías oncológicas y la suspensión 
durante meses de muchas, al igual que los retrasos diagnósticos, su-
pusieron una pérdida de oportunidad de curación para algunos pa-
cientes con cáncer.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Linda Juana es una mujer de 55 años. Es buena y bonita como su nombre. 
Nació en Colombia, pero, desde los 23, está en España. Tiene tres hijos, de 
18, 13 y 9 años. Perdió a su marido hace tiempo y ha sacado adelante ella 
sola a la familia, trabajando mucho: ellos son su vida y la ayudan, la cuidan, 
la quieren como a nadie.

Hace 4 años, acudió a la consulta con el diagnóstico de un cáncer epitelial 
de ovario estadio IV por metástasis masivas hepáticas. Estaba muy enferma. 
Respondió extraordinariamente bien a quimioterapia y bevacizumab y logró 
una respuesta completa que se mantuvo hasta hace dos años. Desde enton-
ces varias líneas de quimioterapia, inhibidores de PARP, dos ensayos clínicos…

En febrero del 2020, estaba cansada, en progresión, sin posibilidades de 
tratamiento oncoespecífico. Durante las primeras semanas estuvo en casa, 
ayudada y cuidada por sus hijos y por el equipo de soporte domiciliario que 
la visitaba cada 2-3 días y la llamaba diariamente. Pero inició un cuadro de 
oclusión intestinal: náuseas continuas, vómitos, dolor abdominal, y sed que 
dio lugar al inicio de la claudicación familiar, rápidamente progresiva, por par-
te de sus hijos muy jóvenes, muy impactados, muy solos y tristes.

Se decidió que ingresaría en el hospital, en la Unidad de Cuidados Paliativos, 
al lado de las camas de Oncología Médica. La podrían ver y visitar cada día: 
era el 10 de marzo.

Mejoró con tratamiento sintomático: hidratación subcutánea, dexametasona, 
antieméticos, morfina en infusión. Sus hijos estaban mejor, la visitaban cada 
día, eran optimistas. No podían dejar de ir a ver a su mamá.

El 14 de marzo ya no pudo ver más a sus hijos (habían estado los tres la tarde 
anterior), ni a nadie que no fuera su enfermera o su oncóloga de referencia 
que la veía unos 15 minutos al día, con un EPI, por aquel entonces, muy 
rudimentario, guantes y mascarilla. Estaba desbordada con los pacientes de 
planta y hospital de día. La enfermera también la acompañaba todo lo que 
podía, quizá 20 minutos tres veces al día durante su turno de 12 horas, siem-
pre, como decía Linda, disfrazada como la doctora. Eran dos enfermeras para 
una unidad de 14 pacientes. 
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Un día cuando entró le dijo con una voz tenue: ¿Eres Sonia o eres la doctora? 
Es que no distingo el color de tus ojos. Te has cambiado el color equipo… 
te queda tan bonito ese azul de la bata de plástico. Estaba muy deteriora-
da, pero confortable y la vida se le iba a cada hora. Le dijo que sus hijos la 
llamaban varias veces al día y que lloraban en silencio cuando hablaban con 
ella. Se sentó a su lado y le cogió la mano, una mano con doble guante. No 
hablaron casi. Le dio las gracias; le dolía no haber acabado un regalo que le 
estaba haciendo.

A primera hora de la tarde, la enfermera llamó a su oncóloga. Había muerto 
hacia unas horas, varias después de que ella entrase para cambiar su bomba 
de infusión. Sola.

COMENTARIO CLÍNICO

La situación de restricciones que hemos vivido ha llevado a una esca-
lofriante soledad de los pacientes hospitalizados y también a los que 
estaban en su domicilio, debido al confinamiento estricto que impedía 
las visitas de las familias y a las medidas de seguridad adoptadas en 
los hospitales para la salvaguarda de los pacientes, de los profesiona-
les y de los cuidadores. Se ha vivido con preocupación la posible y, en 
algunos casos real, derivación de todos los recursos a la pandemia, 
dejando demasiadas veces de lado el manejo integral de la enferme-
dad oncológica, sobre todo en aquellos pacientes en fases finales de 
la vida. Hemos vivido la suspensión del voluntariado y también un 
déficit de atención psicosocial, fundamentales.

¿Qué consecuencias ha tenido el impedir el contacto sociofamiliar a 
pacientes oncológicos con perspectiva de vida corta? Sobre todo, la 
muerte en soledad en pacientes en los que lo importante es una buena 
muerte. Hemos asistido a un empeoramiento de la atención humana 
al final de la vida en los pacientes hospitalizados por la restricción del 
acompañamiento y a un déficit del soporte paliativo extrahospitalario 
cuando en muchos casos se han restringido los equipos de atención 
domiciliaria reorientándolos a la atención de pacientes con la Covid-19.
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¿Qué consecuencias ha tenido el impedir el 
contacto sociofamiliar a pacientes oncológicos 
con perspectiva de vida corta? Sobre todo, la 
muerte en soledad en pacientes en los que lo 
importante es una buena muerte

Parece que en una situación tan excepcional es esencial buscar un 
equilibrio entre la seguridad y el bienestar emocional de las personas 
para humanizar la atención también en un contexto de miedo e incer-
teza como el vivido en los últimos meses. En los pacientes terminales, 
ingresados en las unidades de cuidados paliativos o en sus domicilios, 
el deterioro a veces es muy rápido, y el seguimiento y acompaña-
miento tienen que ser muy cercanos y constantes. Los profesionales 
hemos echado mucho de menos a los acompañantes y familiares, 
porque ayudan al cuidado del paciente, son la parte del equipo más 
próxima emocionalmente a ellos. Y los pacientes y las familias en los 
domicilios no han podido en semanas ver y tocar a sus enfermeras, 
a sus médicos… en el mejor de los casos, hablar en la distancia, pero 
sin que estuviesen a su lado. 

La asistencia en los servicios de Oncología Médica, en las unidades 
de cuidados paliativos y en los domicilios se ha desarrollado en unas 
circunstancias extraordinarias para evitar al máximo la propagación 
del coronavirus: anulación de visitas a los pacientes en las primeras 
6 o 8 semanas y grandes restricciones después…. El resultado, enfer-
mos en situación de final de vida, con miedo, solos y aislados en sus 
habitaciones durante semanas. Personas que fallecieron sin el calor 
y la compañía de sus seres queridos… teniendo sólo a los profesio-
nales con ellos. Profesionales también desbordados, con altas cargas 
de trabajo, optimizando el tiempo de cuidados y compañía: cuantas 
enfermeras, residentes y staff han dejado la planta de Oncología para 
atender a pacientes con la Covid-19.

En los hospitales, la norma era Tienes que entrar lo estrictamente 
necesario. ¿Pero qué quitas, de qué prescindes? decía una médico 
paliativista: ¿De la compasión, de la empatía, de la escucha activa? 
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¿Priorizo el paciente que está más consciente para que mis cuidados 
sean más eficientes? ¿O estoy con el que le quedan pocas horas o 
días el máximo tiempo posible para que cuando llegue el desenlace 
tenga menos probabilidades de morir solo? Es imposible mantener la 
distancia como cuidador. Es imposible racionar el tiempo. Mis recur-
sos son limitados. Es cierto que se debe hacer por seguridad, pero 
¿no tenemos que intentar adaptarnos a la situación, ver qué es lo 
seguro y lo no seguro, encontrar un equilibrio, buscar estrategias 
que garanticen la protección, pero permitiendo que las familias, al 
menos una persona, pueda acompañar a su ser querido, siempre 
que estos lo deseen?

No se puede poner límites al acompañamiento cuando una persona 
está al final de su vida. Habrá que adaptarse y encontrar estrategias 
que garanticen la protección y permitir acompañar a nuestros seres 
queridos siempre que estos lo deseen aun en situaciones como la 
pandemia, considera Isidro García Salvador, enfermero de Oncología 
del Hospital Doctor Peset de Valencia y vicepresidente de SECPAL.

Se ha hablado mucho del lenguaje no verbal, de interpretar las miradas, 
pero cuando alguien -una enfermera, un médico, quien sabe a veces 
era difícil reconocernos- vestido de azul, plastificado, con guantes y 
con gafas y mascarilla entra en la habitación donde el paciente está 
solo, no siempre le es fácil adivinar ese lenguaje porque hay muchas 
cosas que hacemos con nuestra cara, con nuestras manos, tocando, 
que son compasivas y terapéuticas, y que forman parte de nuestro 
trabajo, de nuestra misión y nuestros valores como profesionales. 
Como decía Linda ¿Eres Sonia o eres la doctora? Es que no distingo 
el color de tus ojos… 

Cuidar en la distancia es imposible. Seguro que hay formas 
seguras de dar abrazos. Tenemos que buscar la manera, por-
que los abrazos en la distancia están muy bien, pero mante-
nerlos en el tiempo de forma indefinida no creo que sea lo 
más adecuado, explicaba una enfermera en relación con cómo se 
habían gestionado las situaciones de final de vida en el contexto de la 
pandemia, recordando que en las primeras semanas había personas, 
muchas personas, que morían solas. Solo en las fases más tardías 
de la pandemia se fueron elaborando protocolos que flexibilizaban la 
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prohibición de acompañar a estos pacientes: permitían a los familia-
res de enfermos en fases terminales acompañarlos si les quedaban 
determinadas horas de vida, aunque no siempre podemos predecir la 
muerte con tanta exactitud. 

Muchos profesionales consideran que nos hemos sentido tan vulne-
rables, hemos estado tan perdidos y, a la vez, hemos sentido tanto 
miedo, que no hemos sabido cómo hacer las cosas mejor hasta pa-
sadas ya varias semanas: ahora sabemos que podemos reclamar la 
humanización de todo lo que hemos vivido, aunque no sería justo 
evaluar con los ojos del momento actual las actuaciones de marzo y 
abril, cuando no sabíamos qué hacer y la prioridad era velar por la 
seguridad de todos.

