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ONCOLOGÍA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
INTRODUCCIÓN
Se estima que para 2015 la incidencia del cáncer en España ha sido de unos 227.076 casos, con un crecimiento de casos nuevos que se está produciendo, en mayor medida, en la población de 65 o más años.
Los 5 tipos más frecuentes de cáncer en nuestro país, considerando ambos géneros, son: colorrectal, próstata, pulmón, mama y vejiga.
Respecto a la prevalencia, en 2012 y a 5 años, era de 581.688 casos, con una tasa de 1.467,6 casos por
100.000 habitantes.
La tendencia de la mortalidad, en cambio, ha sido a disminuir a partir de los años 90, encontrándose en tasas
similares a las de los países más desarrollados.

Debido a la longevidad y a los hábitos de vida, entre otros factores, se espera un incremento de las cifras actuales en los próximos años, pero, igualmente, la tasa de curaciones va en aumento, de forma que aproximadamente un 60% de los pacientes serán curados con su primer tratamiento oncológico. Sin embargo, el resto
recaerá o persistirá desde el principio y recibirá tratamientos que no tendrán intención curativa; eso no significa que los pacientes no puedan vivir largos periodos y con una calidad de vida aceptable en el contexto de lo
que se conoce como cronificación del cáncer. Finalmente, en los dos extremos de la curva nos encontraremos
dos poblaciones muy distintas: los largos supervivientes al cáncer y los pacientes en situación muy avanzada,
terminal o preterminal.
Esta variedad de posibilidades evolutivas debe enlazarse con las opciones terapéuticas, cada vez más numerosas y en continuo desarrollo, tanto para las fases precoces de la enfermedad como para las avanzadas.
Todo lo anterior genera un enorme volumen de pacientes que necesitan asistencia médica en momentos y
situaciones muy diversas de su evolución.

La oncología médica no puede abarcar todos esos aspectos ni el seguimiento de todos los pacientes que sobreviven al cáncer. Es preciso establecer una relación estrecha y bidireccional con otros especialistas y, sobre
todo, con los médicos de Atención Primaria, los cuales, por definición, son los más próximos al paciente y
su familia tanto física como emocionalmente.
Los médicos de familia están fuertemente implicados en el devenir oncológico de los pacientes desde la
prevención y el diagnóstico precoz, pasando por la asistencia a los síntomas derivados del tumor y de la
toxicidad de los tratamientos, hasta la asistencia domiciliaria de las etapas finales o el seguimiento de los
largos supervivientes y sus problemas específicos de salud.
Pero para que algo así pueda ser una realidad sostenible y creciente, los médicos deben tener los medios
necesarios y la formación suficiente para poder sentirse cómodos en su tarea y, por supuesto, un contacto
estrecho con los especialistas hospitalarios que suponga un apoyo permanente y una vía de información
mutua.
Para dar un paso hacia ese logro se presenta este curso, elaborado e impartido tanto por médicos de Atención
Primaria como por oncólogos médicos.

La Organización Médica Colegial, a través de su Fundación para la Formación, promueve esta iniciativa docente conjunta, que redundará tanto en la mejora profesional como en la calidad de vida de los pacientes.
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OBJETIVOS
El curso tiene como objetivo principal proporcionar a los médicos de Atención Primaria un cuerpo de
conocimientos en materia de oncología que les permita abordar de forma integral el proceso del cáncer
desde un ámbito de proximidad al paciente y su familia, de fácil acceso y alta frecuentación, como son los
Centros de Salud.
Se trata de que los médicos puedan realizar y promover medidas de prevención del cáncer, sospechar precozmente su presencia a través de una serie de síntomas y signos, derivar correctamente al paciente para una
confirmación diagnóstica, mantener las visitas durante el tratamiento para manejar tanto los síntomas propiamente tumorales como los derivados de la toxicidad del tratamiento y, terminado éste, asistir a las etapas
finales de la vida, ya sea de forma ambulatoria o mediante cuidados paliativos domiciliarios; o, por el contrario, en los pacientes curados o cronificados, atender a la sintomatología y/o discapacidades que puedan
resultar tras el tratamiento.
DESTINATARIOS
Médicos de Atención Primaria.
DURACIÓN
60 horas lectivas distribuidas en 3 meses (12 semanas).
ACREDITACIÓN
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad
de Madrid y a SEAFORMEC.
COSTE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO
180 euros para médicos colegiados y 210 euros para resto de profesionales.
METODOLOGÍA
Metodología online, a través de un Campus Virtual, donde se alojarán materiales, vídeos, foros de debate con
alumnos, tutorías, evaluaciones tipo test, etc.
PROGRAMA
UNIDAD 1:
Docente: DRA. MÓNICA TERÁN, médico de Atención Primaria, miembro de SEMFYC y vocal nacional de la OMC.
- Prevención del cáncer desde Atención Primaria.

- Diagnóstico clínico precoz: síndromes y síntomas de sospecha del cáncer.

- Recursos y necesidades para realizar la prevención y el diagnóstico precoz desde A. Primaria.
UNIDAD 2:
Docente: DRA. ANA BLASCO, oncólogo médico y vocal de la Sección de Cuidados Continuos de la SEOM.
- El proceso molecular y clínico del cáncer y su tendencia actual a la cronificación: crecimiento,
metastatización, mecanismos de acción de los fármacos antitumorales.
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UNIDAD 3:
Docentes: DR. JAVIER PÉREZ, oncólogo médico y vocal de la Sección de Cuidados Continuos de la SEOM; y
DRA. MARÍA TERESA QUINTANAR, oncólogo médico del Servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen
de la Salud de Toledo.
Síntomas y signos mas frecuentes a lo largo de la evolución del cáncer:
- Síntomas digestivos: diarrea, estreñimiento.

- Síntomas neuropsicológicos: trastornos afectivos.
- Síntomas respiratorios: disnea, tos.

- Otros síntomas en el paciente oncológico: astenia, fiebre en el paciente oncológico, trombosis.
- Dolor oncológico.

- Urgencias oncológicas: SVCS, hipercalcemia, compresión medular, hipertensión intracraneal.
UNIDAD 4:
Docentes: DRA. CARMEN BEATO, oncólogo médico y vocal de la Sección de Cuidados Continuos de la
SEOM; y DR. RAMÓN DE LAS PEÑAS, oncólogo médico, Hospital Provincial de Castellón.
- Efectos adversos de los fármacos antitumorales: toxicidad, interacciones farmacológicas con fármacos de uso común. Descripción, prevención y manejo.
UNIDAD 5:
Docentes : DRA. CRISTINA GRÁVALOS, oncólogo médico y secretaria de la Sección de Cuidados Continuos
de la SEOM; y DRA. MARIA ELENA MARTÍN, Oncólogo Médico, miembro de la SEOM.
Los largos supervivientes del cáncer:
- Toxicidades tardías y secuelas.
- Segundos tumores.

- Reinserción social y laboral.

- Seguimiento: quién, cuándo, dónde y cómo.
UNIDAD 6:
Docentes: DR. HIGINIO FLORES, médico de Atención Primaria y miembro del Grupo de Trabajo de Dolor y
Cuidados Paliativos de la SEMG. Vicesecretario general de la SEMG Nacional; y DRA. CONCEPCIÓN FLORES,
médico de Atención Primaria y miembro del Grupo de Trabajo de Dolor y Cuidados Paliativos de la SEMG.
-Atención domiciliaria de los pacientes durante el proceso del cáncer.

-Cuidados paliativos domiciliarios para pacientes terminales y muerte en casa.
- Recursos y necesidades.
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