Planificación de
la atención del
cáncer avanzado
Una guía para la toma de decisiones
para pacientes y familiares que
enfrentan una enfermedad grave

ACERCA DE LA AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY
Fundada en 1964, la American Society of Clinical Oncology (Sociedad Estadounidense de Oncología
Clínica, ASCO® por sus siglas en inglés) está comprometida a lograr un mundo de diferencia en la
atención del cáncer. Como la organización líder en el mundo de su tipo, la American Society of Clinical
Oncology representa a más de 45.000 profesionales de oncología que atienden personas que viven con
cáncer. A través de la investigación, la educación y la promoción de la atención del paciente de la más
alta calidad, la American Society of Clinical Oncology trabaja para vencer el cáncer y crear un mundo en
el que el cáncer se prevenga o se cure, y donde cada superviviente esté sano.
La American Society of Clinical Oncology amplía su misión a través de Cancer.Net y su fundación,
Conquer Cancer (Vencer al Cáncer).
Cancer.Net (www.cancer.net) ofrece la experiencia y los recursos de la American Society of Clinical
Oncology a las personas que viven con cáncer y a quienes los cuidan y se preocupan por ellos. Tanto la
información como el contenido de Cancer.Net han sido desarrollados y aprobados por miembros de la
American Society of Clinical Oncology, lo que convierte a este sitio en un recurso actualizado y confiable en
cuanto a información sobre el cáncer.
Conquer Cancer (www.conquer.org) financia la investigación de cada faceta del cáncer para beneficiar a
todos los pacientes, en todos lados. Conquer Cancer ayuda a que la ciencia sea un alivio para los pacientes de
todo el mundo al respaldar la investigación y educación de vanguardia en un espectro completo del cáncer.
Obtenga más información en www.ASCO.org. Síganos en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.
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ASCO ANSWERS es una recopilación de materiales educativos para pacientes, aprobados por oncólogos
y desarrollados por la American Society of Clinical Oncology para las personas con cáncer y sus cuidadores.
Las ideas y opiniones que se expresan en el cuadernillo Planificación de la atención del cáncer avanzado no reflejan
necesariamente las opiniones de la American Society of Clinical Oncology (Sociedad Estadounidense de Oncología
Clínica, ASCO por sus siglas en inglés) ni de la Fundación Conquer Cancer (Vencer al Cáncer) de la American Society
of Clinical Oncology. La información incluida en este cuadernillo no pretende servir como consejo médico o legal
ni como sustituto de la consulta con un médico u otro proveedor de atención médica con licencia. Los pacientes
que tengan preguntas relacionadas con la atención médica deben visitar o consultar de inmediato a su médico u
otro proveedor de atención médica, y no deben desatender el consejo médico profesional ni retrasar la búsqueda
de tal consejo debido a la información encontrada en este cuadernillo. La mención de cualquier producto, servicio
o tratamiento en este cuadernillo no debe interpretarse como un aval de la American Society of Clinical Oncology.
La American Society of Clinical Oncology no se responsabiliza de ninguna lesión o daño producido en personas o
bienes que surja del uso de materiales educativos de la American Society of Clinical Oncology para pacientes o que se
relacione con estos o con cualquier error u omisión.
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Introducción
Si bien los tratamientos para el cáncer continúan avanzando, no todas las personas se
recuperan de este. A veces lograr la cura o una remisión a largo plazo, un período sin
signos de cáncer, se torna improbable o no es posible. Los médicos llaman a esta etapa
de la enfermedad cáncer avanzado, terminal o en estadio final.
Incluso si el cáncer no se puede curar, de todos modos se puede tratar. Las personas
con cáncer avanzado siguen teniendo opciones de tratamiento. Es posible que puedan
mantener una buena calidad de vida durante meses o incluso años.
Este cuadernillo está diseñado para ayudar a las personas con cáncer avanzado, a sus
familias y a sus cuidadores. Explica las opciones de tratamiento disponibles durante la
evolución de la enfermedad. También brinda información sobre cómo hablar sobre estas
opciones y encontrar apoyo.
Es importante que usted aclare lo que usted valora y espera durante este período.
Es posible que usted y sus seres queridos tengan una gran variedad de sentimientos sobre
los asuntos del fin de la vida, y para algunas personas es muy difícil hablar sobre lo que
piensan, sienten y desean. Si su estilo de comunicación no es ser abierto en cuanto a las
emociones, entonces es probable que no sea fácil comenzar a hablar abiertamente ahora.
Hablar con un consejero espiritual o un trabajador social que pueda ayudarlo a orientar estas
conversaciones puede hacer que sea más fácil hablar sobre estos asuntos importantes.
Intente compartir sus deseos
abiertamente con su equipo de
atención médica lo más que pueda.
Hacer esto ayudará a los médicos
a elegir el mejor plan para su
atención. También es posible que
obtenga una sensación de control
cuando todo lo demás parece
salirse de su control.
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Opciones de atención
para el cáncer avanzado

JOHN ANDREW HUGHES

Si le han diagnosticado cáncer avanzado,
curar el cáncer en general no es un
objetivo realista. Sin embargo, aún tiene
opciones de tratamiento. Hable con su
equipo de atención médica a fin de
comprender sus opciones de tratamiento
y los objetivos de cada tratamiento.
Es posible que su plan de tratamiento
cambie según cambien los objetivos
de su atención.
Es posible que su médico le sugiera uno o varios tipos diferentes de tratamiento, entre ellos:
• Tratamiento estándar.
• Ensayos clínicos.
• Cuidados paliativos (de apoyo).
• Cuidados para enfermos terminales.
El objetivo del tratamiento estándar y de algunos ensayos clínicos es reducir los tumores o
impedir que crezcan. Esto se llama tratamiento dirigido a la enfermedad. El objetivo de los
cuidados paliativos o de apoyo es mejorar la calidad de vida y conservar la independencia
al disminuir los síntomas, controlar el dolor, y brindar apoyo a los pacientes y sus familias.
El objetivo de los cuidados para enfermos terminales es ayudar al paciente a acercarse al fin
de su vida con paz, respeto y dignidad, e incluye los cuidados paliativos.

Tratamiento estándar
El tratamiento estándar es el tratamiento más efectivo disponible en la actualidad para su
tipo y estadio de cáncer. Este tipo de tratamiento se focaliza directamente en el control
de la enfermedad. La mayoría de las veces, el tratamiento estándar no puede curar el
cáncer avanzado. Sin embargo, algunos pacientes, familias y médicos eligen la cirugía,
quimioterapia, radioterapia u otro tratamiento dirigido a la enfermedad con la esperanza
de que haga más lento o detenga el crecimiento del cáncer.
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El tratamiento estándar permite que algunas personas con algunos tipos de cáncer vivan
durante años con una buena calidad de vida, por ejemplo, algunas mujeres con cáncer
avanzado de mama o de ovario. Sin embargo, es posible que el tratamiento estándar no
mejore la calidad o la duración de vida de las personas con otros tipos de cáncer avanzado.
Como consecuencia, algunas personas con cáncer avanzado eligen dejar de recibir el
tratamiento estándar. Esto es cierto a menudo si el tratamiento causa efectos secundarios
desagradables o dañinos.
Antes de que decida comenzar o continuar el tratamiento estándar, es útil que hable con su
equipo de atención médica sobre estos temas:
• La probabilidad de que el cáncer responda al tratamiento.
• Los objetivos del tratamiento, como la reducción del tumor o hacer más lento el
crecimiento del tumor.
• Los riesgos, en especial los efectos secundarios.
• Qué sucederá después de interrumpir el tratamiento estándar.