Durante el webinar organizado por la SECPAL, Abordaje multidisci-
plinar: Cuidados Paliativos en tiempos de Covid-19, algunos de los 
participantes llamaron la atención sobre la necesidad de generalizar 
en la práctica asistencial la llamada Planificación Anticipada de los 
Cuidados y las Decisiones, habitual pero no generalizada en el ámbi-
to de la Oncología y los cuidados paliativos. Este proceso favorecería 
una toma de decisiones compartida con los pacientes y sus familia-
res y permitiría respetar sus valores y preferencias ante escenarios 
como los que se han producido durante la crisis de la Covid-19. Nos 
ayudaría a explorar con los pacientes y sus familias sus inquietudes, 
cómo han vivido esta situación y cómo les gustaría haberlo hecho, de 
modo que, si se repitiera, podríamos aprender de la experiencia. Es 
posible que pudiéramos reducir muchos de los dilemas éticos surgidos 
durante la pandemia.

El psicólogo Ismael Jamal destaca el impacto que ha tenido la Co-
vid-19 sobre los pacientes de cuidados paliativos, las familias y los 
propios profesionales. Todas las personas con enfermedad avanzada 
o en situación de final de vida tienen sus procesos, sus tiempos, su 
evolución… Sin embargo, la epidemia les ha confrontado directa-
mente con su situación de vulnerabilidad.

En el ámbito hospitalario, los profesionales nos hemos encontrado 
con que cualquier tipo de sintomatología que padeciesen nuestros 
pacientes por su enfermedad avanzada ha quedado supeditada a la 
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Covid-19, y hemos tenido que enfrentarnos al aislamiento, a las di-
ficultades de comunicación con el personal y con sus familias y a su 
miedo a la muerte en soledad, en muchos casos. 

En el domicilio, el temor a acudir a un centro sanitario y contagiarse 
han obligado a muchos a encerrarse y cortar la interacción con sus 
familias, o a contener mucha de la sintomatología que presentaban: 
el confinamiento y el miedo han supuesto para muchos pacientes una 
pérdida irreversible de apoyo e interacción. 

Los familiares han vivido el temor a contagiar a su ser querido, la 
obligación de establecer cambios en sus dinámicas y rutinas de cuidados 
y, sobre todo, la ausencia de rituales de despedida, de cierre, cuando 
se producía un fallecimiento, lo que según los expertos puede propiciar 
duelos ambiguos o incluso patológicos, con un mayor riesgo de com-
plicaciones posteriores. Posiblemente encontraremos un sentimiento de 
culpabilidad por no haber podido acompañar a sus seres queridos, que 
va a estar muy presente y deberá abordarse. Pero como bien explica la 
psicóloga Marisa Magaña, lo más importante es ser conscientes de que el 
rito de la despedida es importante para el que sigue vivo no para el que 
fallece. Es normal y habitual que aparezcan sentimientos de culpa por no 
haber podido estar a su lado en estos momentos finales.

Pese a todo, podemos también poner en valor algunas de las 
oportunidades y enseñanzas que está dejando la crisis. Una pa-
ciente al cabo de unos meses, cuando la situación era menos restrictiva, 
explicaba: La pandemia ha hecho que hablemos con menos dificultad 
de la muerte, con naturalidad, ya que está presente todos los días en 
las noticias, pese a que ha sido generalmente en cifras, y me hubiera 
gustado mucho más que fuera en biografías. Sabia reflexión. También el 
«incremento de la creatividad» en busca de alternativas «para acompa-
ñar y dar aliento»: cartas, videollamadas, profesionales que han puesto 
sus nombres en las pantallas de protección o han entrado en las habita-
ciones con fotos para que los pacientes les pusieran cara debajo de los 
EPI, despedidas a través de pantallas de televisión o móvil… 

La presidenta de la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos 
(AMCP) emitía una carta a los socios en la que decía: La población 
que nosotros atendemos es una población frágil, vulnerable y muy 
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expuesta al contagio por situaciones de enfermedad terminal, inmu-
nodepresión, comorbilidad y/o edad avanzada. Nosotros, cuidadosos 
del detalle, amantes de un acompañamiento al final de la vida que 
precisa de presencia, abrazos, de caricias, de apoyo… tocando. Aho-
ra más que nunca tenemos que hacer un esfuerzo por hacer llegar 
todo nuestro afecto, cariño y profesionalidad de atención a través de 
nuestras voces, que resuenan en el teléfono, a través de nuestras 
caras sonrientes, que transmiten confianza y paz por la pantalla de 
un móvil. A través de nuestra mirada tras una mascarilla que se 
mueve porque detrás existan palabras de apoyo y sonrisas de cal-
ma. Todo irá bien. Estaremos contigo, aunque sea desde la distancia 
impuesta por este virus.

Ahora más que nunca tenemos que trabajar la soledad del paciente 
ingresado, del que acompaña en casa y también se encuentra solo. 
Ahora más que nunca hay que ESTAR, aunque sea desde la distan-
cia. Hay que aprender a abrazar con la mirada.

Ahora más que nunca hay que ESTAR, aunque 
sea desde la distancia. Hay que aprender a 
abrazar con la mirada

COMENTARIO BIOÉTICO

Si hay momentos en los que la bioética debe conducir, influir y condi-
cionar de manera ineludible la toma de decisiones son precisamente 
aquellos en los que todos nuestros valores se ponen en tensión y aún 
en duda: la Bioética proporciona el marco de reflexión y deliberación 
que permite adoptar las decisiones éticamente correctas, buscando el 
justo equilibrio entre el interés colectivo y la dignidad del ser humano.
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Una pandemia global, como la del Covid-19 que hemos vivido, puede – 
y de hecho lo hizo- abrumar y desbordar la capacidad del sistema sani-
tario: los ambulatorios, las urgencias, los hospitales, las UCIs. Impactó 
de forma inesperada en las estructuras, los equipamientos y los profe-
sionales, con graves consecuencias en los resultados de los cuidados 
de los pacientes, de sus familias, del propio personal sanitario y de la 
sociedad en general: se produjo, temporalmente, un desequilibrio en-
tre las necesidades clínicas y la disponibilidad efectiva de los recursos.

La Bioética proporciona el marco de reflexión 
y deliberación que permite adoptar las 
decisiones éticamente correctas, buscando el 
justo equilibrio entre el interés colectivo y la 
dignidad del ser humano

¿Cuáles son los principios clave en la gestión asistencial en situa-
ciones de crisis? Desde todo punto de vista, también desde la ética, 
son la justicia, el deber de cuidar, el deber de administrar re-
cursos, la transparencia, la consistencia, la proporcionalidad y 
la responsabilidad. 

Aunque sabemos que se debió partir de un marco de planificación 
basado tanto en criterios científicos sólidos como en principios éticos 
que permitieran la prestación equitativa y justa de atención a todos 
aquellos que los necesitaban, el gran dilema ético que para la reflexión 
nos ha dejado esta experiencia es si realmente se actuó en base a esa 
planificación y a esos principios. Y en nuestro ámbito, cómo actuamos 
para proteger a las personas más vulnerables a la vez que proporcio-
nar la máxima seguridad para profesionales y familiares.

Son especialmente vulnerables los ancianos y las personas enfermas, 
sobre todo aquellas que están en las fases finales de la vida, que nos 
están dejando y que precisan, que necesitan, los mejores cuidados, 
el cariño, el acompañamiento, la presencia hasta el final de los seres 
queridos y de los profesionales que les ayudan a vivir con dignidad 
ese camino final.
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Como sostiene la profesora Victoria Camps, el cuidado está basado en 
una ética singular que nos vincula a las personas más frágiles y necesi-
tadas, y que se asienta fundamentalmente en el sentimiento que nos 
une en la contingencia y en las limitaciones que padecemos y no tan-
to en principios generales ni en derechos universales. Si hablamos de 
profesionales sanitarios, conecta con la denominada ética de la virtud, 
que se caracteriza por una especial solicitud, disponibilidad, empatía, 
cercanía, respeto y afecto hacia los demás en la actividad que se reali-
za, y eso es precisamente lo que se puso de manifiesto en la actitud de 
muchos profesionales sanitarios y sociosanitarios que han acompañado 
a los pacientes terminales durante los meses más duros de la pande-
mia de la Covid-19, para tratar de paliar el desgarro que supuso para 
ellos morir sin la compañía y cariño de sus familiares y seres queridos.

COMENTARIO JURÍDICO

En los últimos años, varias comunidades autónomas (Andalucía, Ara-
gón, Asturias, Canarias, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Navarra, Va-
lencia y País Vasco) han dictado leyes conocidas como de muerte 
digna donde se reivindica una atención integral en el proceso de mo-
rir, que abarcaría no solo la atención sanitaria dirigida al paciente gra-
vemente enfermo (particularmente en las situaciones de enfermedad 
terminal y de agonía) sino también a sus personas más allegadas. 

De hecho, a la hora de definir los cuidados paliativos se hace hinca-
pié en su enfoque interdisciplinar, en que deben incluir al paciente, 
la familia y su entorno, y en que han de cubrir las necesidades del 
paciente con independencia de donde esté siendo cuidado (hospital 
o domicilio), todo ello dirigido a preservar la mejor calidad de vida 
posible hasta el final.

Dentro de las garantías que las Administraciones sanitarias deben pro-
porcionar a los pacientes en el final de la vida está la de su acompaña-
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miento, siempre que no resulte incompatible con el conjunto de medi-
das sanitarias necesarias en cada momento. A modo de ejemplo, la Ley 
4/2017, de 9 de marzo, de Madrid, de derechos y garantías de las perso-
nas en el proceso de morir, establece que los hijos menores del pacien-
te ingresado tienen pleno derecho de visita sin que pueda ser limitada 
salvo circunstancia extraordinaria que lo desaconseje, y que los centros 
e instituciones sanitarias prestarán apoyo y asistencia a las personas 
cuidadoras y a las familias de los pacientes en el proceso final de sus 
vidas, tanto si están ingresados como si son atendidos en su domicilio. 
También exige que se preste una atención en el duelo a la familia y a las 
personas cuidadoras, y que se promuevan medidas para la prevención 
de situaciones que puedan calificarse como duelo patológico (art. 17). 

