
 

 

 
EL PAPEL DEL ONCÓLOGO MÉDICO EN EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 

CON CÁNCER: POSICIONAMIENTO DE SEOM  

 

 

En contestación al posicionamiento de la SEOM, los abajo firmantes representando a las 

Sociedades Científicas,  

 

Para estas sociedades científicas:  

 

1) Los pacientes oncológicos tienen derecho a ser tratados por los especialistas con formación 

más específica en el campo del complejo tratamiento multidisciplinario del cáncer y en el 

seno de Servicios y Unidades organizadas para proporcionar el cuidado continuo que dichos 

pacientes precisan. 

 

2) El tratamiento del cáncer es mucho más complejo que la simple administración de fármacos 

y exige una formación específica en todos los aspectos relacionados con el manejo del 

cáncer, sus síntomas y sus complicaciones. 

 

3) Los programas de formación de las especialidades médicas representadas por las sociedades 

científicas abajo firmantes, recogen de forma extensa la adquisición de todas las habilidades 

necesarias para el manejo global del paciente con cáncer en su área de conocimiento. Así 

urólogos, digestólogos, dermatólogos, hematólogos, oncólogos radioterápicos etc, tiene en 

su programa de formación todos los aspectos abajo referenciados y que los especialistas en 

Oncología Médica pretenden hacer exclusivos de su especialidad. 

 

 Además otras especialidades como médicos paliativistas, anestesistas, médicos de familia, 

internistas, reumatólogos, oftalmólogos etc., tiene experiencia bien en algunos aspectos de los abajo 

referenciados o son responsables del tratamiento (y por tanto de los efectos secundarios) de 

pacientes no oncológicos en tratamiento con fármacos oncológicos. 

 

1. el diagnóstico de la etapa de extensión del tumor  

2. el estudio y manejo de las comorbilidades del paciente y la repercusión que pueden tener 

en el manejo global de la enfermedad  

3. la indicación y administración de tratamientos médicos antitumorales de todo tipo 

(quimioterapia, terapias de diana, inmunoterapia y otros)  

4. el diagnóstico y tratamiento de los efectos secundarios de los tratamientos médicos  

5. el diagnóstico y manejo de las complicaciones del tumor  

6. los cuidados continuos del paciente a lo largo de toda su enfermedad (manejo del dolor y 

otros síntomas mediante terapias de soporte)  

7. la formación en investigación clínica (ensayos clínicos con fármacos antitumorales) y 

traslacional (búsqueda de correlatos entre los aspectos moleculares y clínicos del tumor)  

8. las recomendaciones sobre el estilo de vida (dieta, ejercicio, hábitos) más adecuado para 

mejorar el pronóstico de la enfermedad, reducir el riesgo de segundos tumores y mejorar 

la calidad de vida del paciente oncológico.  

 
 
 
 



 

 

 
 

4) La atención del paciente oncológico en España, es y debe ser multidisciplinar, con la 

colaboración igualitaria de todas las especialidades implicadas y se realiza en la mayoría de 

los casos en centros hospitalarios, públicos o privados.  La indicación por tanto de un 

tratamiento oncológico, parte de los comités multidisciplinares. Es el médico responsable 

del paciente, el que sigue las directrices del comité y usa todos los medios del hospital para 

llevar a cabo dicha directriz emanada de la decisión multidisciplinar. 

 

 Los hospitales cuentan con Hospitales de Día que son en general una estructura central que 

 atiende a las necesidades de los pacientes de diversas especialidades. No son en general una 

 estructura “privada” de una especialidad concreta. Es difícil imaginarse un centro 

 hospitalario donde un internista no pueda poner methotrexate de forma ambulatoria para 

 una psoriasis.  Este especialista será totalmente responsable de la administración del fármaco 

 y de sus efectos secundarios. Por tanto, lo importante, que es el control de los efectos 

 secundarios de una medicación está ampliamente diseminado en el conocimiento 

 médico en nuestro país. 

  

 Imaginemos un urólogo que no prescriba hormonoterapia para el cáncer de próstata o un 

 médico de familia que no pueda controlar a su paciente oncológico en tratamiento de soporte 

 nutricional. 

  

 Sin embargo, hemos de recordar que afortunadamente, la “vieja quimioterapia” con 

 fármacos administrado de forma intravenosa, ha dado paso a una nueva pléyade de 

 tratamientos oncológicos más seguros, de administración oral (terapias dirigidas), 

 intramuscular (hormonoterapia) o subcutánea (anticuerpos monoclonales dirigidos, 

 trastuzumab, rituximab etc.). 

  

 Por tanto podremos limitar la asistencia reiterada y emocionalmente frustrante de los 

 pacientes oncológicos, a centros de hospital de día para recibir tratamientos de 

 quimioterapia  intravenosa. 

 

5) Efectivamente, es la continuidad asistencial del paciente oncológico sometido a tratamiento 

lo que representa el pilar fundamental de una asistencia de calidad.  De esta forma, la 

inmensa mayoría de los hospitales españoles tiene especialistas en urología, ginecología, 

gastroenterología, medicina interna, etc. de guardia con presencia física y localizadas. En el 

caso de Oncología Radioterápica, la continuidad asistencial llega en la mayoría de los 

centros más allá de las 22:00 horas, de asistencia programada no urgente. Sin embargo, son 

pocos los centros que cuentan con Oncólogo Médico de guardia de presencia física 24 horas. 