Ensayos clínicos
Un ensayo clínico es un estudio de investigación altamente controlado en el que participan
voluntarios. Muchos ensayos clínicos se enfocan en tratamientos nuevos para averiguar si
son seguros, efectivos y tal vez mejores que el tratamiento que los médicos usan ahora.
Es posible que participar en un ensayo clínico le permita a una persona con cáncer
avanzado ayudar a otras personas con esta misma afección en el futuro. Existe también la
probabilidad de que el tratamiento lo ayude.
Un ensayo clínico a menudo es una buena opción de tratamiento para personas con
cáncer avanzado. Las personas con cáncer deben considerar los ensayos clínicos durante
la evolución del tratamiento, y no como último recurso.

Cuidados paliativos
Los cuidados paliativos, también llamados cuidados de apoyo, son cualquier tratamiento
que se centre en reducir los síntomas, mejorar la calidad de vida, y brindar apoyo a los
pacientes y sus familias. Cualquier persona, independientemente de la edad o del tipo
y estadio del cáncer, debería recibir cuidados paliativos cuando sea necesario.
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OBJETIVOS DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS
Controlar los síntomas del cáncer y los efectos
secundarios del tratamiento. Es posible que el cáncer
y su tratamiento provoquen molestias que afecten su
capacidad para vivir la vida. Estas podrían incluir dolor,
cansancio, dificultad para respirar, náuseas o pérdida
de peso. Un amplio rango de terapias puede ayudar a
controlar los síntomas y efectos secundarios, incluidas
algunas que son parecidas a los tratamientos dirigidos
a la enfermedad:
• Medicamentos.
• Asesoramiento nutricional.
• Cirugía.
• Técnicas para calmarse.
• Radioterapia.
• Masajes.
• Fisioterapia.
• Meditación consciente.
• Rehabilitación.
Atención de las necesidades prácticas. Los pacientes pueden recibir ayuda para tratar las inquietudes
financieras y legales, las cuestiones de transporte, las inquietudes laborales, y mucho más.
Concentrarse en las necesidades emocionales y sociales. Se les otorga a los pacientes
acceso a recursos que abordan la depresión, la ansiedad, el miedo, las dificultades familiares
y en las relaciones, y otras inquietudes.
Atención de las necesidades o preocupaciones espirituales. Los trabajadores sociales de oncología
y otros expertos en cuidados paliativos pueden ayudar a las personas con cáncer a profundizar su fe
y sus creencias mientras trabajan para aceptar el concepto de finalización de la vida. Estos expertos
también pueden conectar a los pacientes y a sus familias con recursos espirituales y religiosos locales.
Brindar apoyo a la familia, los amigos y los cuidadores del paciente. El equipo de atención
médica les brinda a los cuidadores de la familia apoyo emocional y práctico a medida que se
enfrentan con los desafíos diarios de cuidar a otra persona. Estos expertos también pueden
ayudar a una persona a manejar los sentimientos que aparecen con la pérdida venidera de
una persona que padece cáncer avanzado.
CUÁNDO SE ADMINISTRAN LOS CUIDADOS PALIATIVOS
Lo ideal es que los cuidados paliativos comiencen al momento del diagnóstico
y continúen en todos los estadios de la enfermedad. Sin embargo, en algún punto
durante su enfermedad, es posible que su médico sugiera que el enfoque de su
tratamiento se convierta en cuidados paliativos en su mayoría.
Planificación de la atención del cáncer avanzado
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Esto no significa que su equipo de atención médica “se ha rendido”. Además, si opta por
interrumpir el tratamiento estándar, esto no significa que haya dejado de “luchar” contra
la enfermedad. Al contrario, elegir enfocarse en los cuidados paliativos lo ayuda a obtener
alivio de síntomas que pueden ser una carga y recibir apoyo adicional en todos los aspectos
de su vida.
DÓNDE PUEDE RECIBIR CUIDADOS PALIATIVOS
Varios lugares brindan cuidados paliativos. Dónde los
recibirá dependerá de su plan de tratamiento.
Estos lugares incluyen los siguientes:
• Consultorios de médicos.
• Hospitales.
• Centros de cáncer.
• Centros de atención a largo plazo.

A veces, un profesional de la atención médica o de bienestar puede brindar cuidados
paliativos en el hogar. Converse acerca de sus opciones con su médico, enfermero
o con un trabajador social de oncología.
INTEGRANTES DEL EQUIPO DE CUIDADOS PALIATIVOS
Es posible que varios proveedores de atención médica sean parte del equipo de cuidados
paliativos, entre ellos:
• Médicos.
• Enfermeros practicantes o enfermeros registrados de practica avanzada
(advanced practice registered nurses, APRN).
• Enfermeros.
• Trabajadores sociales.
• Dietistas.
• Fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales.
• Capellanes.
• Asesores especializados en duelo y pérdidas de seres queridos.
El equipo trabajará con usted y su familia para desarrollar un plan de atención personalizado que
cumpla con sus necesidades específicas. A medida que sus necesidades cambien, el equipo adaptará
este plan. La comunicación habitual entre usted y su equipo de atención es importante, puesto que
ayuda a aclarar sus esperanzas y objetivos, y garantiza que el plan de atención los cumpla.
BENEFICIOS DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS PARA AMIGOS, FAMILIARES Y CUIDADORES
Un diagnóstico de cáncer avanzado es un momento de emociones intensas y miedos para los
8
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familiares, amigos y cuidadores. Los equipos de atención
para el cáncer ayudan a los seres queridos a controlar la
angustia y el dolor emocional causado por los cambios
físicos en la persona que padece cáncer. Los trabajadores
sociales de oncología, asesores y otros miembros del
equipo también enseñan a la familia y a los cuidadores
maneras de manejar la pérdida venidera de un ser querido.
Aunque se pueda pensar que este es solo un momento
triste, muchas personas descubren que el cariño, el
amor y las conversaciones que tienen lugar durante las
etapas finales de la enfermedad son muy emotivos y
significativos. Ayuda a que los miembros de la familia
acepten que deben soltar a su ser querido y ayuda con el proceso de duelo que sigue.
MANEJO DEL COSTO DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS
Con frecuencia, los cuidados paliativos están cubiertos por los planes de seguro de salud
privados. Los programas de salud públicos, según su ubicación, que también posiblemente
paguen estos servicios incluyen:
• Medicaid. Este es un programa de seguro de salud administrado por cada estado, que
cubre a las personas con menores ingresos, a las personas mayores, a las personas con
discapacidades y a ciertas personas en familias con hijos dependientes.
• Medicare. Este es un seguro de salud proporcionado por el gobierno federal
a las personas a partir de los 65 años, así como también a algunos ciudadanos
estadounidenses con discapacidades.
Un trabajador social del hospital o un asesor financiero del hospital puede ayudarlo a
explorar las opciones de pago.
Obtenga más información acerca de los cuidados paliativos o lea el cuadernillo
Cuidados paliativos de ASCO Answers en www.cancer.net/cuidadospaliativos.