Pues bien, no cabe duda de que la situación extraordinaria vivida duran-
te varios meses por la pandemia de la Covid-19 ha impedido que este 
conjunto de garantías se hayan podido activar en numerosísimas oca-
siones, y pacientes como la mujer del caso clínico, y muchas otras que 
se encontraban en centros sanitarios y sociosanitarios, han fallecido en 
condiciones de gran soledad y cierto desamparo, sin el acompañamiento 
de sus seres queridos. Razones de salud pública, también lógicamente 
amparadas por leyes específicas, se han impuesto necesariamente a 
estos instrumentos normativos creados para permitir una muerte digna 
llevándose por delante el acompañamiento familiar indispensable que 
necesitaban los afectados para pasar el trance.

La necesidad de compatibilizar a futuro las medidas de salud pública 
y la garantía de los derechos de los pacientes en el final de sus vidas 
requiere también de una reflexión por parte del legislador, con el fin 
de reforzar las garantías legales para que no se repita la experiencia 
vivida en este terreno.

La necesidad de compatibilizar a futuro las 
medidas de salud pública y la garantía de los 
derechos de los pacientes en el final de sus 
vidas requiere también de una reflexión por 
parte del legislador
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CONSIDERACIONES FINALES

Alcemos la mirada: esta situación ha sacado lo mejor de todos. Paré-
monos, reflexionemos y aprendamos para poder mejorar. Es funda-
mental que, tras lo vivido, se lleve a cabo una correcta planificación y 
organización de las necesidades y los recursos para hacer frente con 
garantías a posibles nuevas olas epidémicas, para proporcionar a los 
pacientes y a sus familias una atención adecuada en condiciones de 
seguridad –para ellos, y también para los profesionales– sin que ello 
implique una renuncia a humanizar los cuidados. 

Sentémonos, pensemos en cuáles han sido los escenarios de atención 
más vulnerables, aquellos en los que los pacientes han estado peor 
tratados, en cómo hemos atendido en domicilio o en el hospital, y si 
lo podemos mejorar. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ESCENARIO 1: Adecuación del seguimiento de paciente sano 

Florentina es una mujer de 82 años que, en 2017, fue diagnosticada de un 
cáncer de colon. Tras la cirugía, como era un tumor de riesgo y tenía muy 
buen estado general, recibió quimioterapia adyuvante durante unos meses. 
Desde que finalizó la quimioterapia, está en seguimiento periódico en con-
sultas de Oncología. Desde hace un año viene presentando un deterioro cog-
nitivo progresivo y una mayor fragilidad física. Está muy bien cuidada en su 
casa, con una cuidadora y sus hijos muy pendientes. 

En abril de 2020, le correspondía su revisión en consulta de Oncología, con un 
análisis, una TAC y la colonoscopia del tercer año. En esa fecha, recién declarada 
la pandemia, todas las consultas de paciente sano pasaron a ser telefónicas y, mu-
chas exploraciones demorables, se suspendieron. La consulta telefónica supuso 
una conversación con Flora y con la cuidadora con la que convive y otra llamada a 
una de sus hijas. Se comprobó que se encontraba estable, sin nuevos síntomas, 
haciendo vida normal, ajustada a su edad y situación, confinada en ese momento, 
con análisis de sangre sin hallazgos de interés, pendiente de citar TAC y colonos-
copia. Encantada de no tener que acudir al Hospital y lo mismo su hija. Se acordó 
una nueva cita en unos meses y se remitió la documentación por correo. 
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En la siguiente cita, en octubre de 2020, Flora tampoco acudió, vino su hija. 
Se había realizado las exploraciones pendientes, que estaban bien y no pre-
sentaba nuevos síntomas. 

Desde esa fecha, Flora no ha vuelto a la consulta. Prefiere no venir al Hospi-
tal, puesto que se encuentra bien. Las revisiones periódicas han continuado, 
ahora por videoconferencia, con su hija o la cuidadora al lado. En 2022, se le 
dará el alta, si sigue bien, pero ella ya no se considera paciente oncológica 
desde hace más de un año. 

ESCENARIO 2: Modificación del tratamiento antineoplásico 

Ginés es un paciente de 72 años diagnosticado, en agosto de 2019, de un cáncer 
de colon con metástasis ganglionares y óseas y afectación de partes blandas. 
Empezó un tratamiento de quimioterapia de primera línea con esquema FOL-
FOX6m y bevacizumab, con regular tolerancia y respuesta parcial de todas las 
lesiones metastásicas. Tras 6 meses de tratamiento, con neuropatía que empe-
zaba a ser limitante, se decidió continuar el tratamiento sin oxaliplatino. 

En marzo de 2020, una vez declarada la pandemia, ante las recomendaciones 
generales para reducir el riesgo de los pacientes oncológicos, se plantea mo-
dificar la pauta y periodicidad del tratamiento: bevacizumab cada 3 semanas 
y capecitabina oral durante 2 semanas en cada ciclo. Además, la política del 



VOLVER AL ÍNDICE50

Servicio respecto a los tratamientos fue adelantar los análisis de sangre al día 
anterior en sus Centros de Salud y contactar telefónicamente con los pacien-
tes el día anterior, para ver su situación clínica, los resultados de los análisis 
y, en caso de estar bien, dejar confirmado el tratamiento para el día siguiente 
y solicitada a farmacia la medicación oral. En caso de no estar bien, directa-
mente se retrasaba la consulta sin necesidad de acudir. Con esto se redujo 
el número de visitas al Hospital (de 2 cada 2 semanas a 1 cada 3), el tiempo 
de espera antes de la consulta (de más de dos horas a menos de media) y el 
tiempo en Hospital de día (de más de 2 h a menos de una). 

Desde Farmacia se organizó la entrega de medicación directamente en Hos-
pital de Día, evitando tener que recogerla allí, lo que normalmente suponía 
una hora de espera más. 

Tanto Ginés como su acompañante habitual, su hijo, expresaron su satisfacción 
por la ganancia en tiempo, por la agilidad en la atención y por la menor fre-
cuencia de visitas. 

ESCENARIO 3: Adecuación del esfuerzo terapéutico

Luis Miguel es un paciente de 45 años con un tumor de origen desconocido, sin 
posibilidad de terapia dirigida tras estudio molecular, que inició tratamiento de 
primera línea en enero de 2020, con escaso beneficio clínico. El 20 de marzo de 
2020 acudió a la consulta tras realizarse una TAC de reevaluación, que demos-
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traba progresión tumoral franca. Clínicamente, tres semanas después del último 
ciclo, se encontraba bastante recuperado. Se replanteó con él y con su esposa 
la situación: la escasa posibilidad de beneficio con otra línea de quimioterapia, y 
el riesgo de la situación pandémica para pacientes frágiles como él: riesgo, por 
una parte, de contraer la infección y, por otra, de que en su caso fuese grave y 
de no ser candidato a tratamiento intensivo si la contraía. Teniendo clara la incu-
rabilidad de la enfermedad, el paciente desestimó, de acuerdo con su oncólogo, 
el inicio de una nueva línea de quimioterapia en este momento. 

Permaneció con buen estado general hasta agosto de 2020, cuando empezó a 
presentar dolor óseo, pérdida de peso y disnea. Se propusieron las opciones 
de tratamiento antineoplásico activo, con el objetivo único de mejorar los 
síntomas en el improbable caso de que funcionase. A pesar de la insistencia 
de su familia, ante el improbable beneficio, Luis Miguel optó por no intentarlo, 
aunque participaría en algún ensayo clínico de investigación si lo hubiera para 
su caso. No había en ese momento, ni en nuestro centro ni en otros cen-
tros cercanos, ningún estudio experimental adecuado para él. Se proporcionó 
contacto con el equipo de Cuidados Paliativos domiciliario, que comenzó la 
atención y el manejo de síntomas en casa, hasta que Luis Miguel falleció en 
su domicilio, según su deseo, seis semanas después. 

COMENTARIO CLÍNICO

Tras la situación inicial de descoordinación y parálisis por la intensi-
dad inesperada de la pandemia en su primer impacto, los servicios 
y las sociedades científicas a nivel mundial, europeo y español (y en 
concreto la SEOM), comenzaron a establecer recomendaciones para 
el manejo de los distintos procesos oncológicos y de cada paciente. 

Considerando el pronóstico oncológico de cada uno, su riesgo de in-
fección por SARS-CoV-2 y su posibilidad de recuperación en tal caso, 
fue constante la toma de decisiones acerca del mantenimiento o no 
de los tratamientos antineoplásicos y del cambio de los mismos a 
esquemas orales, o menos inmunosupresores, o menos frecuentes; 
acerca de la realización o no de pruebas diagnósticas (intentando 
priorizar las realmente necesarias); acerca de la citación presencial o 
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telefónica, etc. Todo ello, siguiendo la recomendación de la SEOM de 
implementar medidas que reduzcan las visitas innecesarias de los 
pacientes con cáncer a los hospitales, y que establezcan circuitos 
que minimicen la potencial exposición durante este periodo de con-
tención de expansión del SARS-CoV-2.1,2

Como se ha tratado en otro apartado de este documento, alguna 
de las modificaciones o retrasos en exploraciones diagnósticas o en 
intervenciones terapéuticas como consecuencia de la priorización de 
recursos para la contención y tratamiento de la pandemia, desembocó 
en perjuicio de algunos pacientes.3 

Sin embargo, no siempre han resultado ser erróneas las decisiones de 
adecuación de la intensidad y frecuencia de tratamientos, exploracio-
nes y citas. De hecho, en muchos casos ha sido una decisión bastante 
razonable, como la de cancelar una revisión evitable, alejar de los 
hospitales a enfermos inmunodeprimidos, sustituir las visitas por con-
sultas no presenciales, o suspender tratamientos antineoplásicos de 
eficacia dudosa en el caso de enfermedades ya avanzadas o pacientes 
con deterioro de su estado general.4 

No siempre han resultado ser erróneas las 
decisiones de adecuación de la intensidad y 
frecuencia de tratamientos, exploraciones  
y citas

Así lo han vivido muchos pacientes, los cuales, más de un año des-
pués del inicio de la pandemia, continúan optando por la revisión no 
presencial, por demorar exploraciones y por espaciar tratamientos. 

