
La repercusión en la prensa española de las noticias relacionadas
con el mundo de la Oncología

Hemeroteca

EL DIARIO MONTAÑES 16-Marzo-2005

Jaime Sanz Ortiz, Jefe de Oncología de Valdecilla:
“No existen barreras legales para tratar el dolor”

El Hospital Valdecilla registró un total de 1.561 muertes
en el 2003, de las que un 33% correspondió a enfermos
oncológicos que en un 35% de los casos fueron sedados
para evitar el sufrimiento en su etapa terminal.

DIARIO DE AVISOS 18-Marzo-2005

La Sociedad de Oncología indica que la sedación sólo
debe realizarse con aprobación expresa del paciente

La SEOM dice que la sedación sólo debe ser aplicada
con el consentimiento expreso del paciente o de sus
familiares en casos de incapacidad y apuesta por los
documentos de voluntad anticipada y testamentos vita-
les de los enfermos en situaciones terminales.

ABC (EDICIÓN NACIONAL) 19-Marzo-2005

Cuidados al final de la vida

El dolor en los pacientes terminales se va controlando
con calmantes potentes que se adaptan a cada situación.
Pero a pesar de todos los tratamientos es necesario pro-
vocar un coma farmacológico, “que en contadas excep-
ciones puede inducir una parada respiratoria”, asegura
Antonio Antón, presidente de la SEOM.

ABC (EDICIÓN NACIONAL) 19-Marzo-2005

Sedación, bajo consentimiento informado

La polémica originada en le Hospital Severo Ochoa
de Madrid marcará un antes y un después en la seda-
ción de los enfermos terminales, aventura Antonio
Antón, presidente de los oncólogos. En estos
momentos ningún hospital exige el consentimiento
informado por escrito del paciente o de sus familia-
res para realizarla.

EL MÉDICO INTERACTIVO 22-Marzo-2005

El cambio que está experimentando en estos momentos
la Oncología “se traducirá en la reducción de la morta-
lidad por cáncer”, según la SEOM

“España registra,en estos momentos, la tercera tasa de super-
vivencia más alta de los 25 países de la Unión Europea”,ase-
gura su presidente.

DIARIO MÉDICO 21-Marzo-2005

Los nuevos agentes antitumorales potencian la quimio-
terapia convencional

La investigación moderna sobre el cáncer está ofreciendo
sus primeros frutos y los fármacos disponibles hasta ahora no
son más que una pequeña muestra del gran número de
compuestos que irán surgiendo en los próximos años, según
los expertos reunidos en los VI Encuentros en Oncología.

EL PAÍS (EDICIÓN NACIONAL) 23-Marzo-2005

Calmantes sin dosis máximas

Si se utilizan los calmantes de esta manera, la posibilidad
de que se induzca la muerte del enfermo es mínima, afir-
ma la SEOM.

CÓRDOBA 1-Abril-2005

Expertos se ponen al día sobre tumores digestivos

Más de un centenar de expertos abordarán hoy en
Córdoba, en la VIII Reunión de Consenso en Tratamiento
Oncológico, la incidencia de los tumores digestivos y su
tratamiento con los últimos avances tecnológicos.

LAS PROVINCIAS 17-Abril-2005

“Los cuidados paliativos deben estar en los hospitales,
no sólo en centros específicos”

El presidente de la SEOM declaró que algunos médicos
tenían miedo a sedar a pacientes terminales.
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