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II CONGRESO SEOM DE CUIDADOS     CONTINUOS EN ONCOLOGÍA MÉDICA, 
UN COMPROMISO CON      LA VIDA DEL PACIENTE

Los Cuidados Continuos en Oncología representan
un auténtico compromiso con la vida del paciente.
La Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) se implica activamente en ofrecer una aten-
ción integral e individualizada a los pacientes con
cáncer en todas las fases de la enfermedad, ofrecien-
do cuidados de soporte desde el mismo momento
del diagnóstico y cuidados paliativos de calidad en las
fases avanzadas, incluyendo la etapa final de la vida.

250 especialistas se reunieron en Sevilla los días 5 y
6 de octubre para debatir sobre todos los aspectos
(clínicos, éticos, legales, filosóficos, sociales, de inves-
tigación, etc.) de la atención integral, en el marco del
II Congreso SEOM de Cuidados Continuos en
Oncología que organizó la Sección SEOM de Cui-
dados Continuos y que presidió la Dra. Ana Mª
Casas, secretaria general de la SEOM y coordinado-
ra de la misma Sección.

El cuidado del paciente con cáncer está sufriendo
cambios sustanciales en los últimos años. A pesar de
los grandes avances y del aumento de las tasas de
curación, actualmente el 50% de los pacientes falle-
cen por la progresión de la enfermedad y presentan
unas necesidades físicas y psicológicas complejas que

deben ser tratadas adecuadamente. La Sociedad
Española de Oncología Médica, coincidiendo con
las directrices de las sociedades científicas americana
y europea,ASCO y ESMO, y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), propone una atención inte-
gral al paciente con cáncer en todas las fases de la
enfermedad y en su realidad total: biológica, psicoló-
gica, familiar y social.

Como subrayó la Dra. Casas a los periodistas asisten-
tes a la rueda de prensa de presentación del Congre-
so, “en la SEOM entendemos por Cuidados
Continuos Oncológicos la atención integral del
paciente con cáncer a lo largo de toda la trayectoria
de la enfermedad y bajo el compromiso del no aban-
dono cuando los tratamientos dejan de surtir los
efectos curativos”.

En el II Congreso SEOM de Cuidados Continuos
en Oncología se analizaron y pusieron al día, entre
otros temas, la organización y gestión de los cuida-
dos continuos, su repercusión en el gasto sanitario, el
control de los síntomas, los últimos avances terapéu-
ticos de soporte y paliación en los tratamientos
oncológicos, la investigación clínica y la calidad de
vida de los pacientes. Asimismo se debatieron los
aspectos éticos, filosóficos y sociales del final de la
vida desde diferentes perspectivas planteadas por las
especialidades médicas implicadas en el manejo del
paciente con cáncer, sin olvidar la visión de los pro-
pios pacientes.

Presentación a los medios de comunicación

El Congreso de Cuidados Continuos despertó gran
expectación entre los medios de comunicación. Des-
de Madrid se desplazaron algunos periodistas espe-
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cializados y desde Sevilla acudie-
ron profesionales de prensa escri-
ta, radio y televisión. Intervinieron
como ponentes los doctores Ana
Casas, como presidenta del Comi-
té Organizador, José Expósito,
director del Plan Integral Oncoló-
gico de Andalucía y los miembros
del comité organizador y de la
Sección SEOM de Cuidados
Continuos, Joan Carulla, coordi-

nador de la Guía de Recomenda-
ciones SEOM para la Investiga-
ción en Cuidados Continuos, y
Vicente Valentín, coordinador de
las Guías de Criterios de Organi-
zación en la Asistencia de los Cui-
dados Continuos.

Durante la rueda de prensa quedó
claro que los oncólogos médicos,
en su programa de formación, tie-
nen una preparación específica en
tratamiento de soporte y cuidados
paliativos que les capacita en la eva-
luación y manejo de los pacientes
con cáncer, en todo el proceso de
la enfermedad incluyendo la etapa
final.Asimismo, se transmitió que la
SEOM, tiene una especial preocu-
pación en mejorar la formación
continuada de sus miembros en
todo lo referente al tratamiento
sintomático, incluyendo los cuida-
dos paliativos. El nivel de capacita-
ción profesional de la Oncología
Médica en España es muy alto
como así reflejan los últimos estu-
dios europeos, que indican que la
asistencia a los enfermos de cáncer
se sitúa entre las mejores del mun-
do (Estudios Eurocare III e Institu-
to Karolinska).