Esto nos debe llevar a intentar complacer el deseo de vivir más ale-
jados de la frecuentación hospitalaria, pero siempre mediante un 
juicio previo de riesgo-beneficio, una información adecuada y 
una toma de decisiones compartida, de modo que el paciente 
no pierda involuntariamente oportunidades, en la medida de 
lo posible. 
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COMENTARIO BIOÉTICO

La adecuación del esfuerzo terapéutico es la respuesta adecuada, 
profesional y bioética, ante enfermedades graves con mala evolución que 
requieren procedimientos diagnósticos y terapéuticos agresivos, despro-
porcionados o simplemente fútiles. El término limitación del esfuerzo tera-
péutico se ha ido abandonando, por su connotación negativa, en favor del 
de adecuación o proporcionalidad del esfuerzo terapéutico (o diagnóstico), 
que responde mejor al juicio clínico y ético realizado en cada caso. 

En Oncología, como en otras especialidades con enfermedades cróni-
cas y progresivas, continuamente realizamos juicios de proporcionalidad 
diagnóstica o terapéutica. Así sucede en la Medicina que intenta abarcar 
de forma integral al paciente, con sus comorbilidades, situación clínica y 
funcional, pronóstico, deseos de lucha y valores personales. La informa-
ción al paciente y familiares acerca de todos los factores que incluimos 
en este juicio es habitualmente laboriosa y requiere una dedicación de 
tiempo del que con frecuencia no disponemos. Por eso, en ocasiones, re-
sulta más asequible continuar la rutina del protocolo de seguimiento o 
del tratamiento iniciado, antes que plantear la conveniencia de modificar 
ese protocolo para hacerlo más proporcionado a las expectativas reales. 

En este tiempo de pandemia, en que verdaderamente hemos inten-
tado situar a cada uno de los pacientes por delante de todo y que 
nos ha supuesto una excepcional dedicación de tiempo y de esfuerzo 
mental y humano,5 de comunicación médico-paciente y de armonía 
con otros servicios, hemos conseguido manejar la enfermedad me-
diante la consideración individual de cada paciente. Su traducción, 
desde la bioética y la ética médica, es la de buscar beneficiar y no 
dañar, reconocer la dignidad individual y la autonomía de cada uno, 
redistribuir los recursos con justicia y llevar a cabo un acto médico 
equilibrado, situados en el mismo nivel que el paciente, apelando a la 
responsabilidad conjunta de médico y paciente. 

Es importante no olvidar este esfuerzo y hacer todo lo posible por 
mantener la individualización de los esfuerzos diagnósticos y terapéu-
ticos, evitando la pérdida de oportunidades de unos, pero también la 
sobrecarga fútil o desproporcionada de otros. 
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Con este objetivo, es de justicia reclamar el tiempo que necesitamos 
para estudiar los casos y para una comunicación honesta y detenida 
con los pacientes. Pero, aunque no lo tengamos, no deja de ser nues-
tra responsabilidad la toma de decisiones proporcionadas, compartida 
lo máximo posible con los interesados.5 

Es importante no olvidar este esfuerzo 
y hacer todo lo posible por mantener la 
individualización de los esfuerzos diagnósticos 
y terapéuticos, evitando la pérdida de 
oportunidades de unos, pero también la 
sobrecarga fútil o desproporcionada de otros

COMENTARIO JURÍDICO

Para evitar la desatención de los pacientes y el deterioro de su salud, 
los servicios de salud deben garantizar la continuidad asistencial incluso 
en situaciones tan complejas y difíciles como la que se derivan de una 
crisis sanitaria como la vivida por la pandemia de la Covid-19. Su im-
portancia viene refrendada en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
de ordenación de las profesiones sanitarias, donde se afirma que 
el ejercicio de las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena au-
tonomía técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas en 
dicha norma y por los demás principios y valores contenidos en el orde-
namiento jurídico y deontológico, y de acuerdo, entre otros, al principio 
de continuidad asistencial, tanto de los pacientes que sean atendidos 
por distintos profesionales y especialistas dentro de un mismo centro 
como de los que lo sean en diferentes niveles. La norma establece a 
este respecto que la continuidad asistencial requerirá en cada ámbito 
asistencial la existencia de procedimientos, protocolos de elabora-
ción conjunta e indicadores para asegurar esa finalidad (art. 4.7, d). 
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En lo referente a los protocolos de actuación, la citada ley de ordenación 
de las profesiones sanitarias, determina que se tenderá a la unificación 
de los criterios de actuación, que estarán basados en la evidencia cien-
tífica y en los medios disponibles y soportados en guías y protocolos de 
práctica clínica y asistencial, que deberán ser utilizados de forma orien-
tativa, como guía de decisión para todos los profesionales de un equipo; 
y, además, que serán regularmente actualizados con la participación de 
aquellos que los deben aplicar (art. 4.7, b).

Pues bien, de la lectura de los tres escenarios del caso clínico plantea-
do se desprende que la experiencia acumulada durante la pandemia 
de la Covid-19 ha demostrado que los procedimientos de seguimiento 
que hubo que aplicar a determinados pacientes oncológicos estables, 
a los que se hicieron revisiones no presenciales y se limitaron algunas 
pruebas, resultaron satisfactorios y ventajosos para ellos, sus familiares 
y cuidadores y para los propios profesionales y los centros, al reducir 
desplazamientos y utilización de recursos que no eran imprescindibles. 
De alguna manera, se ajustó el mecanismo de seguimiento de estos 
pacientes por las circunstancias sanitarias extraordinarias que se daban, 
adaptándolo a la luz del principio de proporcionalidad, y ello ha permitido 
extraer enseñanzas y conclusiones aprovechables para la épo-
ca post-pandemia, que permiten la actualización de los protocolos de 
seguimiento oncológico, tal y como exige que se haga regularmente la 
mencionada ley de ordenación de las profesiones sanitarias.

La experiencia acumulada durante la pandemia 
de la Covid-19 ha demostrado que los 
procedimientos de seguimiento que hubo que 
aplicar a determinados pacientes oncológicos 
estables, a los que se hicieron revisiones no 
presenciales y se limitaron algunas pruebas, 
resultaron satisfactorios y ventajosos para 
ellos, sus familiares y cuidadores y para los 
propios profesionales y los centros, al reducir 
desplazamientos y utilización de recursos que 
no eran imprescindibles
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Es importante que esa actualización de los protocolos de seguimiento 
se lleve a cabo con el máximo consenso científico, pues no hay que 
olvidar que el cumplimiento de los protocolos, sin ser obligatorio (solo 
son orientativos), sí genera una presunción de que se actúa correcta-
mente, esto es, con arreglo a la lex artis médica. Esto no es incom-
patible, por supuesto, con la circunstancia, absolutamente legítima, 
de que cuando el facultativo considere que en el caso de su paciente 
tiene que actuarse al margen del protocolo pueda prescribirlo así, sin 
más obligación que la de justificar su actuación, siendo recomendable 
dejar rastro de dicha justificación en la historia clínica.

CONSIDERACIONES FINALES

En algún caso ha podido ser perjudicial para los pacientes oncológicos 
el hecho de retrasar exploraciones o cirugías, adecuar tratamientos 
y reducir la frecuencia de intervenciones o citas. Las causas de este 
perjuicio han podido ser el retraso diagnóstico, la modificación te-
rapéutica sin evidencia científica o el llegar tarde al diagnóstico de 
complicaciones. 

Sin embargo, en un número significativo de pacientes (ninguno de los 
cuales es un número), la adecuación cuidadosa de la intensidad de 
las intervenciones, las citaciones telefónicas, la reducción del núme-
ro de visitas al Hospital y la suspensión de tratamientos de dudosa 
utilidad, no solo no ha empeorado sino que ha mejorado su calidad 
de vida, su afrontamiento de la enfermedad, su satisfacción e incluso 
su pronóstico, por no hablar de la descarga que ha supuesto para los 
acompañantes habituales. 

Esto algo sobre lo que debemos reflexionar. En palabras de un com-
pañero oncólogo, el Dr. F. Barón: Al acabar la pandemia ¿vamos 
a dejar de adecuar los esfuerzos y de ser prudentes? El reto que 
nos ha planteado la pandemia al obligarnos a juzgar con más cla-
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ridad el riesgo-beneficio, es a la vez una enorme oportunidad de 
información honesta, de adecuación del esfuerzo terapéutico a las 
expectativas reales y de implicarnos para mejorar la atención uno a 
uno, con imaginación, evitando rutinas, complementando las com-
petencias técnicas, relacionales, emocionales y espirituales con los 
valores éticos, sin olvidar que el auténtico valor del cuidado no se 
mide en unidad de tiempo sino en el principio de dignidad de la 
persona.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Cuando en marzo 2020 empezó la pandemia por el nuevo coronavirus, Car-
men tenía 62 años. Había iniciado quimioterapia con intención paliativa por un 
carcinoma de pulmón de célula pequeña con metástasis hepáticas. Acudía al 
tercer ciclo con el estado de alarma recién estrenado y mucho miedo por salir 
de casa. En la sala de espera otrora bulliciosa reinaba el silencio. Cuando le 
tocó entrar a consulta no estaba su doctora, la Dra. Gómez. Se preguntó si su 
médico estaría enferma, pero quería acabar rápido y ni siquiera sacó su libreta 
con la lista de dudas. Le preocupaba una bajada de defensas por la quimio 
sumado a una infección por coronavirus. Le asustaba tanto encontrarse en esa 
situación que no quiso ni preguntarlo al oncólogo que le atendió ese día. 

Ese mismo día, en la consulta, se encontraba el Dr. Juan Pérez. Juan lleva 
más de 20 años trabajando como oncólogo, particularmente dedicado al tra-
tamiento de pacientes con tumores digestivos. Con la reorganización asis-
tencial consecuencia de la pandemia pasó a tratar a pacientes con cáncer en 
otras localizaciones. En su servicio, se habían repartido por equipos con el 
objetivo de no interaccionar entre ellos para minimizar el riesgo de contagio 
y para intentar no exponer a los pacientes en caso de un contagio. De la no-
che a la mañana unos y otros se vieron estudiando y preparándose para una 
actividad que no era la suya habitual.

