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Más de cien especialistas en oncolo-
gía ginecológica se dieron cita en
Barcelona el 24 de noviembre de
2006, con motivo del X Foro de
Cáncer de Ovario y Cérvix, con el
objetivo de debatir y analizar las cla-
ves actuales y futuras en el diagnósti-
co, manejo clínico y tratamiento de
los cánceres de ovario y cuello de
útero. La quimioterapia intraperito-
neal y el manejo de las recaídas en
cáncer de ovario acapararon el deba-
te y la atención de los expertos.

Tras diez años de celebración, este
Foro, que cuenta con el auspicio del
Grupo Español de Investigación en
Cáncer de Ovario (GEICO) y el
patrocinio de GlaxoSmithKline
(GSK), se ha convertido en una cita
fija para muchos de los ginecólogos,
oncólogos y cirujanos que trabajan
en el ámbito del cáncer ginecológico,
ya que se trata de un foro científico
donde se exponen e intercambian
experiencias clínicas en el tratamien-
to de sus pacientes.

Bajo la coordinación de los oncólo-
gos médicos Dr. Andrés Poveda, del
Instituto Valenciano de Oncología, y
Dr. Ramón Salazar, del Hospital
Durán i Reynals (ICO), la sesión se
centró en el análisis de tres problemas
clínicos actuales en el manejo del
cáncer de ovario: los pros y contras 

de la quimioterapia intraperitoneal
como estándar de tratamiento de pri-
mera línea; el interés y la utilidad (o
no) de plantear estrategias para pro-
longar el intervalo libre de platino
con objeto de contestar si esta
secuencia de tratamiento mejora el
manejo de las pacientes con recidiva
intermedia, 6-12 meses, de cáncer de
ovario; y, por último, los especialistas
han analizado las diferentes opciones
terapéuticas a tener en cuenta ante la
recidiva del platino-resistentes.

La sesión vespertina, dedicada al cán-
cer de cérvix y de ovario se debe -en
palabras del Dr. Poveda- a que en la
actualidad son “los cánceres ginecoló-
gicos con mayor mortalidad, sin que
ninguno de ellos sea de los más fre-
cuentes. El cáncer de ovario es el
tumor ginecológico donde se desa-
rrollan más tratamientos nuevos, y de
hecho es el que más literatura médi-
ca genera. Mientras que para el cán-
cer de cérvix, después de un largo
periodo de escasez en lo que a nove-
dades farmacológicas se refiere, se han
identificado recientemente principios
activos de interés”.

En este Foro, y tras un largo debate,
los asistentes concluyeron que no
todas las pacientes son candidatas a
esta quimioterapia y que los criterios
de selección deben ser muy ajustados

a “pacientes con cirugía óptima, con
una buena calidad de vida y joven”.
La mayoría de los asistentes coinci-
dieron en afirmar que la quimiotera-
pia intraperitoneal no es un estándar
de tratamiento.

Con respecto al cáncer de cérvix, los
especialistas han puesto de manifiesto
durante sus exposiciones que los retos
futuros para abordar este tipo de
tumor ginecológico pasan por “el
diagnostico precoz y su prevención
mediante el uso de las vacunas frente
al virus de papiloma humano (VPH);
y, sobre todo, su disponibilidad en
países y colectivos de riesgo; las 
mejoras diagnósticas y de estadiaje
(PET y laparoscopias) y los trata-
mientos moleculares”.

X FORO DE CÁNCER DE OVARIO Y CÉRVIX

III JORNADA DE ENCUENTROS CON EL PROFESOR EN LA DISCIPLINA
UROONCOLÓGICA

En esta III Jornada de Encuentros
con el Profesor en la Disciplina Uro-
oncológica celebrada el 8 de febrero
de 2007, se abordó el tema de como
mejorar de forma práctica la calidad
de vida del paciente en tratamiento
con cáncer de próstata.En un primer
apartado se abordó cuales son los
principales efectos secundarios de la
cirugía, la radioterapia y la quimiote-
rapia en el cáncer de próstata y la for-
ma de prevenirlos y/o disminuirlos.

