
 
Madrid, 11 de abril de 2005  

COMUNICADO DE PRENSA DE LA SEOM SOBRE LOS CUIDADOS PALIATIVOS  

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ante la información 
aparecida en los últimos días en los medios de comunicación, sobre la atención 
a los pacientes que precisan cuidados paliativos, desea realizar las siguientes 
aclaraciones:  

. • El 80% de los pacientes que precisan Cuidados Paliativos, están 
diagnosticados de enfermedades oncológicas.  
. • La SEOM muestra su preocupación por la alarma social generada y la 
posible perdida de confianza en los profesionales sanitarios.  
. • Los pacientes oncológicos en fase avanzada son atendidos por los 
Servicios de Oncología Médica que, en su práctica habitual  ofrecen Cuidados Paliativos y 
de soporte. La asistencia en Oncología Médica, cubre a la totalidad de la población.  
. • Los oncólogos médicos, en su programa de formación, tienen una 
preparación específica en tratamiento de soporte y cuidados paliativos que nos capacita 
en la evaluación y manejo de los pacientes con cáncer., en todo el proceso de la 
enfermedad incluyendo el periodo terminal del enfermo.  
. • La SEOM, tiene una especial preocupación en mejorar la formación 
continuada de sus asociados en todo lo referente al tratamiento sintomático, incluyendo 
los cuidados paliativos. El nivel de capacitación profesional de la Oncología Médica en 
España es muy alto como así reflejan los últimos estudios europeos, que indican que la 
asistencia a los enfermos de cáncer se sitúa entre las mejores del mundo.  
. • Los servicios de oncología médica ofrecen una atención integral al paciente 
con cáncer en todas las fases de la enfermedad, incluyendo los cuidados paliativos en 
fases avanzadas y la atención en la etapa final de la vida.  
. • La SEOM quiere dejar claro ante todos los estamentos, que la atención al 
enfermo oncológico es multidisciplinar, integral y continuada. Cuando la enfermedad 
progresa, el enfermo no precisa cambiar de profesional, los Servicios de Oncología 
Médica ofrecen cuidados dentro de un marco de coordinación e integración.  
. • Los Cuidados Continuos preconizan iniciar los cuidados del paciente, 
desde el inicio de la enfermedad, no teniendo que esperar hasta las fases finales de la 
enfermedad.  
. • Aunque el 94% de los Servicios de Oncología Médica ofrecen dentro de su 
cartera de servicios, la atención en cuidados paliativos a sus pacientes, sin embargo la 
dotación de recursos humanos suele ser excesivamente limitada. Es necesario aumentar 
los recursos humanos y materiales en oncología, así como potenciar la integración y 
colaboración de los recursos sanitarios ya existentes, sin crear redes sanitarias paralelas 
y eliminando posibles situaciones discriminatorias en al acceso a los recursos sanitarios.  
. • Los oncólogos, podemos, debemos y estamos empleando nuestros 
conocimientos en el control de síntomas.  
. • La SEOM desea exponer que la Sedación en pacientes terminales es un 
procedimiento normalizado, aplicable en enfermos con cáncer avanzado, sin posibilidad 



de tratamientos específicos, en situación de sufrimiento insoportable no controlable y en 
los que se prevé una muerte próxima. Sin embargo este procedimiento precisa ser 
realizado en condiciones dignas, respetando la autonomía del enfermo.  
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