Los Cuidados Continuos tienen
lugar durante toda la trayectoria
de la enfermedad, desde el inicio
del diagnóstico (terapia de sopor-

te) hasta la etapa final, (cuidados
paliativos y terminales). Abarcan
todo el proceso de tratamiento
con intención curativa y después
el alivio de los síntomas en la
enfermedad avanzada o progresiva,
simultáneamente con los trata-
mientos oncológicos activos. Con
los Cuidados Continuos el pacien-
te recibe una atención encaminada
a evitar y tratar el dolor, la desnu-
trición, la atrofia muscular, la ane-
mia, el estreñimiento, los vómitos,
la fiebre, la depresión, la ansiedad,
el miedo y, en definitiva, la pérdi-
da de funcionalidad y calidad de
vida, en el transcurso de toda su
enfermedad.

No abandonar

Para el Dr.Vicente Valentín , oncó-
logo médico del Hospital Univer-
sitario 12 de Octubre de Madrid y
coordinador de la Guía de Crite-
rios de Organización en la Asis-
tencia de los Cuidados Continuos,
“el término no abandonar implica
que, además de la administración
de la terapia antitumoral más efec-
tiva y de vanguardia, nosotros
como oncólogos médicos, pode-
mos y debemos emplear nuestros
conocimientos y experiencia en el
control de síntomas, junto con el
apoyo psicosocial y la comunica-
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ción ajustada a la necesidad evolu-
tiva del paciente a lo largo de todo
el proceso clínico, ofreciendo
siempre las máximas oportunida-
des al paciente y trabajando den-
tro del equipo multidisciplinar
según lo precise”.

“Dentro de un programa de aten-
ción integral, -continuó explicando-
es posible coordinar las estructuras
asistenciales existentes sin crear redes
sanitarias paralelas, para atender y
cubrir las demandas del mayor
número posible de pacientes onco-
lógicos en fase avanzada. Esta aten-
ción, en Cuidados Continuos, tiene
muchos escenarios (domicilio, hos-
pital de agudos,hospital de crónicos,
etc.) en los que el papel de muchos
profesionales es fundamental, por lo
que la responsabilidad de la Oncolo-
gía es sumar e integrar todos los
esfuerzos. Por ello recomendamos la
integración y convergencia necesa-
rias sin exclusión de los profesiona-
les que estén adecuadamente
formados y capacitados”.

Como resumen, la puesta en mar-
cha de un Programa de Cuidados
Continuos para pacientes oncoló-
gicos debe mantener los siguientes
principios:

• Integral. Cubriendo todas las
necesidades del paciente, inclu-
yendo los aspectos psicológicos,
sociales y espirituales.

• Integrado en la red asistencial
del sistema sanitario.

• Sectorizado por Áreas Sanitarias.

• Coordinado entre los niveles de
Atención Especializada (Hospita-
les de Agudos y Hospitales de
Apoyo) y Atención Primaria
(Equipos - Consultorios de Aten-
ción Primaria y Unidades de
Apoyo Domiciliario).

• Abierto a la coordinación con
los recursos sociales (servicios
sociales, voluntariado y ONGs).

• Formado por equipos interdis-
ciplinares y multiprofesionales.

Síndrome “burn out”

El Dr. Joan Carulla Torrent, direc-
tor de la Unidad de Soporte y
Cuidados Paliativos del Hospital
General Universitario Vall
d´Hebrón y coordinador de la
Guía de Recomendaciones
SEOM para la Investigación en
Cuidados Continuos, señaló un
aspecto que cada vez está cobran-
do más importancia en la profe-
sión médica el “síndrome del burn
out” (quemado) -estado de agota-
miento físico, emocional y mental,
causado por involucrarse en situa-
ciones emocionalmente deman-
dantes, durante un tiempo
prolongado- llama a reflexionar a
las diferentes Administraciones
Sanitarias para que se tengan en
cuenta medidas estructurales. Des-
tacó que:“la gran satisfacción que
percibimos los profesionales
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implicados en los Cuidados Con-
tinuos, y que nos permite seguir,
es el constante reconocimiento de
los pacientes y sus familias”.

Este aspecto despertó el interés de
los periodistas que entrevistaron a
los ponentes del taller de “burn
out” en oncología, los doctores,
José Alfredo Almenárez, del Hos-
pital Universitario Insular de Las
Palmas de Gran Canaria; Pilar
Arranz, del Instituto de Psicología
Aplicada; Yolanda Escobar, del
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón de Madrid y
Emilio Esteban del Hospital Uni-
versitario Central de Asturias.



