
 

NOTA DE PRENSA  

Coincidiendo con las directrices de las sociedades científicas americanas y 
europeas y con la Organización Mundial de la Salud  

LA SEOM TRANSFORMA LA ATENCIÓN AL PACIENTE CON CÁNCER  

Destacados expertos nacionales e internacionales analizan en Toledo del 30 de 
septiembre al 1 de octubre los cuidados continuos en oncología médica  

. • “Si los oncólogos médicos facilitamos una atención precoz de los 
síntomas conseguimos un triple objetivo: favorecemos el bienestar del enfermo, 
aumentamos la supervivencia y potenciamos un ahorro del gasto sanitario”, Dr. 
Antonio Antón, presidente de SEOM.  
. • Los resultados de una encuesta elaborada por SEOM demuestran que 
aumenta la coordinación entre Oncología Médica y Atención Primaria. Esto 
contribuirá a entender los cuidados continuos en todo el proceso del cáncer, 
incluso desde la prevención primaria y secundaria hasta la fase terminal, con un 
enfoque multidisciplinar.  
. • EL presidente del Comité Organizador del I Simposio SEOM de 
Cuidados Continuos, Dr. Carlos Camps, señala que “a pesar de los avances, el 50% 
de los pacientes fallecen por la progresión de la enfermedad y en la etapa final es 
donde requieren una atención específica que también deben cubrir los Cuidados 
Continuos” .  
 
Toledo, 30 de septiembre de 2004.-La Sociedad Española de Oncología Médica, 
coincidiendo con las directrices de las sociedades científicas americana y europea, ASCO 
y ESMO, y la Organización Mundial de la Salud (OMS), propone una atención integral al 
paciente con cáncer en todas las fases de la enfermedad y en su realidad total: biológica, 
psicológica, familiar y social. Para analizar la organización, estructura y necesidades de 
los Cuidados Continuos, destacados expertos nacionales e internacionales se reúnen en 
Toledo del 30 de septiembre al 1 de octubre, en el I Simposio SEOM de Cuidados 
Continuos en Oncología Médica que ha sido inaugurado por el Director Gerente del 
Servicio de Salud de Castilla La Mancha, Joaquín Chacón.  

Como señala el presidente de la SEOM, Dr. Antonio Antón, “la filosofía de los cuidados 
continuos en oncología, supone trasladar la forma de actuar en la atención de cuidados 
paliativos al paciente oncológico desde el inicio, en el momento del diagnostico y cuando 
se establece el plan terapéutico”  



La Sociedad Española de Oncología Médica apoya y promueve iniciativas, tanto públicas 
como privadas, que contribuyan a mejorar la formación de los oncólogos.” Son necesarios 
equipos multidisciplinares con formación adecuada y acreditada en cuidados continuos 
que hagan posible una intervención precoz y compartida, para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes oncológicos”, afirma el Dr. Antón.  

La SEOM ha potenciado los Cuidados Continuos, organizando dentro de su estructura 
una Sección dedicada al estudio y análisis de los Cuidados Continuos oncológicos. La 
Sociedad ha impulsado becas de investigación, cursos de información para residentes y 
ha elaborado el primer Manual SEOM de Cuidados Continuos que próximamente 
presentará.  

“En esta línea se enmarca este I Simposio en Cuidados Continuos que se realiza en 
Toledo, y que tendrá periodicidad bienal, del que esperamos sea una referente dentro de 
las actividades científicas de nuestra Sociedad”, ha afirmado el presidente del Comité 
Organizador, Dr. Carlos Camps.  

Este I Simposio está estructurado en torno a seis mesas redondas, que abordan, entre 
otros temas, la organización y gestión de los cuidados continuos, el control de los 
síntomas, los últimos avances terapéuticos, la investigación clínica y la calidad de vida de 
los pacientes.  

