
Secciones 
SEOM

54

Con la renovación parcial de la Junta Directiva de SEOM, se ha pasado a renovar los comités ejecutivos de las Secciones 
y Grupos de Trabajo de la Sociedad.

Si desea adherirse a la Sección para estar informado de todas las actividades y comunicaciones que realizan, 
puede solicitarlo en la Secretaría de la SEOM. Actualmente hay 40 socios SEOM adheridos a la 

Sección SEOM de Cuidados Continuos. 

• Dra. Yolanda Escobar (coordinadora).
• Dra. Ana Casas (secretario).
• Dra. Ana Blasco (Vocal).
• Dr. Javier Espinosa (vocal).
• Dra. Pilar Lianes (vocal - representante de Junta Directiva).
• Dra. Mª del Mar Muñoz (vocal).
• Dr. Ramón de las Peñas (vocal).
• Dr. Juan Antonio Virizuela (vocal asesor).

Nuevos Comités Ejecutivos de las 
Secciones SEOM

Nueva composición
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Cada año se curan más pacientes con distintos tipos de 
cáncer y afortunadamente se cuenta con más lar gos super-
vivientes (pacientes curados que ya no reciben tratamiento 
y que al menos ha transcurrido un periodo de cinco años 
desde el diagnóstico) que requieren un seguimiento espe-
cial y coordinado con otras especialidades. 

La Sociedad Española de Oncología Médica estima que 
cada año habrá 100.000 nuevos largos supervivien tes con 
necesidades especiales que hay que definir adecuadamen-
te. Los aspectos físicos, sociales, labora bles, psicológicos 
y emocionales de estos largos supervivientes tienen que 
estar caracterizados, investigados y tratados por equipos 
multidisciplinares e interdisciplinares. 

Es necesario identificar los problemas de salud específicos 
de estos pacientes y afrontarlos de forma estruc turada. De 
ahí que SEOM y concretamente la Sección SEOM de Cuida-
dos Continuos lleve tiempo trabajan do en su análisis y valo-
ración y haya hecho una recopilación en este monográfico. 

Este documento es la antesala del Plan Integral para la Asis-
tencia al Largo Superviviente de Cáncer que SEOM está 
desarrollando y que verá la luz en los próximos meses. 

Los problemas de salud relacionados con las secuelas de 
la enfermedad y con el tratamiento empezarán a ser un 
importante problema de salud en 2015. Esto requerirá el 
desarrollo de nuevas estrategias terapéuti cas y de planes 
de asistencia para estos pacientes. 

La identificación de patologías asociadas como pueden 
ser problemas óseos, cognitivos, de memoria, de com-
prensión, la toxicidad gonadal, la disfunción sexual, etc. 
es fundamental para organizar la asistencia de los largos 
supervivientes. 

Este documento SEOM constará de dos partes. En esta pri-
mera se recogen 7 capítulos con aspectos analizados por 
oncólogos médicos junto con el punto de vista de un largo 
superviviente. 

Para la Sociedad y para la Sección SEOM de Cuidados 
Continuos la orga nización de la atención a los largos su-
pervivientes es un área prioritaria. Con este documento los 
especia listas que lo consulten obtendrán una visión am-
plia de las dificultades que puede tener este colectivo que 
afortunadamente se va incrementando.

Monográfico SEOM de Largos Supervivientes en Cáncer 
1ª Parte
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Este informe puede consultarse en la web de la SEOM con sus contraseñas de socio. Si desea un ejemplar físico 
solicítelo en la Secretaría de SEOM -91 577 52 81 o seom@seom.org

• Supervivientes al cáncer en España: situación actual.
 Dr. Francisco Barón Duarte.

• Astenia en los supervivientes: su reconocimiento y tratamiento.
 Dr. César A. Rodríguez.

• Toxicidad gonadal en pacientes con cáncer.
 Dra. Ana Blasco. 

• Disfunción sexual y cáncer.
 Dra. Yolanda Escobar. 

• Problemas psicológicos y emocionales del superviviente.
 Dr. Juan A. Virizuela. 

• Deterioro cognitivo inducido por el tratamiento antineoplásico.
 Dr. Jaime Feliú. 

• Segundas neoplasias en el largo superviviente.
 Dr. Javier Espinosa.
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Si desea adherirse a la Sección para estar informado de todas las actividades y comunicaciones que realizan, 
puede solicitarlo en la Secretaría de la SEOM. Actualmente hay 128 socios SEOM adheridos a la 

Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

.

Desde aquí invitamos a todos los residentes y adjuntos jóvenes a que participen activamente en este Grupo
que pretende ser un punto de encuentro y un foro de debate entre este joven colectivo y la SEOM.

• Dr. Agustí Barnadas i Molins (coordinador).
• Dr. Joaquím Bosch Barrera.
• Dr. Jesús Corral Jaime.
• Dra. Elisabeth Pérez Ruiz.
• Dr. Victor Moreno García.
• Dra. Andrea Ruiz Valdepeñas-Martín.
• Dr. Wilver Federico Carbonell Luyo.

Nueva composición

• Dra. Carmen Guillén Ponce (coordinador).
• Dra. Isabel Chirivella González (secretario).
• Dra. Rocío García-Carbonero (vocal- representante de Junta Directiva).
• Dr. Santiago González Santiago (vocal).
• Dr. Rafael Morales Chamorro (vocal).
• Dr. Luis Robles Díaz (vocal).
• Dr. Alexandre Teule Vega (vocal).

Nueva composición
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Concurso Banco de Imágenes

¡La Sección +MIR os anima a seguir participando! 

Tercera Imagen Ganadora

Descripción. Varón de 65 años, diagnosticado de osteosarcoma temporal izquierdo bien diferenciado, que fue tra-
tado mediante resección radical y radioterapia adyuvante en enero de 2009.

Consultó un año después por afasia mixta y hemiparesia derecha de un mes de evolución, asociando desorien-
tación y trastornos del comportamiento. Se realizó RMN craneal en la que se aprecio una tumoración intraaxial 
temporal izquierdacon captación heterogénea de contraste en anillo e importante edema vasogénico perilesional 
(Figuras 1 y 2). Se completó el estudio mediante espectroscopia, que sugirió radionecrosis como primera posibili-
dad diagnóstica. En PET-TAC toracoabdominal y de sistema nervioso central se apreciaron extensas áreas hipome-
tabólicas a nivel de lóbulo temporal, parietal y frontal compatibles con edema y radionecrosis.

Conclusión. Sirva este caso para reflexionar sobre la importancia de una interpretación precisa de las pruebas de 
imagen en el diagnóstico diferencial oncológico. 

Petra Rosado Varela, Sara Estalella Mendoza, Cristina Cortés Carmona
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz

Correspondencia: Petra Rosado Varela. Correo-e: petri_84@hotmail.com

Figura 1 Figura 2

Lesión temporal izquierda con captación de contraste en anillo

Fi 1 Fi 2
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