Juan se infectó por SARS-CoV-2. Repasa mentalmente esos días en que em-
pezó con astenia y mialgias porque le gustaría saber cómo se contagió. Con el 
resultado de la PCR empezaron los días de aislamiento en casa. Se sentía mal 
por estar enfermo con todo el trabajo que había en el hospital. Después de 
días de fiebre y tos acudió a realizarse una radiografía de tórax e ingresó con 
una neumonía bilateral. Precisó soporte ventilatorio con oxigenoterapia de 
alto flujo con progresiva evolución favorable. Tras ello, no se ha incorporado 
a la actividad laboral. Recibe tratamiento farmacológico y ayuda psicológica 
por un cuadro depresivo. 

La Dra. Laura Gómez se encontraba unas plantas más arriba en el mismo 
hospital. Con la nueva distribución de tareas, ella estaría en sala de hospi-
talización y podía atender a pacientes con sospecha de infección por SARS-
CoV-2 por lo que no estaría en la consulta externa donde acudían pacientes 
inmunodeprimidos. 
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Ese día, en la sala de Oncología, intentaba explicar al hijo de un paciente en si-
tuación de últimos días que no podía venir el resto de familia a acompañarlo en 
el final de vida. Visitas restringidas. Entendía su preocupación, pero el hospital 
era zona de riesgo y había que proteger a los más vulnerables limitando las visi-
tas. Esas eran las normas del hospital. Y esa frase se repetía hasta hacerla suya. 

Con el recrudecimiento de la pandemia Laura pasó a formar parte de la pri-
mera línea, en el grupo de atención a pacientes con la Covid-19, con compa-
ñeros de otras especialidades que se sumaron a internistas y neumólogos en 
la atención de pacientes afectos por SARS-CoV-2. Cuando llegaba a casa le 
esperaban sus hijos acompañados de su madre, que acudía cada día desde 
un pueblo cercano para estar con los pequeños. La pareja de Laura también 
es trabajador esencial con lo que la organización doméstica era complicada. 
A Laura le daba pánico infectarse y contagiar a su familia. 

COMENTARIO CLÍNICO

En la práctica de la Oncología Médica, la emergencia sanitaria por la 
irrupción del SARS-CoV-2 supuso para los profesionales sanitarios un 
escenario donde hubo que adaptar con inmediatez la asistencia 
clínica diaria a una situación que difería de la habitual y para la 
que no teníamos ningún bagaje previo. A ello se sumaba un caos 
informativo y contradictorio del que había que extraer conclusiones 
para ofrecer la mejor asistencia a nuestros pacientes. 

De inicio surgió la preocupación de cómo adaptar los tratamientos 
oncoespecíficos en la situación excepcional de pandemia. Se generó 
la necesidad de cambio en la toma de decisiones, en la que ade-
más de la ponderación de riesgo beneficio entró la variable riesgo de 
contagio y enfermedad por SARS-Cov-2. Preocupaba el hecho de que 
nuestros pacientes pudiesen tener más riesgo de COVID grave, así 
como que, en caso de necesitarlo, la historia pasada o presente de un 
proceso neoplásico fuera per se una limitación para el acceso a so-
porte ventilatorio sin contemplarse cada paciente de forma individual. 
Además, se añadía el retraso o suspensión de cirugías oncológicas, de 
pruebas diagnósticas o de ensayos clínicos. 
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La emergencia sanitaria por la irrupción del 
SARS-CoV-2 supuso para los profesionales 
sanitarios un escenario donde hubo que adaptar 
con inmediatez la asistencia clínica diaria a una 
situación que difería de la habitual y para la que 
no teníamos ningún bagaje previo

Como se ha comentado en los casos clínicos anteriores, desde las so-
ciedades científicas de Oncología Médica, como la española (SEOM) y la 
europea (ESMO), se publicaron guías de recomendaciones formuladas 
por los grupos cooperativos para la toma de decisiones y adaptación 
del tratamiento oncoespecífico. Aunque no recogían todas las situacio-
nes particulares que nos enfrentamos con nuestros pacientes supusieron 
una orientación para la adaptación práctica que estábamos realizando. 

En los equipos asistenciales se paró la actividad formativa como 
son las sesiones clínicas y científicas. Residentes pasaron a ocupar labores 
con mayor responsabilidad de la que hubiesen asumido por su año de re-
sidencia. Los oncólogos que habitualmente nos dedicamos a un subgrupo 
de patología pasamos a tratar pacientes con tumores de otras localizacio-
nes, o bien a formar parte de los equipos de atención a la Covid-19. 

La reducción de recursos humanos y asistenciales hizo estable-
cer prioridades en la atención de los pacientes. Así pues, cabe des-
tacar la pérdida de la continuidad asistencial, así como el uso de las 
consultas telefónicas, con la responsabilidad y dificultad de seleccionar 
qué pacientes podían ser atendidos de ese modo y cuáles presenciales. 

En la esfera personal son muchos los aspectos que han afectado 
a los oncólogos en estos meses. En inicio, el miedo de los trabaja-
dores sanitarios era el poder ser vectores del nuevo virus y trasmitir la 
Covid-19 a sus convivientes, resultando en una enfermedad grave. Se 
presentó la dificultad para conciliar el trabajo con la familia, ya fuere 
por hijos o por el cuidado de nuestros mayores. Se añadió la sensación 
de fallar a los pacientes, de frustración, por no estar cuidándolos como 
nos gustaría en una situación de restricción de recursos. Esto compren-
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de las medidas de distancia física con los pacientes que llevaron a que 
gestos cotidianos como dar la mano, acompañar de forma cercana en 
las malas noticias o al pie de cama del enfermo en últimos días con 
sus familiares, se vieran truncadas, con el consecuente sentimiento de 
deshumanización e impotencia, soledad y abandono. En particular, la 
preocupación ante la nueva organización, la suspensión de exploracio-
nes programadas, la demora de tratamientos oncoespecíficos, así como 
el sobreesfuerzo individual realizado en un escenario laboral dramático 
hicieron que surgieran iniciativas como foros virtuales. En estos puntos 
de encuentro virtuales se compartieron experiencias con compañeros de 
otros centros o comunidades y resultaron de gran apoyo, terapéuticos 
incluso, al poder expresar las dificultades vividas como persona y como 
médico, y poner palabras a los sentimientos y sensaciones de los días 
más complicados. Cabe añadir que la situación posterior a la emergencia 
sanitaria con las siguientes olas ha generado un deterioro del clima de 
trabajo con mayor sobrecarga, generando estrés en los profesionales y 
agotamiento emocional. 

En este sentido, destacan en los últimos meses artículos y revisiones que 
tratan el desgaste profesional o burnout en esta etapa de pan-
demia. En el campo de la Oncología el grupo de resiliencia de ESMO 
publicó los resultados de dos cuestionarios en los que evalúan cómo ha 
afectado la pandemia de la Covid-19 a los participantes. En la primera de 
ellas, realizada entre el 16 de abril y el 3 de mayo de 2020, el 38% de 
los participantes había tenido síntomas de burnout. En la segunda parte 
de la encuesta que se realizó entre el 16 de julio y el 6 de agosto de 
2020, había un incremento en el número de participantes que describían 
burnout, hasta el 49%, si bien descendía de un 66 a un 49 el porcentaje 
de profesionales que no se sentían capaces de realizar su trabajo como 
lo hacían antes de la pandemia. La autora destaca la capacidad de adap-
tación de los profesionales para tratar a los pacientes con cáncer en la 
pandemia, pero con acentuación del estrés y burnout. 

Destaca la capacidad de adaptación de los 
profesionales para tratar a los pacientes con 
cáncer en la pandemia, pero con acentuación 
del estrés y burnout
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COMENTARIO BIOÉTICO

Desde que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud caracterizó la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 como 
una pandemia y, apenas dos días después, se declarara el estado 
de alarma en España, en las unidades de Oncología se empezaron a 
desarrollar planes de contención para profesionales y pacientes. Los 
oncólogos nos encontramos con una situación de incertidumbre 
en la que con un nivel de evidencia científica muy bajo había 
que seguir tratando y cuidando a nuestros pacientes en el nuevo 
contexto sanitario. 

Esa capacidad de adaptación necesaria y toma de decisiones se ex-
pone de una forma concisa en el capítulo Currículum de Bioética para 
el Oncólogo Médico del manual Bioética y Oncología: La toma de 
decisiones en Oncología, como en otras áreas de la Medicina, se 
construye con fundamentos éticos y no solo técnicos, ya que con-
templa de modo sinérgico y complementario las realidades objetivas 
y súper-objetivas del paciente con cáncer, utilizando el razonamien-
to instrumental-analítico (biología) y el razonamiento reflexivo-deli-
berativo (Biografía y Bioética). (…) La excelencia no es aplicar bien 
una guía clínica, sino aplicarla en el contexto adecuado, según los 
valores del paciente y de la sociedad, o no aplicarla en casos en los 
que está justificada su omisión.

Conscientes del momento concreto excepcional de emergencia sa-
nitaria, la sección de bioética de SEOM elaboró un documento que 
resaltaba los fundamentos éticos para orientar nuestra práctica en 
tiempos de pandemia:

•  Dignidad personal independientemente de la situación de la en-
fermedad que hace a cada paciente merecedor de una atención 
individual de su situación, sin encuadrarlo ni etiquetarlo en un 
grupo anónimo de pacientes.

•  No maleficencia, equilibrando en lo posible el daño de retrasar 
o suspender un tratamiento y el riego de contraer una infección 
potencialmente mortal.
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•  Autonomía de cada paciente, con sus valores y preferencias.

•  La justicia puesto que, si bien en situación excepcional hemos 
de priorizar decisiones de salud pública que benefician a muchas 
personas, también nos orienta a evitar discriminar a un paciente 
sustituyendo criterios generales por individuales. 