En un segundo bloque, en función
de la toxicidad asociada al tratamien-
to con hormonas en este cáncer, has-
ta 7 especialistas en distintos campos
de la medicina, salud e incluso gastro-
nomía dieron consejos prácticos de
cómo abordar dichas toxicidades para
minimizarlas.

Como conclusiones se planteó la
necesidad del tratamiento realmente
multidisciplinario,que en este tipo de

cáncer ya no debe contar sólo con el
urólogo, oncólogo radioterapeuta y
el oncólogo médico sino con otros
especialistas como el endocrinólogo,
el reumatólogo, el psicooncólogo,
etc.

Se prevé la edición de un libro con
los distintos temas tratados de gran
extensión destinado a mejorar la cali-
dad de vida del paciente en trata-
miento con cáncer de próstata.
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CURSO DE ANATOMÍA NEUROONCOLÓGICA

Anatomía Neurooncologíca fue el
título elegido para el curso prácti-
co para especialistas y residentes
interesados en el diagnóstico, trata-
miento y estudio de los tumores
cerebrales celebrado el 26 de enero
en el Hospital La Ribera de Alzira
(Valencia). Clasificar los sistemas
filogenéticos cerebrales y exponer
la patología tumoral que se  asien-
ta en estos sistemas han sido dos de
los objetivos principales de este
curso.

Existen cuatro sistemas filogenéti-
cos del sistema nervioso central: el
neocerebral, el límbico, ventricular
y el de los núcleos centrales. Los
tumores cerebrales deberían orde-
narse en función de dichos sistemas
para poder entender su comporta-
miento. “Hay que intentar modifi-
car el concepto de clasificación
topográfica de los tumores y de la
patología oncológica cerebral. Con
frecuencia intentamos ubicar los
tumores en los lóbulos central,
parietal y frontal, sin embargo en
realidad se asientan en sistemas
filogenéticos”, según afirmó José
Piquer, jefe del Servicio de Neuro-
cirugía del Hospital de La Ribera,
en Alzira (Valencia) y uno de los
organizadores del Curso de Anato-
mía Neurooncológica, dirigido a

afectan a las distintas partes de un
mismo sistema se pueden conside-
ran como inoperables. Por el con-
trario, los tumores de ínsula, que
antes no se operaban ahora cree-
mos que sí se pueden resecar”, ase-
guró el Dr. Piquer. Por último,
añadió que la respuesta terapéutica
de los tumores es muy variable y
depende de su localización. “No es
lo mismo un glioma de alto grado
en el sistema límbico que en el
neocerebral, ya que el primero 
responde mucho mejor a la radio-
terapia y a la quimioterapia”.

neurooncólogos, incluyendo a
neurocirujanos, oncólogos médi-
cos, radioterapeutas y patólogos.

“Es la primera vez que nos reuni-
mos especialistas de diferentes 
áreas relacionadas con la Neuroon-
cología para llevar a cabo un curso
práctico. Hasta ahora la formación
sobre tumores cerebrales iba dirigi-
da principalmente a los neurociru-
janos, pero con los nuevos
adelantos de la neuroradiología, la
radioterapia y la oncología es
importante que los profesionales
de estas disciplinas estén al día en
los conceptos anatómicos básicos”,
afirmó el Dr. Piquer.

Otro de los objetivos del curso ha
sido identificar las vías más fre-
cuentes de diseminación tumoral
para que, entre otras cosas, los
radioterapeutas hagan una
sobreimpresión del tratamiento en
esas zonas en lugar de realizar una
radioterapia amplia holocraneal.
“En el sistema neocerebral el cuer-
po calloso es la primera vía de dise-
minación. En el sistema límbico los
tumores se diseminan con una
mayor frecuencia en el fascículo
uncinado”.Además, se han estable-
cido algunos criterios de inopera-
bilidad.“Los tumores bilaterales, los
de troncoencéfalo y los difusos que

Queremos informarles que ya somos 900 socios en la SEOM.