El Dr. Manuel González Barón, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario La Paz de Madrid, señala: “al oncólogo médico se le debe exigir una 
implicación total, no sólo en la terapéutica específica, sino también en el tratamiento de 
apoyo y soporte de los enfermos de cáncer”. Para la Dra. Ana Casas, del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y vocal de la Junta Directiva de 
la SEOM, “no podemos defraudar la confianza que los pacientes depositan en su 
oncólogo: los síntomas importan mucho. La paliación y el control de los síntomas son el 
primer eslabón para conseguir calidad de vida en el enfermo oncológico”; y como añade el 
Dr. Camps “mejorar el pronóstico de los pacientes con tratamiento activo”.  

En cuanto a los tratamientos, el Dr. Joan Carulla, Director de la Unidad de Soporte y 
Cuidados Continuos del Hospital General Universitario Vall d´Hebrón de Barcelona, 
señala que “la mejoría en la gestión de la información administrada al paciente ha 
repercutido en una mayor adhesión a los estudios clínicos, que de alguna manera también 
ha ayudado a mejorar los períodos de supervivencia y mantener un buen control de los 
síntomas”.  

Por su parte, el Dr. Vicente Valentín, del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 
de Octubre de Madrid, señala que la oncología, como disciplina médica, debe cubrir todas 
las áreas en su desarrollo: prevención, docencia, investigación y asistencia al enfermo 
oncológico. “En la atención al paciente resulta imprescindible un cambio del paradigma, 
en cuanto al concepto de enfermedad, comprendiendo a la persona enferma en su 
realidad total: biológica, psicológica, laboral, familiar y social”. El Grupo de Trabajo SEOM 
ha detectado que faltan recursos humanos en las Unidades de Oncología Médica y que 



se debe trabajar coordinadamente con Atención Primaria. En este sentido, el Dr. Valentín 
destaca el importante papel que tiene el médico de cabecera. “Las funciones que éste 
desempeña en la prevención primaria y secundaria, el diagnóstico precoz, el seguimiento 
y la atención a la fase final, son de la máxima importancia. Para ello son imprescindibles 
unos conocimientos básicos sobre oncología, a la vez que el conseguir una comunicación 
rápida, fluida y recíproca entre Atención Primaria y el centro o servicio de Oncología de 
referencia”. 

 
Encuesta SEOM  
Los resultados de una encuesta elaborada por SEOM demuestran que ha aumentado la 
coordinación entre Oncología Médica y  Atención Primaria. “Esto contribuirá a entender 
los cuidados continuos en todo el proceso del cáncer, incluso desde la prevención 
primaria y secundaria hasta la fase terminal, con un enfoque multidisciplinar”, afirma el Dr. 
Valentín.  

Para el Dr. Camps: “nuestra responsabilidad es sumar e integrar todos los esfuerzos que 
se están realizando en cuidados paliativos y hablar de integración y convergencia sin 
exclusión de colectivos que estén adecuadamente capacitados. Las Unidades de 
Oncología Médica y las Unidades de Cuidados Paliativos deben promover, colaborar y 
desarrollar la cooperación entre todos los profesionales implicados en la atención integral 
al paciente con cáncer”, subraya el Dr. Carlos Camps.  

En cuanto a la investigación clínica, el Dr. González Barón hace un llamamiento para que 
se promuevan más ensayos clínicos en medicamentos paliativos: “la investigación clínica 
no debe reservarse exclusivamente para los nuevos fármacos anticancerosos, hay un 
inmenso panorama para explorar en el campo farmacológico de la paliación”. 

 
Mejora de los Cuidados paliativos, reto de la Sanidad Española  
La mejora de la atención de enfermos en fase avanzada y terminal es uno de los retos 
que tiene planteados la Sanidad Española. Los cuidados paliativos proporcionan alivio del 
dolor y otros síntomas (anemia, pérdida acelerada de peso o caquexia anorexia, 
depresión, etc.); ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan 
activamente como sea posible; ayuda a la familia a adaptarse durante la enfermedad del 
paciente y en el duelo; responde a las necesidades de los pacientes y sus familias, 
incluyendo soporte emocional y mejoran la calidad de vida y pueden influir positivamente 
en el curso de la enfermedad. Todos estos aspectos, destaca la Sección de Cuidados 
Continuos de SEOM, son aplicables de forma precoz en el curso de la enfermedad, en 
conjunción con otros tratamientos que pueden prolongar la vida, tales como quimioterapia 
o radioterapia.  
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