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entrevista
“Sólo un tercio de los Servicios de Oncología 
tienen una estructura organizativa bien clarificada
y establecida de cuidados continuos”
El Dr. Carlos Camps es jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Valencia, miembro de la Junta Directiva
de la Sociedad Española de Oncología Médica y coordinador de la Sección de Cuidados Continuos (Soporte-Paliación) de la SEOM.
En esta ocasión entrevistamos al Dr. Camps como coordinador de la Sección de Cuidados Continuos. Dentro de las actividades de
esta Sección previstas para el año 2004, se encuentra la edición del Manual SEOM de Cuidados Continuos con el propósito de que
sea un fiel reflejo de los conocimientos de la especialidad de Oncología Médica en Soporte y Paliación y que contribuya a mejorar la
atención a los pacientes. 

Pregunta.- ¿Cómo surgió la idea
de crear esta Sección?
Respuesta.- La idea surgió duran-
te la presidencia del Dr. Vicente
Guillem, en el año 2000. La SEOM
estimó oportuno, dada la importan-
cia que estaban cobrando los cuida-
dos paliativos dentro de la actividad
clínica asistencial, crear un Grupo
de Trabajo que analizase las pers-
pectivas de mejora y los aspectos
formativos. Posteriormente, este
Grupo se mantuvo durante la legis-
latura del Dr. Javier Dorta y cuando el Dr. Antonio
Antón asumió la presidencia de la Sociedad creyó
oportuno darle una mayor relevancia y transformarlo
en una Sección.

P.- En nuestro anterior número del Boletín SEOM
hemos hablado de la Sección de Cuidados Continuos
pero nos puede resumir cuáles son los objetivos?
R.- En la Oncología Médica un aspecto fundamental
de nuestra actividad asistencial se desarrolla atendiendo
sintomáticamente a nuestros pacientes, no sólo en la
fase terminal sino desde el momento del diagnóstico.

Los objetivos básicos de nuestra
Sección es hacer una labor de pro-
tocolización y de divulgación, tan-
to a nivel asistencial como
formativo para los asociados de la
SEOM, en los aspectos relaciona-
dos con los controles sintomáticos.
Por eso la hemos denominado
“Cuidados Continuos”, al igual
que se ha designado en  la Sociedad
Europea de Oncología (ESMO)
porque no se trata de la paliación
del enfermo terminal solamente,

sino que incluye también todas las medidas de soporte
desde los primeros momentos de la enfermedad.

P.- ¿Qué actividades tienen previstas desarrollar?
R.- En primer lugar, hemos organizado la Sección
creando tres Grupos de Trabajo, uno dedicado al estu-
dio de la asistencia, otro al análisis de la investigación y
el último a la docencia. Estos Grupos van a realizar un
análisis de la situación en España para poder emitir un
diagnóstico y proponer recomendaciones de trata-
miento.
En cuanto al área de la formación, la Junta Directiva de
la SEOM aprobó la realización de un Simposio en Cui-
dados Continuos, cada dos años, alternando con el
Congreso Nacional.Asimismo, se ha aprobado el desa-
rrollo de un curso para residentes de primer año para
que, desde ese momento, adquieran los conocimientos
básicos formativos en estas áreas de cuidados sintomáti-
cos de nuestros pacientes, de manera que cuando se
incorporen a los Servicios de Oncología Médica ven-
gan ya con esa impregnación de conceptos.

En la Universidad hay una clarísima falta
de planificación y de administración de

conocimientos formativos de Oncología y,
como no podía ser menos, los aspectos de los
cuidados sintomáticos están absolutamente

descuidados
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P.- ¿La Universidad presta aten-
ción a los Cuidados Continuos?
R.- En la Universidad hay una
clarísima falta de planificación y
de administración de conocimien-
tos formativos de Oncología y,
como no podía ser menos, los
aspectos de los cuidados sintomá-
ticos están absolutamente descui-
dados.