Una cifra muy importante y que ha experimentado un crecimiento significativo gracias al
esfuerzo continuo de la Junta Directiva y del equipo ejecutivo diariamente.

Desde aquí animamos a los que todavía no son socios a que tramiten su solicitud y se 
beneficien de las ventajas de pertenecer a la SEOM.

900 SOCIOS EN LA SEOM
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III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE QUIMIO-RADIOTERAPIA EN EL
TRATAMIENTO DEL CÁNCER

La tercera edición del Simposio
Internacional de Quimio-Radiote-
rapia en el Tratamiento del Cáncer
celebrada en Alicante los días 1 y 2
de febrero incluyó, por primera
vez, a cirujanos.

La combinación de tratamientos,
especialmente de quimio y radio-
terapia, permite aumentar hasta el
55% la supervivencia de pacientes
con cáncer.

Como explicó el Prof. Alfredo
Carrato, presidente de la SEOM 
y jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario
de Elche, “los últimos estudios
apuntan a un descenso en la morta-
lidad por cáncer de entorno el
26%, llegándose a alcanzar tasas de
curación de alrededor del 55%”.

También se indicó que la preven-
ción primaria, adoptando hábitos
saludables como dejar de fumar,
cambiar la dieta de alimentación o
hacer ejercicio físico “disminuirían
la aparición de nuevos casos de
cáncer entre un 20 y un 25 por
ciento”, mientras que la prevención
secundaria, mediante el diagnóstico
precoz de algunos tumores, permi-

tiría una reducción de las cifras de
incidencia de cáncer.

El Dr. de las Heras, coordinador del
simposio junto con el Prof. Carra-
to, opinó que “cada paciente debe
tener un tratamiento personalizado
en el que se combinen las distintas
técnicas”.

De izda. a drcha. Dr. de las Heras, Prof.
Carrato y Dra. Mañas.

Como viene siendo habitual, este
simposio se celebró en Madrid el
25 de enero teniendo por objetivo
revisar los resultados del simposium
anual celebrado en San Antonio,
Texas – que la última edición tuvo
lugar del 14 al 17 de diciembre de
2006 -. El evento patrocinado por
Roche Farma, contó con los auspi-
cios de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) y del
Grupo Español de Investigación en
Cáncer de Mama (GEICAM).

Durante el día, se realizó una revi-
sión y actualización sobre Oncolo-
gía Traslacional,Tratamiento Precoz
y Enfermedad Avanzada en esta
patología específica, el cáncer de
mama. Estos temas se analizaron

CONCLUSIONES DEL 29TH ANNUAL SAN ANTONIO BREAST CANCER SYMPOSIUM

mediante ponencias en las que se
fomentó la participación de todos
los asistentes en la discusión. Al
finalizar la reunión se expusieron
unas conclusiones de gran interés
para los asistentes.

Esta edición contó con unos 160
participantes de toda España, con-
virtiéndose de nuevo en un punto
de referencia para el ámbito onco-
lógico y afianzando el éxito del
evento año tras año.

El Prof. Miguel Martín Jiménez,
miembro de la Junta Directiva de
SEOM, presidente de GEICAM y
jefe de sección del Servicio de
Oncología Médica del Hospital 
Clínico Universitario San Carlos 
de Madrid fue el encargado de 

inaugurar este simposio y la Dra.
Ana Lluch Hernández, del Servicio
de Hematología y Oncología del
Hospital Clínico Universitario de
Valencia fue la encargada de cerrar
con las conclusiones del mismo.
Ambos fueron los coordinadores de
esta 29º edición de conclusiones
del Simposio Anual de Cáncer de
Mama de San Antonio.
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en el último año, con diferentes
actualizaciones en todos los casos.