Septiembre-Octubre 2006  45

“Investigar en calidad en vida”

Para la Dra.Ana Casas “el desarro-
llo de los Cuidados Continuos
debe venir avalado por un esfuer-
zo importante en Investigación. Es
necesario superar los frenos que
ha supuesto la polarización hacia
los estudios sobre los tratamientos
curativos y decidirse activamente
por investigar en calidad de vida,
en síntomas y en paliación, utili-
zando metodologías de excelencia
ya contrastadas en la investigación
clínica tradicional”.

Inauguración oficial

El Viceconsejero de Salud de la
Junta de Andalucía, Ilmo. Sr. D.
Enrique González inauguró el
Congreso en representación de la
Consejera quién excusó su asis-
tencia por problemas de agenda.
Le acompañaron el Prof. Alfredo
Carrato, presidente de SEOM y la
Dra.Ana Casas.

A continuación reproducimos
algunos entrecomillados de la
intervención del Viceconsejero:

[El papel del profesional sanitario
es el de dar a cada enfermo aque-
llos cuidados que necesita y que el
propio enfermo acepta. Y esto es

una obligación profesional y ética.
Desarrollar este debate con sereni-
dad es nuestra obligación con la
ciudadanía, incluso cuando apare-
cen situaciones conflictivas o con-
fusas como algunas que han tenido
relevancia y notoriedad pública].

[La atención al paciente oncológico
es uno de los retos que ponen en
tensión el funcionamiento del siste-
ma sanitario. Porque en pocas oca-
siones se necesita un esfuerzo tan
intenso para coordinar un elevado
número de actividades y el trabajo
de numerosos profesionales, para
abordar de forma ágil el proceso de
diagnóstico y tratamiento de los
procesos oncológicos].

[Este reto nos llevó a elaborar el
Plan Oncológico de Andalucía, en

el que incorporamos mejoras
organizativas y de recursos para
atender de forma más eficaz a los
enfermos. En este Plan se incor-
poró el abordaje de la atención
paliativa a los enfermos y el enfo-
que de actuación en el entorno
familiar].

[…] la atención a estos enfermos
requiere de la máxima coordina-
ción entre los diferentes grupos
profesionales y categorías, para
lograr un rápido diagnóstico,
determinar la secuencia terapéuti-
ca más adecuada y establecer el
seguimiento evolutivo de forma
más eficaz].

Por su parte, el Prof. Carrato agra-
deció las palabras del Viceconseje-
ro y habló del apoyo que ha
prestado la SEOM a los Cuidados
Continuos con la creación de la
Sección de Cuidados Continuos y
de la importancia de la multidisci-
plinariedad.

Conferencias Plenarias

Las conferencias plenarias corrie-
ron de la mano de expertos tales
como:

- Dr. Charles von Guten de la
División de Oncología y Hema-
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tología de la Universidad de
Northwestern de Chicago. Su
conferencia giró entorno a las
directrices de ASCO en cuida-
dos paliativos y de soporte.

- Prof. Nathan I. Cherny del Ser-
vicio de Medicina Paliativa y
Dolor Oncológico del Centro
Médico Shaare zedek de Jerusa-
lén (Israel). Su exposición se
centró en directrices de ESMO
en cuidados paliativos y de
soporte.

- Dr. Harvey M. Chochinov,
Cátedra de Investigación en
Cuidados Paliativos de Canadá,
Director de la Unidad de Inves-
tigación en Cuidados Paliativos
de Manitota (Canadá) y Profe-
sor de Psiquiatría de la Univer-
sidad de Manitota. Su
conferencia plenaria trató sobre
los cuidados espirituales en los
pacientes oncológicos cercanos
al final de la vida.

Mejores Comunicaciones Orales
y Póster

• Premio a la Mejor Comunica-
ción Oral, patrocinado por Jans-
sen-Cilag. Dr. Joan Carulla

Torrent. Hospital General Uni-
versitario Vall´d´Hebrón, de
Barcelona.Trabajo:“Cambios en
el patrón de mortalidad por
cáncer mediante la atención de
un equipo de cuidados conti-
nuos en un hospital terciario”.

• Premio a la Segunda Mejor
Comunicación Oral, patrocina-
do por Grupo Ferrer Farma. Dr.
José Muñoz Langa, Hospital
Universitario Dr. Peset, de
Valencia.Trabajo:“Desarrollo de
un modelo de riesgo de anemia
severa (as) en pacientes con
tumores no hematológicos que
reciben quimioterapia: resulta-

dos de un estudio de cohortes
prospectivo multicéntrico”.