De igual manera la pandemia ha ayudado a visibilizar y poner la aten-
ción en el cuidado y bienestar, físico y mental, de los oncólogos. En 
todo caso, cuando el médico oncólogo es el que enferma, y más en 
un contexto de pandemia, el principio bioético que debe primar en el 
ámbito clínico es el de no-maleficencia, esto es, tratar de evitar daños 
a los pacientes y al resto de profesionales, bien porque no se esté 
en condiciones de prestar una atención sanitaria de garantía, bien 
porque pueda contagiárseles una enfermedad como la derivada de la 
Covid-19. En este sentido, puede traerse a colación la jerarquización 
de principios del profesor Diego Gracia, para quien la no-maleficencia 
y la justicia se diferencian de la autonomía y la beneficencia en que 
obligan con independencia de la opinión y voluntad de las personas 
implicadas, y por tanto tienen un rango superior a estos últimos. Se 
trataría en definitiva de priorizar el no causar un grave daño a la salud 
de los pacientes, por encima de procurarles a toda costa (incluso de 
la salud propia) una atención, que por las condiciones del oncólogo 
no va a poder ser correcta y que puede implicar riesgos de contagio.

En esta misma línea se encuentran también las previsiones del Código 
de Deontología Médica del Consejo General de Colegios Oficiales de Mé-
dicos, en las que se dice que si un médico observara que, por razón 
de edad, enfermedad u otras causas, se deteriora su capacidad de 
juicio o su habilidad técnica, deberá pedir inmediatamente consejo 
a algún compañero de su confianza para que le ayude a decidir si 
debe suspender o modificar temporal o definitivamente su actividad 
profesional. Además, se añade que si el médico no fuera consciente 
de tales deficiencias y éstas fueran advertidas por otro compañero, 
éste está obligado a comunicárselo y, en caso necesario, lo pondrá 
en conocimiento del Colegio de Médicos, de forma objetiva y con la 
debida discreción. Esta actuación no supone faltar al deber de con-
fraternidad, porque el bien de los pacientes es siempre prioritario 
(art. 22, apartados 2 y 3). 
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La pandemia ha ayudado a visibilizar y poner 
la atención en el cuidado y bienestar, físico y 
mental, de los oncólogos

En definitiva, si el oncólogo médico no se encuentra bien de salud 
debe postergar los valores personales que, en su caso, le muevan 
a la entrega incondicional a los pacientes, por muy encomiables 
que sean, dar un paso al lado y focalizar sus energías en recupe-
rarse lo antes posible. De esta manera evitará incurrir en comporta-
mientos negligentes y podrá volver a la tarea en las mejores condiciones.

COMENTARIO JURÍDICO

La actuación profesional de un oncólogo que se encuentre enfermo, con 
merma de sus facultades mentales y físicas, puede ser el detonante de 
una mala praxis que origine un daño al paciente y, en consecuencia, 
que conlleve responsabilidad profesional. La mayor parte de los casos 
que llegan a los tribunales están relacionados con comportamientos 
imprudentes, en los que el médico descuidó sus obligaciones o llevo a 
cabo actuaciones sin tener la pericia para ello o en condiciones físicas 
inadecuadas. Bien es cierto que en un contexto de urgencia y de crisis 
sanitaria, como la vivida con la pandemia de la Covid-19, puede quedar 
atenuada la responsabilidad, pero eso tampoco puede interpretarse 
como una eximente completa si se hacen las cosas incorrectamente.

La actuación profesional de un oncólogo que 
se encuentre enfermo, con merma de sus 
facultades mentales y físicas, puede ser el 
detonante de una mala praxis
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Por otro lado, hay que recordar la importancia de las normas deon-
tológicas a la hora de valorar la responsabilidad legal del médico, 
pues no en vano la ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordena-
ción de las profesiones sanitarias, establece que el ejercicio de 
las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía 
técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas en 
la ley y por los demás principios y valores contenidos en el orde-
namiento jurídico y deontológico (art. 4.7); Y, también que los 
profesionales tienen el deber de prestar una atención sanitaria 
técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las 
personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de 
los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles 
de calidad y seguridad que establecen la ley y el resto de normas 
legales y deontológicas aplicables (art. 5.1, A). De todo ello se 
deriva que las normas deontológicas, como las citadas en el co-
mentario bioético sobre la forma de proceder del médico enfermo, 
tienen fuerza legal a la hora de comprometer cómo debe ser la 
actuación profesional.

Otro aspecto importante para tener en cuenta con relación al caso 
clínico es la responsabilidad de los Servicios de Salud res-
pecto de sus profesionales sanitarios. Durante la fase inicial 
de la pandemia de la Covid-19, muchos de ellos, sobre todo in-
tensivistas, han trabajado sin equipos de protección, sin respectar 
descansos, vacaciones y con plantilla infradotada. La Administra-
ción sanitaria ha tenido una responsabilidad clara en esta situación, 
pues, como se desprende de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de prevención de riesgos laborales, los trabajadores 
tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, que conlleva deberes específicos de las Admi-
nistraciones públicas sanitarias respecto del personal a su servicio 
(art. 14). En la misma línea, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, de 
salud pública, contiene obligaciones la autoridad sanitaria en el te-
rreno de la salud laboral, que obligan a la elaboración de protocolos 
y guías de vigilancia, que teóricamente podrían haber atenuado los 
perjuicios sufridos.
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CONSIDERACIONES FINALES

La pandemia de la Covid-19 ha supuesto un cambio en la atención de los 
pacientes con cáncer y los profesionales nos hemos encontrado con de-
safíos a los que no estábamos previamente acostumbrados. El impacto 
de la pandemia en el oncólogo ha sido multidimensional ya que ha 
tenido que modificar su práctica clínica habitual, su puesto de trabajo y 
sus relaciones interprofesionales y personales. Además, ha condicionado 
un mayor nivel de exposición físico y emocional, aumentando los niveles 
de agotamiento y desgaste, llegando en algunos profesionales al burnout.

Esta situación excepcional que el oncólogo ha vivido ha servido para 
percibir la importancia del cuidado del profesional, tanto de su salud 
física como mental. Por ello es necesario que, desde las facultades de 
Medicina, colegios de médicos, sociedades científicas y los servicios 
de salud se dediquen acciones para proteger, promover y en definitiva 
cuidar la salud y el bienestar personal de los profesionales de la salud. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Andrés es un paciente de 82 años diagnosticado, hace 3 años, de un cáncer 
de próstata con metástasis óseas y ganglionares. Inicialmente inició análogo 
de la LHRH, pero desde hace 18 meses presentó resistencia a la castración y 
empezó tratamiento con abiraterona-prednisona. 

Andrés es viudo, vive solo, es independiente para las actividades básicas e 
instrumentales de la vida diaria. No tiene deterioro cognitivo, sale a pasear 
todos los días entre 3-5 km. A la consulta acude habitualmente acompañado 
de una de sus hijas, Claudia, que es la que está pendiente de todos sus asun-
tos de salud. En las consultas, aunque siempre viene acompañado, Andrés 
comprende todo lo que le explicamos, así como la pauta de tratamiento, pero 
es verdad que nunca ha querido saber mucho sobre su enfermedad, no ha 
preguntado exactamente lo que tenía y prefiere delegar parcialmente ese 
tipo de información en su hija Claudia. 

Hoy, a las 10h, tiene consulta en Oncología Médica para revisar los resultados 
de la analítica con PSA, TAC y gammagrafía ósea y además tiene previsto 
recoger en la farmacia del hospital la abiraterona. Pero estamos en plena 
pandemia SARS-COV-2 y desde el hospital se está intentando minimizar la 
asistencia presencial. Se les ha avisado que la consulta será telefónica y la 
medicación se podrá enviar por correo postal. 

En la consulta, aunque estamos minimizando la asistencia presencial, hay 
pacientes que necesitan ser atendidos presencialmente y, para disminuir al 
máximo la espera durante su estancia en el hospital, priorizamos la atención 
de los pacientes que acuden al hospital. Esta priorización conlleva retrasos 
en las consultas telefónicas, pero por fin a las 12h puedo llamar a Andrés. 
En la historia clínica solo está reflejado un número de teléfono fijo que es el 
que marco e inicialmente no obtengo respuesta. Vuelvo a marcar de nuevo 
el teléfono fijo y finalmente descuelga un hombre con voz joven, que es el 
yerno de Andrés (marido de Claudia) que me comenta que no está con An-
drés, pero puedo dejarle a él el recado. Finalmente, le solicito el teléfono de 
Andrés y le llamo. 

Le comento el resultado analítico en el que se aprecia elevación del PSA, pero 
no le han hecho el TAC ni la gammagrafía ósea, así que le explico cómo vol-



VOLVER AL ÍNDICE71

ver a solicitar cita, también que recibirá la medicación en casa. Al terminar la 
explicación, me dice que no se está enterando muy bien y si podría llamar a 
su hija Claudia que había estado esperando la llamada hasta las 11:30h pero 
que no había podido esperar más y se había tenido que ir a trabajar. 

Tras buscar su número de teléfono y anotarlo, contacto con Claudia. Le expli-
co el resultado analítico en el que se observa elevación del PSA y la necesidad 
de completar el estudio con las pruebas pendientes. 

COMENTARIO CLÍNICO 

La atención presencial ha constituido el pilar esencial en las con-
sultas de Oncología Médica previas a la pandemia por SARS-CoV-2, 
quedando la telemedicina relegada a situaciones concretas como el 
manejo telefónico de toxicidades, el control de síntomas de algunos 
pacientes paliativos o el contacto entre profesionales. Recientemen-
te, desde el inicio de la pandemia por SARS-CoV-2, nos hemos visto 
abocados a recurrir a este tipo de atención no presencial para poder 
seguir atendiendo a los pacientes intentando minimizar el riesgo de 
contagio. 