Los temas que se trataron en este
simposio versaron desde la incorpo-
ración de los fármacos dirigidos fren-
te a dianas moleculares “que ya no es
privativa de un determinado tumor,
sino que se extiende a la mayoría de
ellas” explicó el Prof. Díaz-Rubio.
Además, “este año concretamente
han aparecido nuevas dianas frente a
tumores como el GIST o el cáncer
de riñón, pero también hemos avan-
zado en el tratamiento de soporte, y
en el enfoque multidisciplinar” aña-
dió el coordinador del simposio.

Se presentaron novedades interesan-
tes, al mismo tiempo que se hizo
énfasis en el tratamiento médico de
los tumores más relevantes: cáncer de
colon, de mama, de pulmón, uroló-
gicos, ginecológicos, sarcomas, mela-
nomas, cerebrales, etc. Asimismo, las

nuevas dianas moleculares y el trata-
miento de soporte han sido algunos
de los puntos que se abordaron en
este simposio que contó con más de
75 ponentes y cerca de 500 inscritos.

Un simposio avalado por SEOM y 
la Universidad Complutense de
Madrid.

Durante los días 7, 8 y 9 de febrero,
Madrid acogió un año más el IX
Simposio de Revisiones en Cáncer.
Un encuentro que tuvo como obje-
tivo trasladar a todos los oncólogos
médicos españoles “cuál es el estado
del arte del enfoque terapéutico de
los tumores sólidos, de modo que
todo el mundo esté preparado para
aplicar el tratamiento que considere-
mos estándar y a la vez más eficaz y
seguro, afirmó el Prof. Eduardo
Díaz-Rubio, catedrático y jefe de
servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Universitario San
Carlos de Madrid, que es el coordi-
nador de este curso.

El programa científico estuvo orga-
nizado en sesiones para analizar los
distintos tumores más importantes y
conceptos terapéuticos de amplio
espectro. En todas ellas se expusieron
los resultados y avances producidos

IX SIMPOSIO DE REVISIONES EN CÁNCER
“TRATAMIENTO MÉDICO DEL CÁNCER EN EL AÑO 2007

REUNIÓN NACIONAL GENO ATENCIÓN INTEGRAL EN NEUROONCOLOGÍA

Expertos del Grupo Español de
Neurooncología (GENO) se reunie-
ron en Valencia el pasado 25 de ene-
ro para abogar por la creación de un
Comité de Tumores Neurooncoló-
gicos para mejorar el tratamiento y
el diagnóstico de los pacientes con
tumores cerebrales.

El Dr. Gaspar Reynés, coordinador
científico del GENO y del Servicio
de Oncología Médica del Hospital
Universitario La Fe de Valencia,
explicó que los hospitales “tienen
una estructura basada en las diferen-
tes especialidades sin más relación
que las consultas que se realizan
entre ellas, pero la complejidad asis-
tencial oncológica requiere una
colaboración mucho más estrecha
que se lleva a cabo, habitualmente, a
través de los Comités de Tumores”.
Comités que consistirían en grupos

de trabajo multidisciplinares forma-
dos por diversos especialistas en el
abordaje integral de esta patología.

En esta edición, el GENO también
se centró en la problemática social y
familiar  que plantean los pacientes
con tumores neurooncológicos.
Las instituciones sanitarias deberían
atender a sus miembros débiles y
necesitados, ya que hacen falta
mayores ayudas a las familias, econó-
micas y de personal. Es necesario
evitar que la familia se desestructure
para poder atender a un familiar; se
necesitan Centros de Día donde
estén cuidados con dignidad;e inclu-
so, una ayuda preferente para su 
reinserción laboral, aunque sea de
forma temporal o parcial, declaró el
Dr. Ioannis Roussos, presidente de
GENO.