• Premio al Mejor Póster, patroci-
nado por Grünenthal. Dra. Mª
del Mar Muñoz Sánchez, Hos-
pital General Virgen de la Luz,
de CuencaTrabajo: “Fulvers-
trant: rescate de pacientes con
carcinoma de mama avanzado
(cma) sin tratamiento activo”.

¡Enhorabuena a todos!
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“250 especialistas se
reunieron en Sevilla

los días 5 y 6 de
octubre para debatir

sobre todos los
aspectos (clínicos,

éticos, legales,
filosóficos, sociales,
de investigación,

etc.) de la atención
integral”



Presentaciones de publicaciones 

En el marco del II Congreso
SEOM de Cuidados Continuos
en Oncología Médica se presenta-
ron varias publicaciones 

• Guía de Práctica Clínica en
Cuidados Continuos, bajo la
coordinación del Dr. Vicente
Valentín, del Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre de
Madrid.

• Consenso sobre el Manejo
de Factores de Crecimiento,
con la coordinación general del

Prof.Alfredo Carrato, presidente
de SEOM con la colaboración
de los doctores Álvaro Rodrí-
guez Lescure, oncólogo médico
del Hospital General Universi-
tario de Elche y de Luis Paz-
Ares Rodríguez, oncólogo
médico del Hospital Universita-
rio 12 de Octubre de Madrid.

• Guías SEOM de Recomen-
daciones Básicas en Cuida-
dos Continuos en Oncología
Médica:

- Asistencia, coordinada por el
Dr.Vicente Valentín, del Servi-
cio de Oncología Médica del

Hospital Universitario 12 de
Octubre de Madrid.

- Investigación, coordinado
por el Dr. Joan Carulla, direc-
tor de la Unidad de Soporte y
Cuidados Paliativos del Hos-
pital General Universitario
Vall d´Hebrón.

- Docencia, coordinada por el
Prof.Manuel González Barón,
jefe de Oncología Médica del
Hospital Universitario La Paz
de Madrid.

• Guía SEOM: Uso de los Fár-
macos Antiepilépticos en
Oncología, coordinada por la
Dra. Ana Casas y el Dr. Joan
Carulla.

• IV Edición Biblioteca Algos.
¿Una muerte muy dulce?,
Ensayo del Dr. Antonio Duque,
jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Virgen
Macarena de Sevilla, que acom-
paña a la novela de Simone de
Beauviour.

Asamblea general

El 5 de octubre, en el contexto del
II Congreso SEOM de Cuidados
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Continuos, la Sociedad celebró
asamblea general. En esta reunión
se aprobaron el acta de la reunión
anterior, la inclusión de 76 nuevos
socios a la SEOM que ya cuenta
con un total de 851 socios, se expli-
caron las cuentas anuales, se aprobó
la posibilidad de voto por correo y
la solicitud de la declaración de uti-
lidad pública de la SEOM.

El entorno del final de la vida

Mención especial merece la última
mesa redonda en la se debatieron los
aspectos éticos, filosóficos y sociales
del final de la vida desde diferentes
perspectivas planteadas por las espe-
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“Se debatieron los
aspectos éticos,

filosóficos y sociales
del final de la vida

desde diferentes
perspectivas

planteadas por las
especialidades

médicas”

cialidades médicas implicadas en el
manejo del paciente con cáncer, sin
olvidar la visión de los propios
pacientes. En este debate estuvieron
representadas la Sociedad Española
de Medicina Familiar y Comunita-
ria, la Sociedad Española de Cuida-
dos Paliativos, la Sociedad Española
de Oncología Radioterápica, la
Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología, junto con el presi-
dente del Foro Español de Pacien-
tes, Dr. Albert Jovell y la presidenta
de la Asociación Española de Afec-
tados de Linfomas (AEAL), Begoña
Barragán. De la perspectiva de
SEOM en Cuidados Paliativos en el
final de la vida, se encargo el Prof.
Jaime Sanz Ortiz, jefe de Servicio
de Oncología Médica del H. Univ.
Marqués de Valdecilla de Santander.

Clausura

La clausura corrió a cargo de del
Prof.Carrato, presidente de SEOM,
la Dra. Ana Casas, presidenta del
Comité Científico del Congreso y
el Dr. José Expósito, director del
Plan Oncológico de Andalucía.


