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SE PRESENTA EL PRIMER MANUAL SEOM DE 

CUIDADOS CONTINUOS 
 

En el mismo han participado 53 oncólogos de reconocido prestigio 

 

Es la única guía que recoge tanto aspectos conceptuales de los 

cuidados continuos como de control de síntomas 
 
 
Madrid, 11 de abril de 2005. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) presenta 
hoy el Manual SEOM de Cuidados Continuos, una publicación que constituye la piedra 
angular de la filosofía de los cuidados continuos y es la única guía que contempla todos los 
aspectos conceptuales, organizativos y de manejo de control de síntomas de los pacientes 
oncológicos. En la elaboración del Manual, que responde a la demanda de proporcionar una 
atención integral a los pacientes de cáncer, han participado 53 oncólogos médicos de 
reconocido prestigio y va dirigido a oncólogos y otros especialistas médicos. Está 
patrocinado por la compañía biomédica Pfizer.  
 
“El cáncer sigue siendo uno de los principales problemas de salud mundial. En España, se 
diagnostican aproximadamente 150.000 nuevos casos cada año y las estimaciones apuntan 
a que en el 2020 las cifras se duplicarán. En el actualidad, se estima que uno de cada tres 
españoles y una de cada cinco españolas sufrirán un cáncer en algún momento de su vida”, 
afirma el presidente de la SEOM, el doctor Antonio Antón.  
 
El cáncer representa el 25,6% de todos los fallecimientos. Así, datos del año 2002 del 
Instituto de Salud Carlos III sitúan el número de muertes por cáncer en 94.263 con una 
prevalencia a los cinco años de 400.000 casos. “Esto significa que un número importante de 
pacientes se encuentra en fases avanzadas y terminales de la enfermedad (alrededor de un 
50%) y precisa unos cuidados de soporte y paliativos”, apunta el doctor Carlos Camps, 
coordinador del Manual de Cuidados Continuos y de la Sección SEOM de Cuidados 
Continuos. 
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Según datos de la SEOM, sólo el 25% de los enfermos tumorales avanzados reciben 
atención desde las Unidades de Cuidados Paliativos “y los Servicios de Oncología Médica –
apunta el doctor Camps- están cubriendo gran parte de esa carencia sin disponer de los 
recursos estructurales, organizativos y humanos necesarios”. “Además, -precisa este 
oncólogo- algunas organizaciones no gubernamentales han asumido ciertas funciones que 
competan al sistema sanitario, como la atención domiciliaria a pacientes terminales. Otro 
dato a tener en cuenta es una distribución no homogénea entre las diferentes autonomías, lo 
que genera situaciones de desigualdad, ya que dependiendo de la ciudad o comunidad 
puedes acceder o no a esa atención”. 
 
Atención integral y continuada 
 
Ante esta situación, la SEOM aboga por la creación de equipos multidisciplinares de 
cuidados continuos “que garanticen la atención integral del enfermo en su realidad total: 
biológica, psicológica, familiar, laboral y social”, precisa el doctor Antón. “Los cuidados 
continuos –explica- deben ser aplicados a lo largo de todo el proceso evolutivo del cáncer y 
en sus diferentes etapas, abarcando el tratamiento sintomático y de soporte durante la 
terapia antineoplásica, los cuidados del enfermo en fase avanzada y el manejo de la crisis al 
final de la vida. La filosofía de los cuidados continuos en oncología supone trasladar la forma 
de actuar en la atención de cuidados paliativos al paciente oncológico desde el inicio, en el 
momento del diagnóstico, y cuando se establece el plan terapéutico. Nuestro objetivo: 
favorecer el bienestar del paciente y aumentar la supervivencia.  
 
Esta filosofía de cuidados continuos está en línea con las directrices de las sociedades 
Americana y Europea de Oncología (ASCO y ESMO), así como de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Un informe de esta última recomienda la intervención conjunta y precoz 
de los tratamientos con intención curativa y los sintomáticos, subrayando especialmente la 
importancia de mejorar el control del dolor, la astenia, la ansiedad y la depresión. 
 
“La mejora de la atención de los enfermos en fase avanzada y terminal constituye uno de los 
retos actuales de la sanidad”, precisa el doctor Camps. “Los cuidados continuos 
proporcionan alivio del dolor y de otros síntomas (anemia, pérdida acelerada de peso, 
anorexia, depresión, etc.); ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir 
tan activamente como sea posible; favorecen a la familia a adaptarse durante la enfermedad 
del paciente y en el duelo; responden a las necesidades de los pacientes y sus familias, 
incluyendo soporte emocional, y mejoran la calidad de vida. Todo ello influye positivamente 
en el curso de la enfermedad”. 
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Según el Dr. Vicente Valentín, miembro de la Sección SEOM de Cuidado Continuos 
(Soporte y Paliación) “Desde la oncología clínica el término no abandonar, implica que 
además de administrar la terapia antitumoral más efectiva y de vanguardia, nosotros como 
oncólogos, podemos y debemos emplear nuestro conocimiento y experiencia en el control 
de síntomas, apoyo psicosocial y comunicación ajustada a la necesidad evolutiva del 
paciente; trabajando y coordinando equipos multidisciplinares, sin crear redes sanitarias 
paralelas y atendiendo las necesidades del mayor número posible de pacientes oncológicos 
en fase avanzada eliminando situaciones discriminatorias”. 
 
Manual 
 
El Manual SEOM de Cuidados Continuos se ha estructurado en 53 capítulos y recoge todos 
los aspectos que se engloban bajo los cuidados continuos. En un primer bloque, se abordan 
los temas más conceptuales de los cuidados continuos: qué son, recursos necesarios y la 
coordinación entre distintos niveles asistenciales, la docencia y la investigación de los 
cuidados continuos. En otro bloque, se explica cómo afrontar los síntomas más frecuentes 
de los pacientes con cáncer en fases avanzadas y terminales (la astenia y el dolor son los 
síntomas más frecuentes de estos enfermos) así como otros no tan prevalentes pero que 
empeoran de forma importante su calidad de vida. 
 
Asimismo, la guía incluye una serie de capítulos específicos sobre la comunicación, 
información, consentimiento y cómo dar malas noticias, que incorpora técnicas para mejorar 
las habilidades de comunicación de los especialistas. Finalmente, se han elaborado una 
serie de capítulos dedicados a la atención de la fase final de la vida y el control de síntomas 
refractarios que abordan la problemática del confort, la sedación y la angustia. 
 
 
Más información: 
Mayte Brea 
Directora de Comunicación SEOM.  
Teléfono.: 91 577 52 81. Fax: 91 436 12 59. 
E-mail: gabinetecomunicacion@seom.org  
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