En la reunión se debatió el panora-
ma de futuro del abordaje de estos
tumores neurooncológicos.Las pers-
pectivas terapéuticas de futuro son
medianamente satisfactorias a medio
y largo plazo; podría convertirse en
una enfermedad, sino curable, al
menos crónica.
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tivas avaladas por el grupo de traba-
jo +MIR de la SEOM,contó con la
colaboración de Roche Farma y a él
acudieron cerca de 150 asistentes de
todas las comunidades autónomas.

El aula Multidisciplinar sobre Cán-
cer de Pulmón, a la que acuden
anualmente prestigiosos oncólogos a
nivel nacional e internacional, forma
parte de un ambicioso programa
formativo, que ya se viene realizan-
do también en otras especialidades
(como cáncer de mama, linfomas o
tumores gastrointestinales), y que
está avalado por la Sociedad  Espa-
ñola de Oncología Médica
(SEOM), el Grupo Español de
Investigación en Cáncer de Pulmón
(GECP).

Los últimos avances en relación con
la biología molecular, la mejora en el
diagnóstico, y el manejo de la enfer-
medad por parte de los diferentes
especialistas implicados en el trata-
miento del paciente, fueron los
temas principales que se abordaron

El Palacio de la Magdalena de 
Santander fue el lugar elegido para
celebrar la II Aula Abierta Multidis-
ciplinar en Cáncer de Pulmón los
días 16 y 17 de febrero. Este curso
que se engloba dentro de las inicia-

II AULA ABIERTA MULTIDISCIPLINAR EN CÁNCER DE PULMÓN

De izquierda a derecha: Dra. Enriqueta Felip,
Hospital Vall de Hebrón de Barcelona, Rosario
Quintana, Consejera de Sanidad y Servicios
Sociales del Gobierno Cántabro; Ángel Pelayo,
Vicerrector de Coordinación de la UIMP;
Dr. Jaime Sanz-Ortíz, Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla y Javier Crespillo, Coor-
dinador de Relaciones Institucionales de Roche
Farma.

de toxicidades de las nuevas terapias;
este último subdividido en tres 
talleres.

Si atacar los tumores mediante ciru-
gía, quimioterapia o radioterapia u
otros agentes moleculares es clave en
la terapia oncológica, la aplicación
de los tratamientos de soporte juega
un papel fundamental, por el impac-
to que tiene en la calidad de vida de
los pacientes. Además, si el estado
general del enfermo es óptimo,
la respuesta a la terapia es mejor 
y redunda en una mayor supervi-
vencia.

En este contexto y considerando
que la medicina paliativa no debe
reducirse a cuidar enfermos termi-
nales, se dio a conocer en rueda de

prensa bajo el marco de este primer
simposio iberoamericano de soporte
en oncología la obra “Tratado de
Medicina Paliativa, del Prof. Manuel
González Barón.

Este curso contó con la colabora-
ción de Roche Farma.

Los días 22 y 23 de febrero se 
celebró en Madrid el I Simposio
Iberoamericano de Soporte en
Oncología coordinado por el Prof.
Manuel González Barón, jefe de 
servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario La Paz en
Madrid, bajo el título “Visión Inte-
gral en la Clínica Oncológica”.

Este acto reunió por primera vez 
en España a más de 150 especialistas
españoles e hispanoamericanos.

La reunión comenzó con unas pala-
bras de bienvenida del Prof.Alfredo
Carrato, presidente de SEOM, y el
programa se dividió en cuatro blo-
ques: comunicación con el paciente,
actualización en el control de 
síntomas, anemia y cáncer y manejo

I SIMPOSIO IBEROAMERICANO DE SOPORTE EN ONCOLOGÍA

en la II Aula Abierta Multidiscipli-
nar, en Cáncer de Pulmón, dirigida
a impulsar la Educación Médica
Continuada de los profesionales, en
ejercicio de la especialidad, y futuros
oncólogos españoles.