Cuidados para enfermos terminales
El término “cuidados para enfermos terminales” hace referencia tanto a un tipo de centro
como a un plan de tratamiento con un enfoque en el cuidado cerca del final de la vida. Un
hospital para enfermos terminales brinda cuidados que tienen por objetivo reducir el dolor
y las molestias de una persona. El objetivo es ayudar a la persona a acercarse al fin de su
vida con paz, respeto y dignidad. Cualquier persona puede recibir cuidados para enfermos
terminales independientemente de su edad o tipo de cáncer.
Planificación de la atención del cáncer avanzado
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CUÁNDO SE BRINDAN CUIDADOS
PARA ENFERMOS TERMINALES
En los Estados Unidos, la admisión en los cuidados para
enfermos terminales exige una declaración de un médico.
La declaración debe confirmar que una persona tiene una
expectativa de vida de 6 meses o menos. Sin embargo, puede
continuar recibiendo los cuidados para enfermos terminales si
usted vive más de 6 meses. Si su afección mejora, se le dejarán
de brindar cuidados para enfermos terminales y tiene la opción
de considerar volver a comenzar un tratamiento estándar.
A algunas personas les preocupa que porque están
llegando al final de su vida, no recibirán atención de alta
calidad. También es posible que les preocupe que morirán antes si se encuentran en un
hospital de cuidados para enfermos terminales. Los cuidados para enfermos terminales
brindan atención compasiva y no aceleran el final de la vida. Es posible que algunas
personas que eligen los cuidados para enfermos terminales realmente vivan más tiempo si
los especialistas de cuidados para enfermos terminales controlan bien sus síntomas.
Si decide comenzar a recibir cuidados para enfermos terminales, los miembros del equipo
de atención médica lo ayudarán con la transición. También ayudarán a usted y a sus seres
queridos a enfrentar las emociones que surgen con esa elección, tales como el miedo, la
culpa, el enojo, el resentimiento, la ansiedad y la tristeza.
Decidir sobre si se debe considerar el cuidado para enfermos terminales a menudo crea conflicto entre los miembros de la familia. Algunas personas lo ven como “rendirse” y temen que el
paciente sienta que no es lo suficientemente amado para continuar luchando. Es posible que
otros miembros de la familia quieran detener el sufrimiento del paciente y quieren reconfortarlo lo máximo posible al mismo tiempo que conservan su dignidad y calidad de vida. Este es un
momento difícil para las familias, y pelear por estos asuntos no deja tiempo para enfocarse en
las necesidades emocionales de la persona con cáncer y su familia. Si hay un desacuerdo entre
los familiares, hablar con un trabajador social puede ayudar a la familia a aclarar cuáles son las
prioridades de la familia, y a resolver tensiones y conflictos.
DÓNDE PUEDE RECIBIR CUIDADOS PARA ENFERMOS TERMINALES
Hay muchos programas de cuidados para enfermos terminales y otros servicios de atención
domiciliaria. Como consecuencia, las personas con cáncer avanzado en general pueden elegir
dónde les gustaría pasar sus días finales. Puede recibir cuidados para enfermos terminales en
su casa con la ayuda de un cuidador familiar y personal de cuidados para enfermos terminales.
Esto se llama atención domiciliaria. También puede recibir atención en un centro especializado
de cuidados para enfermos terminales o en otros lugares de atención médica.
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El costo, la disponibilidad de cuidadores y los recursos comunitarios son factores a tener
en cuenta al momento de decidir dónde recibir servicios de cuidados para enfermos
terminales. Pregunte a su médico, enfermero u otro integrante de su equipo de atención
médica acerca de las opciones disponibles para usted.
Mientras considera sus opciones de atención de cuidados para enfermos terminales,
es posible que usted quiera hacer algunas o todas estas preguntas:
• ¿Quién manejará mi dolor y otros síntomas?
• ¿Seguirá el personal de cuidados para enfermos terminales en contacto con mi oncólogo?
• ¿Cómo participarán mis familiares en la atención diaria, como la alimentación, el baño y la
administración de medicamentos? ¿Cómo los ayudarán a controlar los cambios en mi afección?
• ¿Qué servicios brindan para ayudar con los aspectos emocionales y espirituales de la
muerte y la agonía?
• ¿A quién pueden llamar mis familiares si tienen alguna pregunta, y cuáles son los
números de teléfono?
• ¿A quién se le proporcionará la información sobre mi afección?
Si está pensando en recibir atención en un centro de pacientes hospitalizados, también
deseará considerar si:
• El lugar es cómodo para las visitas de la familia y los amigos.
• Es posible que los familiares y amigos lo visiten en cualquier momento.
• Hay un espacio pacífico, tranquilo y privado para que usted, sus familiares y otros
visitantes estén juntos.
INTEGRANTES DEL EQUIPO DE CUIDADOS PARA ENFERMOS TERMINALES
Los expertos que pueden ser parte del equipo de cuidados para enfermos terminales incluyen:
• Médicos.
• Enfermeros.
• Asistentes de atención médica en el hogar.
• Trabajadores sociales.
• Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o terapeutas de rehabilitación.
• Dietistas.
• Voluntarios capacitados en cuidados para enfermos terminales.
• Capellanes.
• Asesores especializados en duelo y pérdidas de seres queridos.
Estos expertos son un sistema de apoyo para usted y sus seres queridos. Saber que
sus amigos y familiares cuentan con estos recursos puede ser de ayuda para aliviar la
preocupación que provoca dejarlos.
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LA HISTORIA DE GERALDO
Geraldo había vivido con un linfoma durante casi 15 años. Recientemente el
tumor había empeorado y los medicamentos que Geraldo tomaba en ese
momento dejaron de controlar el linfoma. Luego, tuvo neumonía y necesitaba
oxígeno para ayudarlo a respirar.
El médico se reunió con Geraldo y su familia. Les dijo que pensaba que Geraldo
solo viviría unos meses más. Sin embargo, Geraldo podía probar el tratamiento
con quimioterapia que podría darle entre 6 y 9 meses más.
Geraldo y su familia tomaron la decisión de seguir adelante con la quimioterapia,
pero él tuvo una reacción alérgica al tratamiento. Puesto que no había más
opciones de tratamiento estándar disponibles y Geraldo aún necesitaba el
oxígeno, el médico recomendó los cuidados para enfermos terminales.
Un trabajador social los ayudó a Geraldo y a su familia a encontrar una agencia e
hizo los arreglos para llevar una cama de hospital a su casa. El equipo de cuidados
para enfermos terminales ayudó a Geraldo y a su familia con los medicamentos
y se aseguró de que él recibiera una nutrición adecuada. Durante este tiempo,
Geraldo pudo despedirse de sus hijos, nietos, vecinos y amigos. Murió sin sufrir en
su casa 6 semanas más tarde.
Su hija dijo: “Por supuesto que queríamos intentarlo todo, pero la quimioterapia
fue muy perjudicial para mi padre. Nos dimos cuenta de que no queríamos
despedirnos en el hospital. Pudimos ser más una familia cuando él estuvo en casa”.
Si elige los cuidados para enfermos terminales domiciliarios, un familiar o amigo cercano
cumplirá el papel de cuidador principal. Esta persona supervisará la mayor parte de su
atención. Los médicos, enfermeros, asistentes de atención médica en el hogar y asistentes
personales le brindarán los servicios médicos o de atención diaria que el cuidador no
pueda brindarle. Los ejemplos de estos servicios pueden incluir administrar determinados
medicamentos o ayudarlo a bañarse.
TRABAJO CON EL EQUIPO DE CUIDADOS PARA ENFERMOS TERMINALES
Donde sea que elija recibir cuidados para enfermos terminales, el personal los ayudará
a usted y a sus cuidadores a desarrollar un plan de atención. El personal adapta el plan a
sus necesidades exclusivas. Su plan incluirá formas de manejar el dolor y otros síntomas,
y brindará apoyo para usted, su familia y sus cuidadores. Es posible que un plan incluya
medicamentos y otras terapias, como masajes, musicoterapia y arteterapia.
12
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Usted y sus cuidadores se reunirán periódicamente con el personal de cuidados para
enfermos terminales para analizar sus necesidades médicas y su nivel de comodidad.
Además de las interacciones con el personal durante estas reuniones planificadas, usted
puede comunicarse con los integrantes del personal en cualquier momento. Están de
guardia las 24 horas del día, los siete días de la semana.
MANEJO DEL COSTO DE LOS CUIDADOS PARA ENFERMOS TERMINALES
La mayoría de los planes de seguro médico privados cubren el costo de los servicios de
cuidados para enfermos terminales. También lo hace Medicaid en la mayoría de los estados.
Sin embargo, los beneficios de las pólizas difieren de un asegurador a otro. Converse acerca
de sus opciones con un trabajador social de oncología o con un asesor financiero del centro.
Si un programa de cuidados para enfermos terminales aprobado por Medicare lo acepta a
usted, Medicare pagará sus cuidados para enfermos terminales. Medicare también cubre los
siguientes servicios, los cuales se realizan principalmente en el hogar:
• Los servicios proporcionados por los médicos.
• Las visitas de enfermería, con servicios de guardia las 24 horas.
• Los aparatos y suministros médicos relacionados con la enfermedad limitante.
• Los medicamentos para manejar los síntomas y aliviar el dolor*.
• El cuidado de pacientes hospitalizados a corto plazo en un centro aprobado por Medicare,
como un hospital o una clínica de reposo, para controlar los síntomas y aliviar el dolor.
• El cuidado de relevo para pacientes hospitalizados a corto plazo, que brindan los
especialistas para aliviar temporalmente a los cuidadores familiares*.
• Los asistentes de atención médica en el hogar y los servicios de ama de casa.
• El asesoramiento de apoyo.
• El apoyo espiritual y el asesoramiento.
• El asesoramiento nutricional.
• El apoyo para usted y su familia para sobrellevar el sufrimiento y la pérdida.
* Es posible que los pacientes deban pagar un pequeño copago.