Desde el inicio de la pandemia por SARS-
CoV-2, nos hemos visto abocados a recurrir a 
este tipo de atención no presencial para poder 
seguir atendiendo a los pacientes intentando 
minimizar el riesgo de contagio

Al inicio de la pandemia, vivimos una situación excepcional que 
requirió un cambio sin precedentes en la atención sanitaria. 
Por un lado, se trató de evitar al máximo la exposición tanto de 
los pacientes como del profesional sanitario al riesgo de contagio 
del SARS-COV-2, pero manteniendo la continuidad de la atención 
a los pacientes oncológicos. Para ello, se adaptó gran parte de la 
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asistencia en Oncología a la forma no presencial a través de lla-
madas telefónicas. Pero ¿estábamos preparados para realizar las 
teleconsultas con la misma calidad asistencial que las consultas 
presenciales? ¿Todos los pacientes tenían las mismas condiciones 
para poder realizar una teleconsulta? 

Realmente, el sistema sanitario no se había preparado para 
ese cambio asistencial, no se había impartido una formación es-
pecífica y cada profesional tuvo que ir adaptando su forma de tra-
bajar según su propia experiencia y valores. Ese momento de inicio 
de la pandemia debemos contextualizarlo en la necesidad de tomar 
decisiones rápidas, en la redistribución del personal sanitario den-
tro de los servicios de Oncología y en el exceso de información con 
novedades diarias. Una de las principales dificultades, fue avisar 
de urgencia a todos los pacientes del cambio de modalidad asisten-
cial, sin poder explicarles un protocolo específico. El confinamiento 
en el que estábamos inmersos también dificultó la interacción con 
algunos pacientes, puesto que había muchas personas confinadas 
solas en casa sin el apoyo de sus cuidadores, entorpeciéndose así 
la comunicación y duplicándose llamadas como en el caso de nues-
tro paciente Andrés.

El sistema sanitario no se había preparado 
para ese cambio asistencial

En marzo de 2020, la telemedicina surgió como solución a la si-
tuación de alerta sanitaria mundial con el objetivo de continuar la 
atención de los pacientes de Oncología que no requerían recibir 
un tratamiento intrahospitalario. No obstante, tras estos meses 
de experiencia es importante tener presente que la telemedicina no 
puede suplantar a la medicina presencial, sino que debe ser un 
modelo de asistencia complementaria. 

El cambio de modelo asistencial no fue el único cambio vivido en On-
cología, también se modificó el modo de realización de los Comités 
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Multidisciplinares que pasaron a ser no presenciales, requiriendo un 
esfuerzo tecnológico inicial, pero siendo una oportunidad de aumen-
tar la comunicación entre hospitales. Otra situación excepcional fruto 
de la pandemia fue la sobrecarga formativa con webinars online 
que requirió por parte de los oncólogos el replanteamiento de la ges-
tión del tiempo personal de formación. 

COMENTARIO BIOÉTICO 

La telemedicina es el ejercicio de la medicina a distancia, utilizando 
sistemas de telecomunicación para intercambiar información válida 
y así poder realizar diagnósticos, tomar decisiones terapéuticas y 
prevenir enfermedades. Además, puede emplearse tanto en inves-
tigación, asistencia y docencia. Son muy evidentes las ventajas 
que aporta, ya que permite nuevas formas de distribución de los 
servicios de salud y ofrece la oportunidad de asistencia médica a 
pacientes con limitación de acceso al hospital, principalmente por 
distancia. Sin embargo, es necesario que reflexionemos sobre las 
limitaciones de esta forma de atención sanitaria ¿Podemos garanti-
zar la equidad de la asistencia no presencial en todos los pacientes? 
¿Estamos preparados para garantizar la confidencialidad y autono-
mía del paciente?.1

Son muy evidentes las ventajas que aporta la 
telemedicina ya que permite nuevas formas 
de distribución de los servicios de salud y 
ofrece la oportunidad de asistencia médica a 
pacientes con limitación de acceso al hospital, 
principalmente por distancia
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En la asistencia no presencial es fundamental que se respeten los 
principios de la ética médica obligatorios para la profesión, garanti-
zando la protección de la relación médico-paciente, la confiden-
cialidad y la calidad de la atención médica. Con este objetivo, la 
Asociación Médica Colegial adoptó la Declaración sobre la ética de 
la telemedicina en octubre 2007, enmendada posteriormente en 
octubre 2018.2 Además, dado el impulso de la telemedicina desde 
el inicio de la pandemia la Comisión Central de Deontología de la Or-
ganización Médica Colegial (OMC) publicó unas recomendaciones 
y reflexiones para la realización de la consulta médica no presencial 
dentro del marco deontológico de la profesión.3 

El principal peligro de la telemedicina es el 
mal uso de ella, como realizar un consumo 
excesivo o no garantizar la confidencialidad en 
el manejo de la información

El principal peligro de la telemedicina es el mal uso de ella, como 
realizar un consumo excesivo o no garantizar la confidencialidad en el 
manejo de la información. La continuidad de la asistencia puede ver-
se amenazada, pudiendo perder el paciente el referente del médico 
responsable. Es importante garantizar la equidad en el acceso a este 
modelo asistencial evitando la disparidad según las circunstancias 
económicas y educativas. En Oncología se atienden muchos pacien-
tes mayores y es necesario tener presente que la edad del paciente 
condiciona el acceso a las tecnologías y a la capacidad de comprender 
las indicaciones telefónicas. Para evitar la desigualdad en la atención 
no presencial, es importante que, tanto el personal sanitario como las 
instituciones médicas, adquieran la capacidad de detectar las dificul-
tades individuales para seleccionar las personas aptas para rea-
lizar una atención no presencial de calidad y, además, fomenten 
estrategias para reducir las barreras de comunicación a distancia, con 
el objetivo de alcanzar una asistencia homogénea y justa.
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El paciente debe poder elegir qué tipo de atención necesita, hacien-
do valer así su autonomía. Al inicio de la pandemia se impusieron 
ciertas consultas no presenciales, como los pacientes en seguimiento 
o aquellos que recibían tratamiento oral, en los que se asumió el be-
neficio del paciente al no acudir al hospital y minimizar el riesgo al 
contagio. Posteriormente, se ha flexibilizado la indicación de telecon-
sulta dando la opción al paciente a solicitar la consulta presencial. Es 
importante recordar que el paciente debe autorizar la modalidad no 
presencial mediante consentimiento informado verbal. 

El manejo de la información debe realizarse con las mismas garantías 
de confidencialidad que en la modalidad presencial. Al inicio de la 
atención hay que asegurar la identificación del paciente para no trans-
mitir la información a otra persona sin consentimiento explícito del 
paciente. En caso de ser el oncólogo de referencia puede ser sencillo 
reconocer al paciente e identificar si el manejo de la información se 
realiza habitualmente con el paciente o con un familiar. El problema 
durante el transcurso de la pandemia con la reorganización de los 
servicios de Oncología es que las teleconsultas no siempre se realizan 
por los oncólogos habituales, lo que dificulta la identificación y comu-
nicación telefónica con el paciente y sus familiares. Además, algunos 
servicios de Oncología se han organizado con teletrabajo por parte del 
equipo asistencial conectándose de forma remota al hospital y reali-
zando las teleconsultas desde su domicilio. Esta forma de teletrabajo 
ha añadido la dificultad de integrar la telemedicina con las condiciones 
domésticas particulares, no pudiendo siempre garantizar un espacio 
de intimidad para realizar las consultas telefónicas. 

Al inicio de la pandemia comenzamos la telemedicina sin unas direc-
trices claras de atención a los pacientes en Oncología. Las instruccio-
nes que recibimos fueron simplemente, evitar al máximo las consul-
tas presenciales, pero no recibimos unas pautas para garantizar una 
asistencia telemática de calidad. Por suerte, conforme avanzamos en 
el transcurso de la pandemia y dada la importancia que ha adquirido 
la telemedicina en Oncología, diferentes sociedades médicas de refe-
rencia como SEOM publicaron recomendaciones de cómo realizar este 
tipo de atención con el objetivo de estandarizar la telemedicina en 
Oncología y mantener la calidad asistencial habitual.4 
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COMENTARIO JURÍDICO 

La pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia 
de los procedimientos de telemedicina y e-Salud para garantizar la 
continuidad asistencial y, al mismo tiempo, para reducir los contagios 
evitando muchos desplazamientos a los centros sanitarios. De esta 
manera, se ha producido un aumento muy notable en la relación clí-
nica del uso del teléfono, correo electrónico, whatsapp, portales del 
paciente, aplicaciones (apps), videoconsultas, etc.

Durante una situación de emergencia sanitaria es lógico que se pro-
duzca una flexibilización de los criterios de atención a los pacientes 
por los citados sistemas, en aras de primar la protección de la 
salud pública. Se da por hecho que el interés de la colectividad 
prima sobre el interés individual, y que, en la ponderación de valores 
como la autonomía, intimidad, confidencialidad y protección de la 
vida humana, se prioriza sobre todo este último. De alguna manera, 
hay que evitar la desatención a toda costa y que los pacientes salgan 
adelante.

Ahora bien, una vez superada la situación de crisis sanitaria, el listón 
legal de exigencia para las herramientas de telemedicina ha de volver 
a su nivel previo y, en este sentido, habrá que tener muy presentes 
cuestiones importantes en materia de responsabilidad profesional, 
como las que a continuación se indican:

1.  Seguridad de las comunicaciones. Se deben respetar los es-
tándares europeos en esta materia, que exigen que los datos 
personales estén cifrados cuando sean transmitidos a través de 
redes públicas o inalámbricas de comunicaciones electrónicas, y 
ello para salvaguardar valores y derechos como el de intimidad 
y confidencialidad de los datos, y el derecho a la protección de 
datos personales, todo ello de conformidad con lo previsto en el 
Reglamento europeo de protección de datos (2016/679) y en la 
Ley orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garan-
tía de los derechos digitales. Además, el profesional sanitario y el 
paciente han de disponer de elementos de identificación recíproca 
fiables.
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2.  Autonomía de los pacientes para que puedan pronunciarse so-
bre si pueden y quieren valerse de estos medios. Los postulados 
de la Ley 41/2002, básica de autonomía del paciente, en materia 
de información y consentimiento, deben proyectare también en 
la teleconsulta. Por otro lado, habrá que tener en consideración 
el factor personal del paciente y la necesaria humanización que 
requieren los actos médicos, en el sentido de estar alerta ante la 
eventual falta de aptitud del paciente para el manejo de dispositi-
vos electrónicos y los casos en que pueda influir la brecha digital 
(por motivos de edad, culturales, económicos, etc.).