En la rueda de prensa, celebrada pre-
via a la inauguración del Aula, los
coordinadores de la misma, la Dra.
Enriqueta Felip y el Dr. Jaime Sanz-
Ortíz , destacaron que el tratamien-
to del cáncer de pulmón ha
mejorado sensiblemente, ya que se
ha logrado alargar la supervivencia y
mejorar la calidad de vida de los
pacientes, gracias a la aparición de
los anticuerpos monoclonales, y en
concreto los fármacos orales.

Por su parte el Dr. Jaime Sanz-Ortíz
afirmó que “en España, un paciente
esté donde esté, está bien tratado” y
tras destacar los importantes avances
realizados en investigación, expresó
su satisfacción porque ya se aplican
en los tratamientos.
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PRESENTACIÓN LIBRO COMUNICACIÓN EN ONCOLOGÍA

El lunes 12 de febrero, la SEOM
presentó el libro Comunicación
en Oncología a los medios de
comunicación con la compañía
biotecnológica Amgen.

La comunicación es considerada
ya una herramienta terapéutica
esencial en oncología. De ella,
depende la aceptación de la
enfermedad por parte del pacien-
te, su autoestima, el seguimiento
del tratamiento, el control de los
síntomas y en definitiva, su cali-
dad de vida. Comunicación en
Oncología es una obra didáctica
que nace con el objetivo de dar a
conocer a los profesionales sani-
tarios implicados en el manejo
del cáncer las herramientas, pro-
cedimientos y habilidades que
garantizan una buena comunica-
ción, con el fin de mejorar la cali-
dad asistencial de los pacientes
oncológicos.

“Este manual - señaló el presi-
dente de SEOM, Prof. Alfredo
Carrato - forma parte de las 
publicaciones que edita la
Sociedad dentro del programa de
Formación Continuada dirigido
a cualquier profesional relaciona-
do con el cáncer, para que sus
conocimientos estén permanen-
temente actualizados y ofrecer
una calidad asistencial de exce-
lencia a nuestros pacientes”.

“Asimismo - continuó el presi-
dente de la Sociedad - la SEOM 
a través de su página web:
www.seom.org ofrece una
información completa, veraz,
práctica y sencilla sobre los dife-
rentes tipos de tumores. Esta
información pretende comple-
mentar la recibida en los

Servicios de Oncología Médica
contribuyendo a facilitar la labor
asistencial, la comunicación
oncólogo médico-paciente y
ayudando a los pacientes y 
familiares en la toma de decisio-
nes. Esta información está 
disponible en el apartado de
Información al público en la sec-
ción de patologías”.

Los datos disponibles de diversos
trabajos nacionales e internacio-
nales muestran, sin embargo,
que en nuestro entorno no se 
está realizando una comunica-
ción de calidad. Según un estudio
desarrollado por el Hospital
General Universitario de
Valencia, cerca del 75% de los
pacientes no recordaba la infor-
mación global proporcionada por
el oncólogo sobre su diagnóstico
y pronóstico a las tres semanas de
la primera consulta. El 40% no

había escuchado tras esa primera
consulta que padecía cáncer. En
otro trabajo internacional se
observó que hasta un 36% de los
enfermos consideraba que su
cáncer estaba estable o en remi-
sión, aunque en realidad estaba
progresando.

“Los datos científicos reflejan –
afirmó el Dr. Carlos Camps,
jefe del servicio de Oncología
Médica del Consorcio Hospital
General Universitario de 
Valencia y editor del Manual
Comunicación en Oncología - las
dificultades que existen en la
comunicación médico-paciente.
Los enfermos no suelen entender
o recordar lo que dice el médico
y el profesional sanitario no
cuenta con una formación espe-
cífica sobre comunicación,
imprescindible en el desarrollo de
nuestra labor asistencial”.