Medicare no brinda cobertura para los siguientes servicios:
• Tratamiento para la enfermedad que no se enfoca en controlar el dolor ni controlar otros síntomas.
• Los cuidados brindados por otro proveedor de atención médica que un paciente o
cuidador no haya dispuesto a través del programa de cuidados para enfermos terminales.
• Los cuidados brindados por otro
proveedor de atención médica que se
Para obtener información en inglés
superpongan con los cuidados que
acerca de la atención que se brinda
debe brindar según la ley el proveedor
cerca del final de la vida, visite
de cuidados para enfermos terminales
www.cancer.net/endoflifecare.
aprobado por Medicare.
Planificación de la atención del cáncer avanzado
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Cómo tomar decisiones
sobre su atención
El cuidado del cáncer avanzado implica elecciones muy personales. Algunas personas
desean continuar con el tratamiento del cáncer durante la mayor cantidad de tiempo
posible, independientemente de los efectos secundarios que ocurran. Otras personas
quieren concentrarse en sentirse lo mejor posible, incluso si eso significa interrumpir
el tratamiento dirigido a la enfermedad. Muchas personas no están preparadas
emocionalmente para enfrentar estos asuntos y, comprensiblemente, se les hace muy
difícil hacerlo. Pero es importante que usted esté lo más cómodo posible tanto emocional
como físicamente.
A medida que trabaje con su equipo de atención médica para crear un plan de atención,
es importante que descubra lo que usted considera una calidad de vida aceptable. ¿Implica
esto poder vivir en su casa? ¿Continuar con las actividades que disfruta? ¿O es la cantidad
de tiempo que usted viva lo más importante? Independientemente de lo que decida, su
equipo de atención médica continuará apoyándolo durante su enfermedad.
Mientras piensa sobre el tipo de tratamiento médico que quiere y que no quiere en el
futuro, considere lo siguiente:
• ¿Tiene miedo de perder el control, sufrir o ser incapaz de hacer cosas que le causan
placer en la vida?
• ¿Qué otros miedos, si los hay, tiene acerca de la muerte y la agonía?
• ¿Ha conversado con su médico, enfermero o con otro integrante de su equipo de
atención médica sobre sus miedos?
• ¿Cree usted en la vida después de la muerte? ¿Tiene alguna otra visión personal, religiosa
o espiritual fuerte relacionada con morirse?
• ¿Ha pensado dónde le gustaría morir? ¿En un hospital? ¿En su casa?

Elegir un apoderado de atención médica
Es posible que haya un momento en el que no pueda tomar las decisiones médicas
por usted mismo. Por ejemplo, si cae en estado de coma o tiene un paro cardíaco o un
accidente cerebrovascular. Por este motivo, es importante que elija una persona que pueda
tomar las decisiones médicas por usted. Esta persona se conoce como su apoderado de
atención médica o su representante médico.
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Su apoderado debe ser alguien en quien usted confíe para que tome las decisiones de
tratamiento que usted aceptaría y quien pueda estar al lado de su cama. La persona que
elija debe tener 18 años o más. Además, su estado puede tener otras normas. Conózcalas
para asegurarse de que la persona que elije califica. Su apoderado de atención médica
también debe ser alguien que:
• lo conozca bien a usted;
• esté dispuesto a conversar con usted abierta y honestamente sobre sus deseos;
• esté dispuesto a hablar por usted en el futuro, aunque sea una situación difícil;
• pueda asistir a su casa, al hospital o al centro de atención, si es necesario;
• respete sus deseos, incluso si tiene opiniones diferentes.
Una vez que elija a su apoderado de atención médica y que esta persona lo acepte, debe
completar el formulario de representante de atención médica de su estado, firmarlo y
que lo autorice un testigo o notario. Este es un documento legal que varía de un estado a
otro. Luego debe brindar a su médico una copia firmada del formulario. Después de eso,
aún puede tomar sus propias decisiones acerca de su atención médica. Su apoderado
solamente puede tomar estas decisiones después de que su médico certifique por escrito
que usted ya no puede hacerlo.

Planificación de la atención del cáncer avanzado
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Expresar sus deseos por escrito
Hablar sobre sus deseos con su familia, su apoderado
y su equipo de atención médica es muy importante.
Sin embargo, también hay documentos jurídicamente
vinculantes que puede firmar, que se conocen como
instrucciones anticipadas. Estos documentos explican los
tipos de tratamiento médico que desea y los que no desea.
Su equipo de atención médica consultará los documentos
cuando usted no pueda hablar por usted mismo.
Al poner sus deseos por escrito, conserva el control de las decisiones acerca de su salud.
Las instrucciones anticipadas también ayudan a liberar a sus familiares de culpa y ansiedad.
Ya no tendrán que adivinar qué tratamientos y enfoques usted querría para su atención.
A continuación encontrará algunos tipos específicos de instrucciones avanzadas que usted
puede querer considerar:
Testamento vital. Un testamento vital es un conjunto escrito de instrucciones que a
veces se denomina Instrucciones para médicos y familiares. Este documento enumera los
tratamientos que cree que desearía recibir si estuviera gravemente enfermo. Esto también
incluye los tratamientos que cree que no desearía recibir, por ejemplo:
• Reanimación cardiopulmonar (RCP).
• Apoyo vital artificial, como respiradores.
• Sondas de alimentación, que le brindan nutrición e hidratación.
• Diálisis renal, que es una manera de filtrar los desechos mediante una máquina.
Es posible que un testamento vital también incluya instrucciones para la donación de sus órganos.
Orden de RCP u orden de no reanimación (do-not-resuscitate, DNR). Una orden de “no
reanimación” es otra manera de indicar qué tipo de atención desea. Puede crearla junto con
una instrucción anticipada. O bien, puede tener solamente una orden. Una orden de “no
reanimación” (DNR).
Cuando el corazón o la respiración de una persona se detiene, los proveedores de atención
médica intentarán activarlo nuevamente. El término médico para esto es “reanimación”
o RCP. La ley dice que los proveedores de atención médica deben hacerlo a menos que
exista una orden médica al respecto. Una DNR es este tipo de orden médica. Dice lo que
usted desea y lo que no. Una orden de DNR dice que usted no desea recibir RCP si su
corazón deja de latir.
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Un médico u otro proveedor de atención médica, como un enfermero practicante
especializado en cuidados para enfermos terminales, debe completar una orden de DNR
y ambos la firmarán. El proveedor luego añade la orden a su archivo médico.
Formulario de órdenes médicas de tratamiento para el sustento de vida (POLST).
Las órdenes médicas de tratamiento para el sustento de vida (Physician Orders for
Life-Sustaining Treatment, POLST) son órdenes médicas. Un formulario de POLST aborda
planes para usar o no usar RCP en una emergencia. Por lo tanto, los formularios de POLST
pueden incluir órdenes de DNR, pero también pueden indicar que desea y que debe recibir
RCP si su corazón deja de latir. Además de la RCP, los formularios de POLST pueden incluir
sus deseos de recibir antibióticos para ciertos tipos de enfermedades o tener una sonda
respiratoria o de alimentación.