 

No parece que pueda sostenerse, sin caer en el ridículo, que sea conocimiento exclusivo del 

Oncólogo Médico, el manejo clínico de las situaciones referenciadas por la SEOM como: 

 

1. insuficiencia renal,  

2. hipercalcemia,  

3. obstrucción intestinal,  

4. compresión medular,  

5. fiebre neutropénica,  

6. dolor incontrolable, etc. 

 



 

 

 
 
 
 
 
Afortunadamente, la formación médica de los especialistas españoles en Asistencia Hospitalaria 

Urgente, Cirugía, Urología, Oncología Radioterápica, Hematología y Paliativos  etc. (por poner un 

solo especialista por cada uno de los ejemplos descritos), permite asegurar la correcta asistencia del  

paciente oncológico que asiste a urgencias en horarios nocturnos. 

 

     6) Negamos rotundamente la afirmación “La gran mayoría de los medicamentos antitumorales han sido 

 desarrollados en ensayos clínicos de registro llevados a cabo en los Servicios de Oncología Médica. Los 

 Servicios de Oncología Médica de los hospitales españoles participan y han participado de forma activa en 

 este desarrollo, por lo que los oncólogos médicos conocen mucho mejor el manejo de dichos fármacos cuando 

 estos son comercializados”.  
 

 La mayoría de los ensayos de registro de fármacos se han realizado por grupos de 

 investigadores internacionales incluyendo 

 

1. Países donde no existe la especialidad de oncología médica 

 

2. Los desarrollos de fármacos contra tumores hematológicos, urológicos, ginecológicos, 

dermatológicos, han participado y participan profesionales de esas especialidades en 

España y del resto del mundo. 

 

3. No podemos creer que la SEOM limita la práctica clínica habitual a los profesionales 

que participan en ensayos clínicos, porque de esa forma, la inmensa mayoría de los 

servicios españoles de Oncología Médica quedaran excluidos de dicha exclusividad.  

 

4. Si bien estamos completamente de acuerdo en que: 

 

a) Es conveniente la participación de los pacientes en ensayos clínicos y que estos 

ensayos pueden ser beneficiosos sobre todo para los pacientes (a los que TODOS nos 

debemos)  

 

b) No podemos admitir la insinuación tendenciosa de que estos ensayos clínicos solo se 

realizan en Oncología Médica. De nuevo como en el caso de las urgencias médicas, 

se cae en el ridículo de”vocear” una exclusividad que no existe. Hoy en día todas las 

especialidades representadas por las sociedades científicas abajo firmantes realizan 

ensayos clínicos que benefician a sus pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7) Una vez descrita, sucintamente la situación de la asistencia oncológica en España, que está 

 sustentada en la multidisciplinariedad según recoge la “Estrategia para el Cáncer del 

 Sistema Nacional de Salud” y la normativa legal que sustenta el papel del médico en la 

 prestación de asistencia sanitaria (véase anexo I) creemos necesario mostrar nuestra más 

 enérgica repulsa a las aseveraciones realizadas en el documento de posicionamiento SEOM. 

 
 “La administración de tratamientos antitumorales de cualquier tipo sin el adecuado conocimiento sobre la 

 farmacología de los mismos puede poner en un riesgo innecesario a los pacientes por fallos en ajustes de 

 dosis o por deficiente manejo de los efectos secundarios”.  
 
 “Por todo ello, creemos que los pacientes oncológicos tienen derecho a exigir que su enfermedad sea siempre 

 evaluada y el curso de su enfermedad manejada en la mayoría de los casos por el oncólogo médico, contando 

 por supuesto siempre con decisiones tomadas en el contexto del manejo multidisciplinar del cáncer en el seno 

 de los Comités de Tumores, ya que otros especialistas deben también participar en el manejo del enfermo”  
 

 
 “SEOM manifiesta que la administración de tratamientos médicos antitumorales por otros especialistas 

 diferentes a los oncólogos médicos, debido a los argumentos antes expuestos, no cuenta con un suficiente 

 apoyo racional y podría ir en detrimento de los pacientes oncológicos y del propio sistema público de salud”  

 
 
 Hemos de recordar que España ha gastado más de 1.650 millones de euros en fármacos 

 contra el cáncer en 2014. Gran parte de ese gasto corresponde a una sola especialidad, la 

 Oncología Médica. Sin embargo, el creciente gasto en fármacos oncológicos casi exclusivo 

 de una sola especialidad, no ha repercutido en una disminución del mismo. 

 Creemos que una visión multidisciplinar, abierta y transparente podría mejorar la decisión 

 unilateral tomada de forma individual en una sola consulta médica. 

 

Las sociedades abajo firmantes elevan este documento a la Comisión Deontológica de la 

Organización Médica Colegial por si fuera constitutiva de evaluación por la misma, solicitando 

pronunciamiento y resolución si procede. 

 


