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¿De dónde nace su vocación
de estudiar la carrera de Medi-
cina?
Desde muy joven mi vocación
estuvo orientada hacia la Medici-
na. Fueron decisivos los ejemplos
de mi abuelo y de mi bisabuelo,
médicos de pueblo a los que toda
la gente recordaba con mucho res-
peto y gratitud.Eran de esos médi-
cos de antes de la Seguridad Social
que, sin haber urgencias ni guar-
dias, atendían a sus pacientes a
cualquier hora del día ó de la
noche, desplazándose hasta los
caseríos más recónditos para aten-
der a un niño con fiebre ó a una
mujer dando a luz. Pero fue prin-
cipalmente el ejemplo de mi padre
quien más influyó en esta decisión,
su entendimiento de la faceta
científica de la profesión médica
actual a la que dedicó muchos
años de estudio y dedicación pose-
yendo además una visión social de
la Medicina y una fuerte vocación
humanista.

¿Y la decisión de especializar-
se como Oncóloga Médica?
La Oncología es una Especialidad
muy atractiva desde el punto de
vista científico y de actualización
permanente de conocimientos. El

progreso científico es imparable si
bien es cierto que actualmente no
todos los descubrimientos en la
biología de los tumores se pueden
trasladar de un modo directo a
nuestros pacientes. Esto puede dar
lugar a frustraciones por nuestra
parte ya que cuando más creemos
saberlo todo no podemos resignar-
nos a que nuestros pacientes se nos
mueran. Por eso es muy importan-
te entender la Oncología no sólo
desde un punto de vista biológico
sino considerando al paciente
oncológico como un ser humano
en el que todas sus facetas psicoló-
gica, social y espiritual, cuentan e
interactúan. Hay que tratar todas
estas facetas y proporcionar al

paciente el máximo confort en
todas las etapas de la enfermedad.
La integración de estas dos visio-
nes de la Oncología me parece fas-
cinante y me atrae mucho. Pienso
que esto es lo que hace de la
Oncología una Especialidad tan
rica en contenidos.

Los cuidados de soporte y
paliación en los pacientes con
cáncer son muy necesarios y
de especial sensibilidad. ¿Son
aspectos de la profesión muy
duros o es necesario que se
formen continuamente en ello
para afrontarlo mejor?
En la Oncología hay una parte
técnica que requiere una gran
dosis de conocimientos científicos
y desarrollo de destrezas pero tam-
bién hay una faceta de comunica-
ción y de humanismo que es tan
importante como la otra y que es
la que más hace al paciente sentir-
se bien. Las encuestas demuestran
que el paciente por lo general
confía en la calidad científica y
técnica del médico pero además
quiere que le cuiden, que le traten
como una persona, que le den toda
la información que precisa, que
pueda comunicarse con el médico
cuando lo necesite. Se nos exige
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“Desde muy joven mi vocación estuvo orientada
hacia la Medicina”
Entrevistamos a la Dra. Ana Casas, también
como presidenta del Comité Organizador
del II Congreso SEOM de Cuidados Conti-
nuos en Oncología Médica y aprovechamos

para hacer un breve repaso por cómo se ini-
ció en la Medicina, en la Oncología Médica,
los Cuidados Continuos y las novedades del
II Congreso.



poder administrar cada nuevo ciclo
de quimioterapia. Esto tiene una
repercusión muy importante en la
enfermedad oncológica ya que
pueden implicar un retraso en la
administración de los tratamientos
y por tanto en la respuesta al trata-
miento.Afortunadamente cada vez
más, disponemos de tratamientos
para abordar eficazmente la ane-
mia y la neutropenia, con pocos
efectos secundarios y fácilmente
administrables.

tura mediterránea a una buena
mesa. Por ello es muy importante
actuar de forma precoz. En este
sentido contamos recientemente
con nuevos fármacos que actúan
de forma más eficiente en la pre-
vención de la emesis retardada. Por
otra parte el desarrollo de la inves-
tigación en las alteraciones mole-
culares ligadas al síndrome
caquexia- anorexia está empezan-
do a arrojar resultados prometedo-
res en la intervención precoz sobre
este síndrome.

¿Se podrán controlar los sínto-
mas prevalentes como el
dolor, la astenia, la pérdida de
peso, ansiedad, depresión…
definitivamente?
En el paciente oncológico hay
que considerar la presencia de un
gran número de síntomas físicos
y psicológicos desde el inicio de
la enfermedad incluso con un
buen   performance status. Aún
cuando el cáncer se trate de una
forma efectiva o se consiga la
curación puede haber síntomas
que causen malestar al paciente.
De ahí la importancia de hacer
un despistaje correcto, una bús-
queda activa de los síntomas por
parte del oncólogo para poder
prevenirlos o para instaurar un
tratamiento precoz y hacerlo des-
pués simultáneo con los trata-
mientos oncológicos activos. Por
otra parte, debemos transmitir a
los pacientes la importancia de
comunicarnos sus percepciones
sobre sus síntomas y no conside-
rarlos algo “normal” que tiene
que suceder después de un trata-
miento oncológico o por el
hecho de tener un cáncer. Sólo
así podremos progresar.
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un compromiso de atender al
paciente en un sentido muy
amplio lo cual puede resultar
abrumador para el oncólogo. Por
eso es tan importante la forma-
ción. La formación continuada
además de proporcionar conoci-
mientos te enseña a desarrollar
destrezas para tratar mejor a los
pacientes al mismo tiempo que te
protege.