Hacer cambios en las instrucciones anticipadas
Puede cambiar estos formularios si cambia de opinión. Será necesario que notifique a todo el
equipo de atención médica, incluidos el oncólogo, el equipo de cuidados paliativos y cualquier
otro proveedor de atención médica si realiza algún cambio. También querrá asegurarse de que
usted y cualquier otra persona involucrada en las decisiones sobre su atención médica tengan
copias actualizadas de todos los formularios que sean de fácil acceso. Las copias también deben
estar archivadas en cualquier lugar en el que usted reciba tratamiento o atención, como un
hospital, el consultorio del médico o una clínica de reposo. Para realizar cambios en una orden de
DNR o POLST, informe a un integrante del equipo de atención médica que desea cambiarlo.

UNA NOTA PARA LOS CUIDADORES, LA FAMILIA Y LOS AMIGOS
Es importante saber si la persona que usted cuida tiene instrucciones anticipadas.
Los cuidadores y otras personas que cuidan a la persona no siempre están de acuerdo
con las decisiones detalladas en las instrucciones anticipadas. Sin embargo, las personas
con cáncer avanzado necesitan saber que se respetarán sus deseos finales.
Como cuidador, seguir las instrucciones anticipadas es una de las cosas más
importantes que usted puede hacer. Hacer esto ayuda a la persona a morir con
dignidad y paz mental. Si necesita llamar al 911 o al número de servicios de
emergencia de su área, asegúrese de informar a toda persona que le responda si
la persona tiene una orden de DNR o ha completado un formulario de POLST.

Planificación de la atención del cáncer avanzado
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Comunicación
directa y sincera

FOTOGRAFÍA DE KAREN ELSHOUT

Las personas pueden vivir meses e incluso años
después de recibir el diagnóstico de cáncer avanzado.
Sin embargo, sigue siendo importante hablar sobre
los asuntos de fin de la vida desde el comienzo del
proceso de planificación de la atención para el cáncer
avanzado. Esto ayudará a garantizar que los cuidadores
y el equipo de atención médica conozcan y respeten
sus deseos.
Comenzar estas conversaciones importantes a menudo
es difícil para todos: pacientes, familias y profesionales
de la atención médica por igual. Las personas preferirían
ampliamente hablar sobre cómo manejar los síntomas
y tratar la enfermedad que planificar para la muerte.
De todos modos, es importante arreglar sus asuntos y considerar sus deseos para la atención
durante sus días finales. Comparta sus planes con sus familiares y cuidadores, incluso si su
tratamiento estándar o un ensayo clínico aún lo está ayudando a manejar la enfermedad.

Conversar con el equipo de atención médica
Para tomar decisiones fundamentadas acerca de su atención, usted necesita comprender totalmente
su enfermedad y sus opciones. Pida a su médico que le explique su diagnóstico, sus opciones de
tratamiento y el pronóstico, que es la probabilidad de recuperación. Estos pueden cambiar con el
tiempo. Siga analizando su atención con su médico durante las visitas de seguimiento.
La mejor atención del cáncer avanzado ocurre cuando los pacientes y sus familias trabajan juntos
con el equipo de atención médica. Jamás tema pedir más información ni expresar sus opiniones,
preferencias e inquietudes. Si su médico no tiene todas las respuestas, puede recomendarle otros
recursos. Podría querer preguntarle a su médico el pronóstico más preciso posible.
Iniciar estas conversaciones puede ser difícil, incluso para su médico y otros miembros
de su equipo de atención médica. Como consecuencia, es posible que usted o su familiar
18
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necesiten plantear con su médico temas relacionados con la muerte y la agonía.
Puede comenzar por hacer algunas de estas preguntas o todas:
• ¿Cuál es mi pronóstico? ¿Es posible que me recupere completamente del cáncer?
• ¿Cómo cambiará mi calidad de vida con el tiempo?
• ¿El tratamiento dirigido a la enfermedad reducirá el tumor o retardará su crecimiento
y diseminación?
• ¿Cuál es el objetivo de mi plan de tratamiento? ¿Sirve para controlar el cáncer, ayudarme
a sentirme mejor o ambas cosas?
• ¿Estoy lo suficientemente sano como para someterme al (a los) tratamiento(s)
que me ha recomendado?
• ¿Cuáles son los riesgos y beneficios del (de los) tratamiento(s) que me ha recomendado?
• ¿Existen otras opciones que debo tener en cuenta?
• ¿Cómo sabremos si el tratamiento está funcionando?
• ¿Estoy en el punto donde debería considerar los cuidados para enfermos terminales?
Si no es así, ¿me lo dirá cuando lo esté?

Hablar con los familiares y amigos
Hablar sobre el cáncer avanzado y la atención
del final de la vida puede ser extremadamente
difícil para los familiares y amigos. Es posible
que le digan: “No hables así”, “No pierdas las
esperanzas” o “Mantente positivo” cuando usted
plantee el tema de la muerte y la agonía. Sin
embargo, este miedo a menudo impide a las
personas prepararse para el final de la vida. Esto
hace que sea todo mucho más difícil cuando llega el momento.
El hecho es que hablar sobre la atención al final de la vida en forma temprana ayuda a reducir
el estrés para usted y para sus seres queridos. Les garantiza a sus seres queridos que están
tomando las mejores decisiones por usted. Es posible que su familia y sus amigos se sientan
culpables o ansiosos sin un plan para consultar cuando lo necesiten. Además, es posible que
tener estas conversaciones brinde sensación de paz y seguridad debido a que no ha dejado
nada sin expresar. Estas conversaciones permiten que los familiares reafirmen su amor y
promuevan la cercanía, lo que posiblemente sirva para aliviar el dolor de la separación.
A veces las relaciones familiares impidieron o dificultaron expresar amor o la resolución del dolor
y el trauma. Aceptar lo que fue y recibir el perdón quizá sea todo lo posible en este momento.
El duelo es más complicado cuando las relaciones no están resueltas e incluyen conflictos.
Planificación de la atención del cáncer avanzado

19

Tener este tipo de conversación no es fácil, por eso es conveniente lo siguiente:
Planificar lo que quiere decir. Escribir sus pensamientos y sentimientos puede ayudarlo.
También puede crear una lista de los puntos clave que desea abordar. Ver las palabras en un
papel ayuda a aclarar sus ideas y le da la posibilidad de encontrar las palabras adecuadas.
Practicar de antemano. Practique lo que quiere decir de antemano con un ser querido,
un consejero o un trabajador social. Esto le permite recibir comentarios sobre su tono y la
elección de las palabras, y ver cómo podrían reaccionar los demás.

