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EL PAPEL DEL ONCOLOGO MEDICO EN EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON 

CANCER: POSICIONAMIENTO DE SEOM 
 
En los últimos tiempos, varios miembros de nuestra Sociedad se han dirigido a la actual Junta 
Directiva para que manifieste públicamente su posicionamiento acerca del papel que el 
oncólogo médico y los Servicios y Unidades de Oncología Médica deben desempeñar en el 
manejo del paciente con cáncer. Por ello, la Junta Directiva de SEOM desea manifestar lo 
siguiente: 

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 contínuo 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) El programa de formación en Oncología Médica está encaminado a proporcionar la 

adquisición de habilidades en el manejo global del paciente con cáncer, incluyendo 
los siguientes aspectos: 

a. el diagnóstico de la etapa de extensión del tumor 
b. el estudio y manejo de las comorbilidades del paciente y la repercusión que 

pueden tener en el manejo global de la enfermedad 
c. la indicación y administración de tratamientos médicos antitumorales de todo 

tipo (quimioterapia, terapias de diana, inmunoterapia y otros) 
d. el diagnóstico y tratamiento de los efectos secundarios de los tratamientos 

médicos 
e. el diagnóstico y manejo de las complicaciones del tumor 
f. los cuidados continuos del paciente a lo largo de toda su enfermedad (manejo 

del dolor y otros síntomas mediante terapias de soporte) 
g. la formación en investigación clínica (ensayos clínicos con fármacos 

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

h. 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) Los Servicios y Unidades de Oncología Médica están organizados para atender de 
forma integral al paciente con cáncer. Disponen de un hospital de día organizado para 
responder a las necesidades de manejo del paciente oncológico, incluyendo la 
administración racional de los tratamientos médicos y la realización de transfusiones y 
pequeñas intervenciones. Este Hospital de Día cuenta asimismo con personal 
especializado de enfermería.  
 



 

 

5) En relación con la administración de fármacos antitumorales orales, el programa de 
formación en Oncología Médica es el único que está diseñado para el conocimiento 
y entrenamiento referente a la utilización de estos tratamientos sistémicos. Además, 
el oncólogo médico es el especialista que tiene mayor conocimiento y formación 
sobre todas las opciones posibles de tratamiento antitumoral (oral y no oral) en cada 
situación concreta de la enfermedad.  

 
6) Muchos Servicios de Oncología Médica de los hospitales grandes disponen de 

especialistas de guardia, lo que garantiza una más rápida atención a los problemas 
urgentes acaecidos durante la enfermedad (por ejemplo, insuficiencia renal, 
hipercalcemia, obstrucción intestinal, compresión medular, fiebre neutropénica, dolor 
incontrolable, etc.).  
 

7) 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 
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. 

 
8) El acceso a los ensayos clínicos con nuevos fármacos  antitumorales (que se realizan 

en su inmensa mayoría en los Servicios de Oncología Médica) es un derecho de los 
pacientes oncológicos. 

 
9) Los ensayos clínicos con nuevos fármacos suponen notables beneficios para los 

hospitales, así como un ahorro en fármacos comercializados. 
 
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.  

 