De izquierda a derecha: Dr. Carlos Camps, Dr. Pedro Sánchez, Prof. Alfredo Carrato y 
Dr. Xavier Carbonell.
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La mala comunicación

Esta mala comunicación tiene sus
consecuencias y efectos adversos,
según señaló el Dr. Pedro
Sánchez, jefe de la Unidad de
Psicología Clínica del Consorcio
Hospital General Universitario
de Valencia y editor también del
Manual. “Se ha comprobado que
la falta de comunicación se asocia
a un incremento del uso de trata-
mientos innecesarios y medicinas
alternativas así como a un empe-
oramiento en el control de sínto-
mas como el dolor y a la
aparición de secuelas psico-socia-
les como depresión o ansiedad”.

Desde una perspectiva asistencial,
todo esto genera un aumento de
los costes socio-sanitarios deriva-
do del aumento de las visitas al
oncólogo médico (se incremen-
tan cinco veces), el mayor ingre-
so en urgencias (se duplican), la
necesidad de técnicas y explora-
ciones complementarias que se
realizan sin estar indicadas y por
el uso de terapias alternativas y de
tratamientos de innecesarios.“Un
trabajo ha mostrado que median-
te la atención psicológica, o una
buena comunicación, -precisa el
doctor Sánchez- se puede lograr
hasta una reducción del 90% en
la utilización de servicios médi-
cos, lo que supone un ahorro
importante en los costes globales.
Otro estudio registró un 20% de
ahorro en los costes entre las
mujeres que recibían atención
psicológica frente a las que no”.

Comunicación de calidad

Con el objetivo de poner a dis-
posición de los oncólogos médi-
cos una herramienta formativa en
comunicación y en el que han
participado 37 expertos, entre
oncólogos médicos, psicólogos y

periodistas y, según el doctor
Camps, pretende ser un instru-
mento útil “que nos ayude a
tomar conciencia de la necesidad
de formarnos para asegurar una
calidad asistencial que va unida a
una mejora de la calidad de vida
de nuestros pacientes”.

“La comunicación no puede
dejarse a la improvisación”,
puntualizó el doctor Camps, y
este manual proporciona toda
una serie de habilidades y técni-
cas para favorecer la comunica-
ción oncólogo médico-paciente.
“Toda la comunicación en onco-
logía debe partir de la premisa de
decir siempre la verdad al pacien-
te. Debemos abandonar comple-
tamente la actitud paternalista
que durante años se ha manteni-
do respecto a no informar al
paciente, la conocida conspiración
del silencio. El paciente tiene que
saber qué le ocurre”, aseveró el
Dr. Camps.

“Lo que sí debemos modular
–puntualizó- y, en este sentido,
este manual constituye una apor-
tación fundamental es qué infor-

mación necesita el paciente en
cada momento, cómo la soporta y
qué nivel cultural posee, ya que
esto nos permitirá entablar una
buena comunicación. Debemos
escuchar al paciente, prestar tanto
atención al lenguaje verbal como
no verbal y plantearle la posibili-
dad de preguntar. Esto es un arte
cuyas herramientas debemos
aprender a manejar y así evitare-
mos muchos errores”. El doctor
Sánchez comparte la opinión 
del doctor Camps. Para él,
“lo fundamental es que la infor-
mación siendo real, genere en 
el paciente la sensación de que
hay esperanzas y de que vamos 
a hacer todo lo posible por él”.

¿Qué información quiere el
paciente? 

Pero, ¿quiere estar informado el
paciente? Varios trabajos han
intentando responder a esta 
cuestión y la mayoría de ellos
coinciden en que el paciente
quiere estar informado sobre su
enfermedad, su tratamiento y
sobre los posibles efectos negati-
vos del mismo. “En un primer
momento ante el diagnóstico del
cáncer -contó el doctor Sánchez-
el paciente tiende a evadirse, pero
se ha comprobado que tras varias
semanas/meses se adaptan a la
situación y quieren conocer más
sobre el desarrollo de la misma e
inclusive solicitan información
sobre el pronóstico de su enfer-
medad. Es significativo que las
personas que sufren una depre-
sión o ansiedad requieren más
información”.