LA HISTORIA DE ALMA
Alma era madre de 2 hijos y tenía poco más de 40 años cuando le diagnosticaron
cáncer de colon metastásico. El cáncer se había diseminado al hígado y a los
pulmones. El médico le recomendó que recibiera quimioterapia. Alma y su familia
estuvieron de acuerdo. La quimioterapia ayudó durante un par de meses, pero
luego de eso el cáncer continuó diseminándose.
El médico dijo que Alma podía probar otro medicamento y ella comenzó a recibir
otro ciclo de quimioterapia. Sin embargo, el tratamiento disminuyó en gran medida
sus recuentos de glóbulos blancos. El médico de Alma indicó que ella debía
hospitalizarse. Alma se recuperó y, junto con su familia, decidieron probar una
opción diferente de quimioterapia. Su médico estuvo de acuerdo, pero Alma seguía
teniendo recuentos sanguíneos bajos y no podía tolerar la comida. El médico la envió
nuevamente al hospital.
Este proceso continuó durante varias semanas más. La familia de Alma no perdió
la esperanza de que un nuevo fármaco combatiera el cáncer para que ella
pudiera regresar a casa. Alma se debilitaba con cada ciclo de quimioterapia y, al
tiempo, murió a causa de una infección.
Su marido estaba anonadado después de esto porque no se había dado cuenta
de que su afección era tan grave. Él no había podido preparar a los niños para
enfrentar el hecho de que estaban perdiendo a su madre. Luego dijo: “Ojalá alguien
nos hubiera dicho que era improbable que una mayor cantidad de tratamiento la
ayudara. No sabíamos que interrumpir la quimioterapia era una opción”.
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Pensar sobre cómo responder preguntas. Sus familiares y amigos querrán saber
diferentes cosas acerca de su diagnóstico y su plan de tratamiento. Sea sincero. Hable
abiertamente sobre lo que usted sabe y sea lo más realista posible acerca de lo que
pueden esperar. También es importante que piense sobre cómo responder a preguntas o
comentarios desconsiderados. Es posible que las personas no tengan experiencia con el
cáncer avanzado o que no sepan qué decir. Tener una respuesta estándar en mente puede
ayudarlo en estas situaciones.
Solicitar ayuda. Es posible que quiera pedirle a un amigo o a un familiar que lo ayude a
mantener informadas a otras personas sobre su afección y tratamiento. Algunas personas eligen
usar un sitio web para permitirles a otras saber cómo están yendo las cosas. Los consejeros,
los trabajadores sociales y los capellanes están siempre disponibles para ayudar a las familias
a hablar sobre el cáncer avanzado. Además, algunos servicios de cuidados paliativos ofrecen
asesoramiento sobre el sufrimiento para ayudar a los amigos y familiares a sobrellevar la pérdida.

Hablar con los niños
Si bien representa un desafío, hablar con sus hijos
o nietos sobre un diagnóstico de cáncer avanzado
es mejor que ocultar el asunto. Los niños a menudo
perciben que algo está mal, incluso si no saben qué es.
Evitar el tema podría crear una sensación de confusión
y miedo. Hablar en forma abierta sobre el cáncer
avanzado ayuda a preparar a los niños para el futuro y
les da la oportunidad de expresar sus sentimientos.
Cuando hable con sus hijos o nietos, es posible
que sean útiles las siguientes sugerencias. Puede
adaptar las sugerencias para que cumplan con las
necesidades de su familia.
Sea sincero sobre la enfermedad. Hay maneras de conversar sobre el cáncer con los
niños mediante el uso de palabras que puedan comprender. Por lo general es suficiente
decirles a los niños muy pequeños lo siguiente: “Estoy muy enfermo, por eso voy al
hospital para que me den un medicamento especial”. En caso de niños más grandes, es
mejor una descripción más detallada. Cuanto más entiendan, probablemente se sentirán
menos desamparados y temerosos.

Planificación de la atención del cáncer avanzado
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Tome sus sentimientos con seriedad. Los niños tienen muchas reacciones diferentes
cuando se enteran de que uno de los padres o abuelos tiene cáncer avanzado. Estos
sentimientos suelen incluir enojo, tristeza, culpa, miedo, confusión y frustración.
Todas estas respuestas son normales. Hágales saber que está bien que tengan muchos
sentimientos diferentes. Explique usted también tiene muchos de esos mismos
sentimientos. Asegúreles que nada que hayan hecho ellos ni otra persona causó el cáncer.
Aliéntelos a que hagan preguntas. Hágales saber a sus hijos o nietos que no duden en
hacer cualquier pregunta que tengan. Luego sea sincero con sus respuestas. No tema decir:
“No lo sé”. Es posible que quiera decirles: “No sé la respuesta. Le preguntaré al médico en
la siguiente cita y te responderé a ti”. La cantidad de información que les da a los niños es
generalmente menos importante que hacerlos sentir cómodos con la situación.
Sepa cuándo parar. Esté atento a los signos de que su hijo o nieto desea dejar de hablar
por el momento. Es posible que cambie de tema, mire para otro lado, esté inquieto o se
entretenga con los juguetes. Respete la necesidad del niño de tomarse un recreo de este
duro tema. Usted siempre puede hablar más cuando el niño esté preparado.
Prepárese para hablar de la muerte. Aunque es difícil y triste, es importante estar
preparado para hablar de la muerte con sus hijos o nietos. Usted puede querer hablar
primero con un consejero capacitado o un miembro del clero. Tenga en cuenta la edad del
niño al hablar sobre la muerte. Los niños en edad preescolar, por ejemplo, no entienden
que la muerte es definitiva. En general, a los 10 años, los niños comienzan a entender que
la muerte es el final de la vida. Es útil expresar lo que espera de ellos en sus vidas en el
futuro, incluso si usted no estará allí para verlo. Al hacer esto, establece una conexión
entre el pasado y el futuro.
Cada familia tiene sus propias creencias sobre la muerte. Cómo y cuándo hablar con un
niño sobre la muerte y la agonía es una decisión personal. Sin embargo, trate de usar
términos claros y específicos. Evite usar términos como “irse”, “dormirse para siempre”
o “poner a dormir”. Es posible que los niños confundan dormir con la muerte. También
es posible que tengan miedo de morirse al dormir o crean que una persona puede
despertarse de la muerte.
Puede llevar un tiempo prolongado que los niños comprendan completamente
y acepten dicha pérdida. Más que nada, los niños necesitan saber que no estarán solos.
Asegúrese de que comprendan que la familia y otros seres queridos los cuidarán.

22

ASCO Answers

Considere la posibilidad de recibir asesoramiento. Después de un diagnóstico de cáncer
avanzado, muchas personas hablan con profesionales de asesoramiento. El asesoramiento
puede ayudar a los padres a dar la noticia con delicadeza, a manejar las reacciones de
sus hijos y a hacer planes para ocuparse de su familia en el futuro. Hable con su médico,
enfermero o trabajador social acerca de los recursos de asesoramiento disponibles en su
centro de tratamiento o en su comunidad.

Para obtener más consejos acerca de cómo hablar con su familia
sobre el cáncer, visite www.cancer.net/hablarsobrecancer.