P.- ¿Qué habría que mejorar en
los Servicios de Oncología Médi-
ca para ofrecer cuidados continuos
al paciente con cáncer, entendidos
como una atención integral?
R.- La SEOM y la Sección
entienden los Cuidados Conti-
nuos como una actividad –y así
también lo ha definido la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS)- de apoyo al paciente
como un ser humano completo,
en los aspectos tanto físicos como
psíquicos y espirituales, pero no
en la fase terminal porque los
pacientes lo necesitan desde el
mismo momento del diagnóstico.
Los Cuidados Continuos no se
pueden entender como una visión
monopolizadora del Oncólogo
Médico sino que hay que con-
templarlo desde un enfoque inte-
grador e interdisciplinar. No sólo
tiene un papel importante el
oncólogo médico, sino que los
Servicios deben contar con otros
profesionales como psicólogos,
trabajadores sociales, médicos de

atención primaria, enfermeras y
los propios médicos que se están
dedicando a la atención domicilia-
ria de pacientes terminales, en
diferentes tipos de Unidades.

P.- ¿En cuántos hospitales espa-
ñoles está implantada esta estruc-
tura?
R.- En el año 2001 se hizo una
encuesta al respecto y este año se
ha vuelto a repetir para elaborar
el Libro Blanco de la Oncología
Médica en España. Los datos no
son buenos porque confirman
que es una labor que se hace
pero que no está bien organizada
y que, además, en muchas ocasio-
nes no hay una clara vinculación
de la atención al paciente en fase
terminal con los Servicios de
Oncología. En la asistencia en
Oncología hay dos partes, la pri-
mera sería el tratamiento en las
fases iniciales de la enfermedad
donde el oncólogo está implica-
do, es responsable de esa aten-
ción y va implícito al propio
acto asistencial y la segunda par-
te, más diferenciada, cuando el
paciente empieza a cambiar sus
necesidades de atención y nece-
sita cuidados más domiciliarios.
En esta última situación los Ser-
vicios de Oncología Médica son
muy deficitarios y aproximada-
mente, tan sólo un tercio de los
Servicios tiene una estructura
organizativa bien clarificada y
establecida que cubra todos estos
aspectos. En demasiadas ocasio-
nes la atención al enfermo ter-
minal no depende del Servicio
de Oncología Médica y se deja
en manos de diferentes organiza-
ciones y de ONG.

P.- ¿Cuáles son los objetivos a
corto plazo de los tres Grupos de

Trabajo que trabajan en la docen-
cia, investigación y asistencia?
R.- Realizar un análisis y diag-
nóstico de los diferentes campos
de actuación. El equipo de docen-
cia, por ejemplo, ya ha hecho una
encuesta en las Universidades
españolas para conocer en qué
situación se encuentra este área y
si existe o no profesorado especí-
fico de Oncología Médica, si hay
asignatura. El equipo de investiga-
ción está elaborando líneas maes-
tras de potenciales campos de
actuación. Básicamente, los tres
Grupos coinciden en el mismo
objetivo: la realización de unas
guías oncológicas que nos sirvan
de apoyo a todos. Se van a hacer
guías de recomendación SEOM
sobre cómo debe ser la docencia,
los modelos asistenciales y las áreas
de investigación pripioritarias.

P.- ¿El Manual de Cuidados Con-
tinuos que se está elaborando
recogerá estas líneas estratégicas?
R.- La SEOM considera impor-
tante, dada su vocación y su obli-
gación de ser un referente
intelectual de nuestra especiali-
dad, elaborar materiales que sir-
van a sus asociados como guías o
como instrumentos de adquisi-
ción de conocimientos. Existen
diferentes manuales que editan
diferentes autores y que han
abordado distintos aspectos del
tratamiento sintomático e incluso
hay tratados completos de medi-
cina paliativa. Sin embargo, la
SEOM consideró que era necesa-
rio que la propia sociedad realiza-
ra un Manual de Cuidados
Continuos que contemplara
todos estos aspectos, desde con-
ceptuales, organizativos, o de
manejo más específico del con-
trol de síntomas.