3.  En la medida que existan deben seguirse las guías clínicas y 
protocolos telemédicos del centro asistencial o de las socieda-
des científicas y profesionales, y también las normas deontoló-
gicas sobre la materia. Hay que recordar que, conforme previe-
ne la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias, 
se debe tender a la unificación de criterios de actuación soporta-
dos en guías y protocolos de práctica clínica y asistencial, y esto 
es muy importante también para la práctica de la telemedicina, 
ya que deben contener criterios para conocer cuándo procede por 
ejemplo la teleconsulta y cuando hay que descartarla y pedir al 
paciente que acuda al centro. A la postre, son instrumentos muy 
útiles para la calidad de la asistencia debido a los pacientes y para 
limitar los casos de responsabilidad profesional por mala praxis 
médica, ya que el seguimiento del protocolo genera normalmente 
la presunción de que se actuó correctamente.
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CONSIDERACIONES FINALES 

La Oncología, como otras especialidades, tendrá que integrar la tele-
medicina como una nueva forma de asistencia, complementaria 
a la presencial, que ofrece la oportunidad de atención a pacientes 
con limitaciones de acceso al hospital. 

En la relación oncólogo-paciente, y por tanto, también en la asistencia 
no presencial, debemos aplicar los principios bioéticos de medicina, 
garantizando que el fin de la telemedicina sea el beneficio del pacien-
te y que se mantenga la misma calidad que en la atención presencial. 
Para ello, debemos tener presentes los principios bioéticos obligados 
en la profesión y debemos adecuar la asistencia no presencial a las 
recomendaciones deontológicas publicadas por la OMC en junio 2020.

1. Implicaciones éticas asociadas a la telemedicina.pdf. 

2. Asociación Médica Mundial. Declaración De La Amm Sobre La Ética De La Telemedicina. 2018; 
Available from: https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-la-amm-sobre-la-eti-
ca-de-la-telemedicina/.

3. Comisi L, General C, Oficiales C, Artificial I. Informe de la Comisión Central de Deontología 
en relación a la telemedicina en el acto médico. Available from: https://www.cgcom.es/sites/
default/files/u183/np_informe_ccd_telemedicina_10_06_2020.pdf.

4. Posicionamiento SEOM sobre la telemedicina 16. 2020;1–4. 
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La priorización de recursos intensivos durante la pandemia de Co-
vid-19 supuso un riesgo de estigma para pacientes oncológicos es-
pecialmente en autonomías con UCIs saturadas. 

En pacientes con cáncer, se corre el riesgo de discriminación como 
grupo si no se tiene en cuenta que muchos se curan y que un por-
centaje de aquellos con metástasis pueden tener la enfermedad 
controlada durante años. 

En un contexto de falta de recursos asistenciales para atender la 
demanda, un paciente no debería ser discriminado en modo al-
guno por su mera condición de enfermo oncológico, sino que su 
grado de prioridad en la atención debía estar vinculado exclusi-
vamente a sus expectativas objetivas de supervivencia y recupe-
ración (Informe del Ministerio de Sanidad sobre aspectos éticos 
en situaciones de pandemia: el Sars-Cov-2 (3/4/2020), Ley Ge-
neral de Sanidad 14/1986 (art. 3.2) y Ley de cohesión y calidad 
del Sistema Nacional de Salud 16/2003 (art. 1). Así mismo, ante 
una crisis sanitaria por una pandemia, tampoco puede aceptarse 
(y es contrario a la norma) que dentro del Estado se produzcan 
desigualdades de los ciudadanos (por el lugar donde residen) a 
la hora de acceder a las prestaciones básicas necesarias (Ley de 
cohesión del sistema 16/2003). 

Para evitarlo, se debe individualizar cada caso mediante un jui-
cio prudencial acerca de las expectativas y pronóstico, teniendo 
en cuenta en lo posible los deseos, valores y voluntades anticipadas 
del paciente. Esta valoración debe realizarla un comité multidiscipli-
nar contando siempre con el oncólogo responsable.

1
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El retraso en el abordaje o las modificaciones en el tratamien-
to antineoplásico durante la pandemia de la Covid-19 pueden 
haber supuesto una pérdida de oportunidades del paciente on-
cológico. 

El ajuste terapéutico para racionar los recursos y adaptarlos al con-
texto sociosanitario debe llevarse a cabo de un modo personalizado, 
considerando la evidencia científica disponible y la adecuación tera-
péutica, consensuado con el paciente y priorizando y movilizando los 
recursos.

En este escenario el garante de la toma de decisiones es el equi-
po sanitario del paciente teniendo en cuenta riesgos-beneficios, el 
principio de justicia y el deber de cuidar, la proporcionalidad y la 
responsabilidad.

En la medida de lo posible, las decisiones deben ser homogéneas 
y razonadas, basadas en recomendaciones contrastadas, buscando 
el ejercicio de la deliberación entre los profesionales, seleccionando 
adecuadamente los cursos de acción posibles, siguiendo el marco de 
la prudencia bioética y evitando el escenario extremo. La decisión y 
actuación debe siempre quedar reflejada en la historia clínica.

2
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Durante la pandemia de la Covid-19 se ha producido una situa-
ción de soledad del paciente oncológico en situación de final 
de la vida. Esto se ha debido a las restricciones del acompañamien-
to en pacientes hospitalizados, al miedo al contagio de los pacientes 
y familiares en su domicilio, y al déficit del soporte paliativo por la 
reubicación de los equipos de atención domiciliaria en pacientes en 
domicilio.

La ética de la virtud, que se caracteriza por una especial dispo-
nibilidad, empatía, cercanía, respeto y afecto hacia los demás en 
la actividad que se realiza, se puso de manifiesto en la actitud de 
muchos profesionales sanitarios y sociosanitarios que han acompa-
ñado a los pacientes terminales durante los meses más duros de la 
pandemia, para tratar de paliar el desgarro que supuso para ellos 
morir sin la compañía y cariño de sus familiares y seres queridos.

A la hora de definir los cuidados paliativos y la muerte en condi-
ciones dignas, se hace hincapié en su enfoque interdisciplinar, 
en el que debemos incluir al paciente, la familia y su entorno 
con independencia de donde esté siendo cuidado (hospital o domi-
cilio), y en la continuidad con atención en el duelo, a la familia y a 
las personas cuidadoras. 

3
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La búsqueda de adecuación o proporcionalidad del tratamiento 
y seguimiento del paciente oncológico durante la pandemia nos 
ha supuesto una excepcional dedicación en tiempo y de esfuer-
zo, comunicación médico-paciente y armonía con otros servicios. 
Para ello, hemos abordado la enfermedad de cada paciente buscando 
beneficiar y no dañar, reconocer la dignidad individual y la autonomía 
de cada uno, redistribuir los recursos con justicia y llevar a cabo un 
acto médico equilibrado, apelando a la responsabilidad conjunta de 
médico y paciente. 

La consecuencia positiva que nos deja es haber potenciado la 
individualización de diagnósticos y tratamientos y la oportunidad 
de mejora será tratar de evitar la pérdida de oportunidades de unos, 
pero también la sobrecarga fútil o desproporcionada de otros. Todo 
ello debe realizarse a través de una comunicación honesta y detenida 
con el paciente y una toma de decisiones compartida con este.

La garantía de la continuidad asistencial incluso en situaciones tan 
complejas y difíciles como la que se derivan de la crisis sanitaria 
por la Covid-19 se refrenda en la Ley de ordenación de las profe-
siones sanitarias 44/2003 donde se afirma que el ejercicio de las 
profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica 
y científica, y de acuerdo, entre otros, al principio de continuidad 
asistencial que requerirá en cada ámbito asistencial la existencia de 
procedimientos, protocolos de elaboración conjunta e indicadores 
para asegurar esa finalidad (art. 4.7, d). 

4
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Los oncólogos médicos nos hemos adaptado a tratar a los pa-
cientes con cáncer en la pandemia a pesar de todos los retos y 
dificultades derivados de una situación de gran incertidumbre en la 
que, con un nivel de evidencia científica muy bajo, había que se-
guir tratando y cuidando a nuestros pacientes en el nuevo contexto 
sanitario. 

Esto ha causado una acentuación del estrés y burnout con un 
riesgo de repercusión negativa en la vida diaria, social, fami-
liar, en la atención a los pacientes y sobre todo en la salud 
psicológica. Todo lo anterior pone de manifiesto la importancia del 
cuidado del profesional, tanto de su salud física como mental y la 
necesidad de acciones para proteger, promover y en definitiva 
cuidar la salud y el bienestar personal de los profesionales. Las 
administraciones deben poner todos los medios para que los on-
cólogos médicos y demás profesionales sanitarios trabajemos con 
las máximas garantías y con una protección frente el contagio del 
SARS-CoV-2 y frente al desgaste.

5
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La telemedicina supuso una alternativa en la atención al pa-
ciente con cáncer durante la pandemia con la oportunidad de dar 
continuidad asistencial a pacientes, especialmente a aquellos con li-
mitación de acceso al hospital por la distancia. 

En la asistencia no presencial es fundamental que se respeten los 
principios de la ética médica, garantizando la protección de la re-
lación médico-paciente, la confidencialidad, la calidad de la atención 
médica y la equidad en el acceso a este modelo asistencial evitando 
la disparidad según las circunstancias económicas y educativas. Ade-
más, el paciente debe poder elegir el tipo de atención y debe auto-
rizar la modalidad no presencial mediante consentimiento informado 
verbal. 

La telemedicina debe soportarse en guías y protocolos de prácti-
ca clínica y asistencial y adaptarse al contexto sociosanitario y a la 
disponibilidad del paciente.  

6
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