El paciente quiere esta informa-
ción, pero ¿está satisfecho con la
información que recibe? En
nuestro país todavía no existen
datos globales sobre la opinión de

“Cerca del 75% de

los pacientes no

recordaba la

información global

proporcionada 

por el oncólogo”

Boletín SEOM 48 SIN ANUNCIOS 2  20/3/07  12:36  Página 16



Enero-Febrero 2007  17

noticias de la SEOM

los pacientes respecto a la infor-
mación que se les facilita. No
obstante, una encuesta, realizada
en el Hospital La Paz a pacientes
oncológicos que incluyó distintas
variables: percepción subjetiva del
paso del tiempo, aspectos emo-
cionales y preocupación, entre
otros aspectos, mostró que el 42%
de los pacientes señalaban que los
profesionales les podrían ayudar
escuchándoles, controlado los
síntomas y dolor, cuidando y ayu-
dando a la familia, informándoles
y dándoles un trato cordial.

Esta misma encuesta constató la
diferencia de opinión de los
pacientes tras recibir una buena
comunicación. Los enfermos
declaraban un alivio importante
del sufrimiento y, por tanto, una
mejora fundamental en su calidad
de vida. Un estudio internacional
confirma esta percepción. La
adopción de estrategias de comu-
nicación en oncología se traduce
en una mayor satisfacción en el
paciente. Hasta el 65% de los
enfermos califican como exce-
lente y buena la comunicación
facilitada del diagnóstico y hasta
del 79% la información recibida
sobre el tratamiento, observándo-
se una disminución importante
de la ansiedad o depresión.

Contenido

La comunicación de calidad en
oncología no sólo beneficia al
paciente sino también al oncólo-
go médico y así se refleja en uno
de los capítulos de este Manual.
La oncología es una de las
especialidades más afectadas
por el denominado burn-out,
muchas de las veces causado
por la implicación emocio-
nal del oncólogo. Una mejor
comunicación favorece una
mejor relación oncólogo-
paciente evitándose muchas
situaciones conflictivas.

Este Manual profundiza ade-
más en la comunicación que
se debe realizar a grupos de
pacientes más vulnerables
como los ancianos y adoles-
centes, como transmitir la
muerte a los familiares o la
información que se debe
facilitar sobre la investiga-
ción clínica.

Asimismo, Comunicación en
Oncología analiza la influen-

“Este Manual

profundiza además

en la comunicación

que se debe realizar

a grupos de pacientes

más vulnerables

como los ancianos y

adolescentes, cómo

transmitir la muerte

a los familiares o la

información que se

debe facilitar sobre

la investigación

clínica.”

cia de los medios de comunica-
ción en el enfermo y la familia.
En los últimos años se ha multi-
plicado las noticias sobre salud,
convirtiéndose en una de las
principales fuentes de informa-
ción para los pacientes/familiares
con cáncer. “La información,
en general, -precisó el doctor
Camps- es positiva, pero sería
importante contar con páginas
específicas por ejemplo en
Internet para los pacientes, ya
que, en ocasiones, la información
que se proporciona está incom-
pleta o no se ajusta a la realidad.
La SEOM sabe de la existencia
de este problema y por ello está
fomentando y llenando de conte-
nidos la sección de Información
al Público de su página web
www.seom.org en donde se
publican las últimas noticias de
relevancia, información sobre las
diferentes patologías, libros u
otras publicaciones, etc.
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Candidaturas a la Renovación parcial de la Junta Directiva
SEOM, carta enviada a los socios a mediados de febrero.

En el próximo boletín publicaremos un amplio 
reportaje con los objetivos de cada candidatura.

P
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