¿Cuáles son los avances en
nuevos desarrollos y modali-
dades terapéuticas de soporte
y paliación que se van a expo-
ner en el II Congreso SEOM
sobre Cuidados Continuos? 
El Congreso se centra sobre los
síndromes y las alteraciones más
prevalentes en los pacientes con
cáncer abordables desde los Cuida-
dos de Soporte y Paliación. A lo
largo del mismo se expondrán los
resultados del Consenso SEOM
sobre "Manejo de los factores estimu-
lantes de colonias", contando con el
refrendo de todos sus socios. Asi-
mismo se presentarán las Guías
Recomendaciones SEOM en
Cuidados Continuos en Docencia,
Asistencia e Investigación.

El impacto de la anemia es
bastante frecuente en los
pacientes que reciben quimio-
terapia, ¿hay tratamientos que
mejoren la calidad de vida de
estos enfermos oncológicos? 
Las toxicidades hematológicas son
extraordinariamente importantes
en el paciente que está recibiendo
quimioterapia no solamente por la
alteración que comportan en su
calidad de vida sino porque ade-
más son un factor limitante de
dosis, condición sine qua non para
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“La formación
continuada
además de

proporcionar
conocimientos te

enseña a
desarrollar

destrezas para
tratar mejor a los
pacientes al mismo

tiempo que te
protege”

La nutrición y los vómitos son
consecuencias de los trata-
mientos oncológicos. ¿Qué
avances hay en este campo?
Síntomas, como los vómitos ó la
anorexia tienen una repercusión
muy importante en la vida del
paciente ya que acarrean limitacio-
nes en la propia imagen y en el
desempeño de las actividades
sociales tan ligadas en nuestra cul-
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El manejo y tratamiento del
dolor es algo que como oncó-
loga médica le preocupará
mucho. ¿En qué tipo de herra-
mientas se apoyan para que el
paciente oncológico sufra
menos dolor?
Hay que desterrar de una vez por
todas dos tabúes todavía presentes,
el temor a la adicción a la morfina

en cada situación junto con un
soporte emocional adecuado.

Explique brevemente el manual
SEOM que se va a presentar en
el Congreso bajo el título Guí-
as-Recomendaciones SEOM
en Cuidados Continuos Onco-
lógicos.
El desarrollo de unos Cuidados
Continuos de calidad se funda-
menta en tres pilares básicos que
son la docencia, la asistencia y la
investigación. Las Guías-Reco-
mendaciones SEOM en Cuidados
Continuos han sido elaboradas con
el concurso de tres Grupos de Tra-
bajo liderados cada uno por un
miembro de la Sección de Cuida-
dos Continuos, Dr. González
Barón, Dr.Valentín y Dr. Carulla.
Hacen un análisis de la situación en
cada una de esta áreas y proponen
estándares básicos de actuación que
nos sirvan de apoyo para instaurar
unos Cuidados Continuos de cali-
dad en nuestros Centros.

La mesa-debate sobre “el final
de la vida” tiene un nombre
muy impactante. ¿Qué nove-
dades se incluyen en esta
segunda edición del Congreso?
Aliviar al paciente que sufre, ayu-
dar a bien morir, ha sido desde
los inicios de la historia uno de
los preceptos fundamentales del
quehacer médico. ¿Cómo lleva-
mos esto en el siglo XXI? ¿Qué
atención dispensamos a nuestros
pacientes? ¿Somos capaces de
atender todas sus necesidades.
Hay necesidades existenciales
que producen un terrible sufri-
miento en el final de la vida de
las personas. ¿Cómo debemos
afrontarlas? ¿Queda algún lugar

para la esperanza. El final de la
vida está repleto de percepciones
morales intensas que tienen una
repercusión asistencial enorme.
Queremos abordarlas con ampli-
tud de puntos de vista por eso
hemos invitado a representantes
de las Especialidades más directa-
mente implicadas, tendremos una
visión filosófica y moral y lógica-
mente el punto de vista de los
pacientes. Un experto interna-
cional el Dr. Harvey Chochinov
de la Universidad de Manitoba
aportará también su experiencia
durante el Congreso con una
conferencia sobre "Espiritualidad
al final de la vida".

¿Qué novedades aportará esta
Reunión en Cuidados Conti-
nuos?
Esta segundad edición seguirá
profundizando en los temas más
importantes de los Cuidados
Continuos contando con la parti-
cipación directa de un gran
número oncólogos de todo el
ámbito nacional en ponencias,
comunicaciones, talleres de traba-
jo etc., Estos últimos, dirigidos
principalmente a residentes y
adjuntos jóvenes desarrollaran
temas de gran actualidad sobre
Metodología de la Calidad de Vida y
"Burn Out". Otra novedad muy
importante es la presencia de
expertos internacionales, Dres.
Nathan Cherny y Jamie Von
Roenn representando a ESMO y
ASCO que nos harán partícipes
del desarrollo de los Cuidados
Continuos desde estas Sociedades
en los países de nuestro entorno lo
cual será muy enriquecedor para
nuestro desarrollo de los Cuidados
Continuos en España.
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“Hay que
desterrar de una
vez por todas dos
tabúes todavía

presentes, el
temor a la

adicción a la
morfina y asumir

que el dolor es
consustancial al

cáncer”

y asumir que el dolor es consus-
tancial al cáncer. Actualmente hay
estrategias muy eficaces para com-
batir el dolor por lo que no pode-
mos permitir que un paciente sufra
dolor. El principal tratamiento para
el dolor es interesarnos por su pre-
sencia. Hacer una buena medición
del dolor considerando su carácter
multidimensional. Es importante
percibirlo y dar seguridad al
paciente haciéndole partícipe de su
control y facilitándole correcta-
mente la medicación que precise