Planificación de la atención del cáncer avanzado
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EL PAPEL DE LA FAMILIA AL TOMAR LAS
DECISIONES RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO
Es posible que una persona con cáncer tenga más de una opción para tratar
la enfermedad. A veces es difícil elegir entre ellas. A la hora de tomar decisiones
de tratamiento, los pacientes a menudo preguntan las opiniones a los familiares.
En algunos casos, es posible que los familiares no estén de acuerdo entre sí y
con el paciente acerca de la mejor opción. Esto puede crear conflictos en un
momento en el que el apoyo mutuo es más necesario.
Si un familiar con cáncer le pide ayuda para elegir un tratamiento, tenga en cuenta
estas preguntas:
• ¿Esta persona con cáncer comprende los riesgos del tratamiento
y las posibles consecuencias de sus decisiones?
• ¿La persona con cáncer ha manifestado sus deseos abiertamente?
¿Los demás cuidadores están respetando estos deseos?
• ¿Es este tratamiento coherente con las creencias y los valores
de la persona con cáncer?
Considere siempre el punto de vista del paciente en primer lugar. El paciente tiene
derecho a ser escuchado y derecho a cambiar de idea. El paciente también tiene
derecho a indicar sus deseos y a que se los respete.
Recuerde que su familiar con cáncer le pidió ayuda porque respeta su opinión.
Sin embargo, es posible que esa persona tome una decisión que difiera de lo
que usted hubiera elegido. Es importante, incluso si surge un conflicto, seguir
hablando entre sí y apoyar las decisiones de su familiar.
También es útil hablar abiertamente sobre las prioridades de tratamiento
del paciente. Es posible que el paciente quiera vivir tanto tiempo como sea
posible, independientemente de cuán difícil sea el tratamiento. O quizás desee
mantener una calidad de vida específica, incluso si eso implica interrumpir el
tratamiento. Hablar con su familia de estos temas puede ser difícil. En ese caso,
puede pedirle a un médico, enfermero, miembro del clero, trabajador social o
asesor que dirija la charla.
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Asimilación y búsqueda
de apoyo cerca de la etapa
final de la vida
Saber que tiene cáncer avanzado
desencadena emociones intensas,
incluidos enojo, miedo, tristeza y pesar.
Es normal que se lamente por la pérdida
de sus capacidades. Es posible que se
lamente por los seres queridos que dejará
y por los días que no tendrá. También
es posible que le resulte difícil creer o
aceptar que su enfermedad es incurable,
lo cual puede causar sensación de
ansiedad e incertidumbre. Hablar sobre
sus sentimientos e inquietudes con
familiares, amigos y cuidadores puede
ayudar a que se sienta reconfortado.
Ni los pacientes ni los familiares deben sentir temor de expresar cómo se sienten a los
médicos, enfermeros y trabajadores sociales. El equipo de atención médica está aquí para
ayudarlo. Muchos de los integrantes del equipo poseen experiencia y técnicas especiales
para hacer más llevadera la situación para las personas con cáncer avanzado y sus
familiares. Además de brindar apoyo emocional e información, es posible que su médico
recete medicamentos que ayuden a tratar la ansiedad o la depresión. Es posible que su
médico también lo derive a otros recursos de la comunidad, incluidos un trabajador social,
un consejero, un psicólogo, un psiquiatra o un grupo de apoyo.

Poner sus asuntos en orden
Además de encontrar apoyo, este podría ser el momento para comenzar a resolver sus
asuntos legales, financieros y comerciales, y abordar otros problemas prácticos. Esto les
permite a usted y a su familia enfocarse en los efectos emocionales de su enfermedad.
Es posible que quiera considerar asignar a un apoderado financiero para que otra persona
tenga la autoridad de tomar decisiones económicas en su nombre.
Planificación de la atención del cáncer avanzado
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Durante este tiempo, es posible que desee ubicar y organizar documentos legales
y financieros importantes, tales como su(s):
• Testamento.
• Certificado de matrimonio y nacimiento.
• Tarjeta de seguro social.
• Pólizas de seguro.
• Estados de cuentas bancarias.
• Resúmenes de inversiones.
• Títulos de propiedad de automóviles e inmuebles.
• Contraseñas para acceder a cuentas en línea.

ORGANIZAR CUESTIONES PRÁCTICAS: CONSEJO PARA LOS CUIDADORES
Resolver asuntos prácticos de manera anticipada ayuda a reducir parte del estrés de
brindar cuidados. Ser organizado también lo ayudará a enfocarse en pasar tiempo
con la persona. Los siguientes consejos pueden ayudarlo a simplificar sus esfuerzos:
• Haga una lista de los papeles importantes que es posible que necesite y su
ubicación. Estos pueden incluir estados de cuentas bancarias, inmuebles,
posesión de acciones y otros documentos financieros. También asegúrese de
tener las contraseñas para acceder a las cuentas y al servicio bancario en línea.
• Haga una lista de gente a la que la persona le gustaría ver en las últimas semanas.
• Tenga en cuenta quiénes deberían estar presentes en el momento o cerca del
momento de la muerte. Por ejemplo, decidir si un líder espiritual debería estar
junto a la cama para brindar consuelo o realizar los rituales importantes.
• Haga una lista de las personas a las que se debe llamar después de la muerte.
Pida a un amigo o familiar que ayude a hacer estas llamadas.
• Elija una casa funeraria y avise a esa instalación que usted espera que su ser
querido muera pronto. La mayoría de los cuidados para enfermos terminales
llamarán a la funeraria por usted.
• Asegúrese de comprender los deseos de la persona para el funeral y los
servicios de entierro, como la cremación.
• Notifique al hospital o al personal de cuidados para enfermos terminales acerca
de las costumbres religiosas o culturales sobre la muerte para que puedan tenerlas
en cuenta. Esto puede incluir personas que deben estar presentes antes y después
del momento de la muerte. Explique cualquier costumbre especial sobre lavado,
vestimenta o cuidado del cuerpo de la persona después de la muerte.
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Sus finanzas pueden ser complejas o es posible que le preocupe dejar a su familia con
grandes facturas o deudas médicas. En ese caso, considere hablar con un asesor financiero
o un trabajador social. Los expertos financieros no pueden deshacerse de las facturas o
deudas, pero lo ayudarán a organizar sus finanzas. Pueden crear un plan para reducir el
estrés de las cargas financieras sobre usted y su familia.
Además, para algunas personas es útil planificar algunos aspectos de su propio funeral o
servicio fúnebre. Puede crear una guía por escrito, o conversar con sus familiares o amigos
cercanos respecto de sus deseos.

Decidir qué es lo más importante para usted
A medida que se aproxima el final de su vida,
es posible que desee lograr ciertas cosas.
Estas tareas pueden ayudar a dar un sentido
de significado y plenitud a su vida. Podrían
variar desde cumplir un sueño de toda la
vida hasta viajar a algún lugar para reunirse
con alguien de hace años. O pueden ser
experiencias más simples, como volver a
leer su libro favorito o pasar tiempo con
ciertas personas.
Tenga en cuenta que el cáncer y el tratamiento contra el cáncer son exigentes de diversas
maneras. Usted se puede sentir fatigado o con náuseas, estar irritable o deprimido, y tener
frecuentes citas médicas. Es importante que acepte que no siempre tendrá tiempo o
energía para todo. Debe ser realista sobre lo que puede y lo que no puede hacer. Aun así,
usted siempre puede estar listo para un “buen día”. Por ejemplo, si realmente quiere llevar a
su familia a la playa, haga las valijas. De esa manera estará listo para ir la próxima vez que se
sienta con energía.

Dar un cierre a las relaciones
Encontrar la paz en las relaciones importantes y decir las cosas que más cuentan también
son pasos significativos para dar un cierre. Tal vez haya conflictos que desee resolver o
disculpas que quiera dar. Es posible que quiera despedirse de personas especiales y decirles
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a sus familiares lo mucho que los ama. Si puede, es posible que quiera hacer esto en
persona. O quizás desee dar un mensaje por escrito, por teléfono o a través de un familiar.
Recuerde que, a pesar todos sus esfuerzos, las personas pueden no responder de la forma
que usted quiere. Algunas personas podrían sentirse incómodas al tener que visitarlo o
quizás tengan temor de decir algo equivocado. En estos casos, simplemente saber que ha
hecho lo mejor para restablecer una relación problemática puede ser suficiente.