entrevista

Una de las principales virtu-
des de la Oncología Médica es

la rigurosidad científica de
sus actuaciones y es funda-
mental aplicar estos mismos
criterios al tratamiento del

control sintomático

Boletín 32  2/7/04  10:25  Página 28



Mayo-Junio 2004 29

entrevista
La Oncología Médica tiene
muchas virtudes y, por supuesto,
algún defecto, pero podemos des-
tacar que la más importante es la
rigurosidad científica de sus actua-
ciones y es fundamental aplicar
estos mismos criterios al trata-
miento del control sintomático.
Este es uno de los objetivos de
nuestra Sección: difundir el cuerpo
doctrinal científico en los cuidados
de soporte. No estamos ante
acciones derivadas de los buenos
sentimientos, aunque también,
sino que forma parte de una
actuación científica con protoco-
los y con áreas de investigación.
Por otra parte, hace unos años dis-
poníamos de pocos recursos para
tratar los síntomas, pero en la
actualidad, afortunadamente, con-
tamos con muchas drogas que nos
ayudan a mejorar muchos sínto-
mas. Forma parte de nuestra obli-
gación el aprender a administradlo
bien, el difundir estos conocimien-
tos y el profundizar en los mismos,
favoreciendo la investigación.

P.- ¿Cuál va a ser la principal
aportación de este del Manual de
Cuidados Continuos.?
R.- Va a ser el único Manual de
Cuidados Continuos. Hay libros
de texto de medicina paliativa
pero no manuales que abarquen
todo el proceso entendido como
una atención integral al paciente.
Por otra parte, es un libro hecho
por oncólogos para oncólogos y
donde hemos conseguido que una
buena representación de nuestros

mejores profesionales, aunque no
todos, por supuesto, estén en el
libro aportando sus conocimien-
tos en los diferentes capítulos.
Creemos que va a ser un libro de
gran impacto por su contenido
científico y los autores han hecho
un gran esfuerzo.

P.- ¿Cuándo se va a publicar el
Manual?
R.- Confiamos que se puede pre-
sentar en el Simposio de Cuida-
dos Continuos que se celebrará
en Toledo, el próximo 30 de sep-
tiembre.

P.- Explíquenos su visión de la
Oncología Médica como una
especialidad horizontal e integra-
dora en Medicina.
R.- La vocación del oncólogo
médico es trabajar siempre en
equipo con otros especialistas, no
existe el éxito en Oncología si no
hay interdisciplinariedad. Para
poder tratar a nuestros enfermos
necesitamos de la cooperación y
coordinación con un gran núme-
ro de especialistas que va desde la
cirugía hasta la radioterapia,
pasando por psicólogos, trabaja-
dores sociales, médicos de aten-
ción primaria, etc. Es difícil
pensar en un oncólogo sin ver en
él a una persona integradora y
que trabaja en equipo; una perso-
na disciplinada, organizada y que
intenta disminuir la variabilidad
en la actuación. El oncólogo es
un médico que por vocación
tiende a ayudar al enfermo, como
todos los profesionales de la
medicina, pero en la Oncología
se destaca más por la dureza de
nuestra profesión. Y por defini-
ción, la Oncología defiende la
equipad, el acceso a los mejores
tratamientos  e intentar alcanzar

cotas de máxima eficacia y efi-
ciencia.

P.- ¿Cómo ve en la actualidad a la
SEOM?
R.- La Sociedad ha mejorado
mucho en estos últimos años. Ha
sido un proceso normal de madu-
ración desde que se inició en los
años 80. Es una sociedad muy
joven y es lógico que en los últi-
mos años es donde se hayan pro-
ducido los cambios más
importantes. En la actualidad, es
una sociedad muy activa, con
muchos grupos de trabajo que
pretenden la dinamización. Es una
sociedad abierta a los socios, se
pretende que todos tengan acceso
a la misma y funciona razonable-
mente bien.

P.- ¿Qué aspectos mejoraría de la
Sociedad?
R.- Siempre hay aspectos que se
pueden mejorar. Probablemente
haya cierta dificultad de conexión
de la SEOM con los socios más
jóvenes que la desconocen más y
que pueden verla como una enti-
dad que les puede ofrecer poco. La
Sociedad debe hacer un esfuerzo
por integrarse más con el oncólo-
go joven.
Por otra parte, la SEOM debe
continuar y potenciar aún más sus
relaciones con la sociedad en
general. Estar presente como una
sociedad científica que siempre
tiene algo que decir en el ámbito
de la Oncología y ante la admi-
nistración sanitaria convertirse en
un interlocutor y referente per-
manente.

El Manual SEOM de 
Cuidados Continuos va a

tener un gran impacto por su
gran contenido científico

La Sociedad debe hacer un
esfuerzo por integrarse más

con el oncólogo joven
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