LA HISTORIA DE MYRA
Myra terminó su tratamiento para el cáncer de mama hace dos años.
Recientemente, el cáncer regresó y se diseminó a sus huesos. Ella y su oncóloga
analizaron los resultados de los análisis y el hecho de que el cáncer aún era
tratable, pero no curable.
A los diez meses del tratamiento, este dejó de surtir efecto. En ese momento,
la oncóloga de Myra le explicó que había varias otras opciones de tratamiento
y le sugirió una opción. La oncóloga también recomendaba tratamiento para
los síntomas de Myra, como controlar el dolor óseo. En cada cita, analizaron la
opción de tratar el cáncer y sus síntomas. La oncóloga de Myra le informó que,
en algún momento en el futuro, el enfoque principal del tratamiento pasaría de
tratar el cáncer a tratar los síntomas.
Tres años más tarde, el cáncer se había diseminado aún más. La oncóloga de
Myra dijo: “¿Se acuerda cuando le dije que en algún momento la terapia indicada
se enfocaría solamente en el control de los síntomas? Bueno, es momento de
hacerlo. Me gustaría suspender la quimioterapia y que nos centremos en que deje
de tener dolor óseo, y en ayudarla a respirar con mayor facilidad. Quiero que
nuestros expertos en cuidados paliativos manejen su atención. ¿Qué le parece?”.
Myra estuvo de acuerdo. Después de algunos meses más, la oncóloga de Myra
recomendó que se mudara a un centro de cuidados para enfermos terminales de
su vecindario. Myra murió allí algunas semanas después. Más adelante, el esposo
de Myra dijo: “La doctora nos facilitó las cosas cuando nos ayudó a entender lo
que pasaría en cada etapa del camino. Myra se sintió cuidada hasta el último día”.

28

ASCO Answers

Repasar su vida
Considere tomarse un tiempo para reflexionar y celebrar los
eventos de su vida. ¿Qué ha logrado? ¿A qué personas ha
amado? ¿Qué personas y eventos lo formaron? Este podría ser
un buen momento para hablar con sus familiares y amigos
sobre los eventos y momentos especiales que compartieron.
Honrará la vida que compartieron y creará nuevos recuerdos
para que ellos atesoren. Los arrepentimientos y las decepciones
son parte de la vida de todos, así que es importante
reconocerlos también, pero mantenerlos en perspectiva.
A medida que piensa en el pasado de su vida, es posible
que desee escribir sus memorias. También podría grabarlas
en audio o video, o pedirle a alguien que escriba a medida que usted habla. Las historias
pueden convertirse en reliquias o regalos para las personas que deja atrás. Es posible
que compartir sus deseos y sus sueños para sus seres queridos también alivie el pesar
por dejarlos. Para los niños pequeños, podría dejar videos y álbumes de fotografías que
les traigan recuerdos de su amor y su unión. Esto les dará una sensación de unión en
momentos importantes de su vida.

Religión y espiritualidad
Muchas personas con cáncer avanzado manifiestan que la religión y la espiritualidad son
una parte importante de sus vidas. Para algunos, una religión organizada es una parte
central de la vida. En consecuencia, el apoyo de la fe y de miembros del clero es una fuente
de consuelo significativa para estas personas. Para otros, el consuelo espiritual puede estar
en una sensación de conexión con la naturaleza o la gente. Lo que más importa es buscar
experiencias espirituales que le brinden una sensación de bienestar, significado, plenitud y
paz. Los estudios demuestran que los pacientes que se sienten apoyados espiritualmente
tienen una mejor calidad de vida. Hable con un integrante de su equipo de atención
médica si necesita ayuda para encontrar apoyo espiritual.

Obtenga más información acerca de cómo sobrellevar los efectos
físicos y emocionales del cáncer avanzado en www.cancer.net/asimilacion.
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Recursos
Puede encontrar información adicional sobre los cuidados del paciente, los cuidados
en la etapa final de la vida, el sufrimiento y el sentimiento de pérdida, el tratamiento
para el cáncer, y los vínculos a organizaciones de apoyo y recursos para el paciente
en Cancer.Net (www.cancer.net). Las siguientes organizaciones nacionales también
ofrecen recursos sobre el cáncer avanzado, los cuidados paliativos, los cuidados para
enfermos terminales, la toma de decisiones médicas y otros temas que se incluyen
en este cuadernillo. En la lista se incluye el enlace a la página web en español de las
organizaciones que brindan información en español.
American Academy of Hospice
and Palliative Medicine (Academia
Estadounidense de Medicina Paliativa y
para Enfermos Terminales)
www.palliativedoctors.org
American Cancer Society (Sociedad
Americana contra el Cáncer)
www.cancer.org/espanol
800-227-2345
CancerCare
www.cancercare.org/espanol
800-813-4673
Caregiver Action Network
www.caregiveraction.org
202-454-3970
CaringInfo from the National Hospice
and Palliative Care Organization
(Información de Cuidado de la
Organización Nacional de Cuidados
para Enfermos Terminales y Cuidados
Paliativos)
www.caringinfo.org
800-658-8898
877-658-8896 (línea en varios idiomas)
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Center to Advance Palliative Care (Centro
de Cuidados Paliativos Avanzados)
www.getpalliativecare.org
Help for Cancer Caregivers (Ayuda para
Cuidadores del Cáncer)
www.helpforcancercaregivers.org
Hospice Foundation of America
(Fundación de Cuidados para Enfermos
Terminales de Norteamérica)
www.hospicefoundation.org
800-854-3402
International Association for Hospice and
Palliative Care (Asociación Internacional
de Cuidados para Enfermos Terminales y
Cuidados Paliativos)
www.hospicecare.com
866-374-2472
Jack & Jill Late Stage Cancer Foundation
(Fundación Jack y Jill para el Cáncer en
Estadio Final)
www.jajf.org
404-537-5253

Medicare
es.medicare.gov
800-633-4227
National Association for Home Care &
Hospice (Asociación Nacional para el
Cuidado en el Hogar y de Cuidados para
Enfermos Terminales)
www.nahc.org
202-547-7424
National Cancer Institute (Instituto
Nacional del Cáncer)
www.cancer.gov/espanol
800-422-6237

National Hospice and Palliative Care
Organization (Organización Nacional de
Cuidados para Enfermos Terminales y
Cuidados Paliativos)
www.nhpco.org/informacion-en-espanol
703-837-1500
National POLST Paradigm (Paradigma
Nacional POLST)
www.polst.org
202-780-8352

Como los programas y los servicios cambian con frecuencia, visite
www.cancer.net/apoyo para obtener la información más actualizada.

RECURSOS LOCALES

Planificación de la atención del cáncer avanzado

31

American Society of Clinical Oncology
2318 Mill Road, Suite 800 | Alexandria, VA 22314
Teléfono: 571-483-1300 | Fax: 571-366-9530
www.asco.org | www.cancer.net/es
Para obtener más información sobre los recursos de información para pacientes
de la American Society of Clinical Oncology, llame sin cargo al 888-651-3038 o
envíe un correo electrónico a contactus@cancer.net. Para ordenar más copias
de este cuadernillo, llame al 888-273-3508 o visite www.cancer.net/estore.
© 2018 American Society of Clinical Oncology.
Para obtener información sobre permisos, escriba a permissions@asco.org.
ACCP18

