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En un informe publicado este año 
por la Sociedad Española de On-
cología Médica coincidiendo con 
el Día Mundial del Cáncer se des-
cribe que el cáncer constituye una 
de las causas principales de mor-
bimortalidad del mundo.

Las tendencias sobre la incidencia 
y la mortalidad de algunos tumo-
res han comenzado a mostrar es-
tabilidad en algunos casos o una 

disminución en otros, lo que sugiere una mejora de efec-
tividad terapéutica y de las políticas de prevención, y con-
secuentemente un aumento de la supervivencia de forma 
continua en los últimos años.

Los pacientes con cáncer tienen asociada la presencia de 
múltiples síntomas en cualquier estadio de su enferme-
dad, asociados a la propia enfermedad o secundarios a 
los tratamientos recibidos, por lo que precisan asistencia 
para su control de forma continúa. Por otro lado, en algu-
nos artículos publicados en el ámbito de Urgencias se ha 
objetivado que hasta el 20% de las atenciones se realizan 
a pacientes oncológicos, aumentando esa cifra a medida 
que avanza la enfermedad. Por todo esto, los servicios de 
Urgencias constituyen una pieza clave más en el abordaje 
del paciente oncológico, no sólo en el diagnóstico y tra-
tamiento de cuadros agudos, sino también en la mejora 
del control de síntomas asociados a la enfermedad, dan-
do soporte emocional a los pacientes y sus familias resol-
viendo dudas sobre la aparición de síntomas o manejo 
de medicación para su patología, así como, asegurando 
el confort y acompañamiento en la fase avanzada de la 
enfermedad, y siempre asegurando un marco de garan-
tías éticas.

GRUPO DE BIOÉTICA
Desde el GdT de Bioética trabajamos para que la aten-
ción en el ámbito de Urgencias y Emergencias se lleve 
a cabo manteniendo el máximo respeto por los  valores 
humanos, mediante una adecuada comunicación e infor-
mación a pacientes y familiares, así como manteniendo 
la intimidad y confidencialidad, respetando las últimas 
voluntades expresadas por el paciente. 

GRUPO DE PALIATIVOS
El objetivo primordial del GdT Paliativos es humanizar la 
atención en Urgencias  de los pacientes paliativos a tra-
vés  de asegurar el acompañamiento, proporcionar la 
información a pacientes y familiares durante el proceso 
asistencial, así como el control de síntomas y el confort 
que precisan los pacientes que necesitan acudir a nues-
tros servicios, especialmente en los momentos finales de 
la enfermedad

GRUPO DE DOLOR
El grupo de trabajo Semes-Dolor tiene como principal 
objetivo desarrollar una cultura de “urgencias sin dolor” 
haciendo especial énfasis en colectivos de riesgo como 

ancianos, gestantes y paciente oncológicos. 
El dolor es uno de los síntomas más frecuentes de los pa-
cientes con cáncer y su adecuado control puede mejo-
rar mucho su calidad de vida. Diferentes tipos de cáncer 
producen modos específicos de dolor, siendo posible su 
control antes, durante y después de procedimientos de 
diagnostico y tratamiento.

Es importante personalizar cada terapia, estableciendo 
un plan individual de tratamiento del dolor para cada pa-
ciente con cáncer, puesto que su mal manejo puede su-
poner una limitación funcional importante y una merma 
en la calidad de vida.

 

El objetivo principal del Programa Atención Cardiovascu-
lar de Emergencias de SEME-AHA es reducir la mortali-
dad de las enfermedades cardiovasculares y las secue-
las que producen, mediante la formación de calidad de 
todos los intervinientes en la cadena de supervivencia. 
Todo esto ha hecho que SEMES sea responsable de una 
de las mayores estructuras en formación de atención car-
diovascular de urgencia y no sólo mediante la formación 
del personal sanitario sino también mediante la difusión 
entre la población general del concepto de “cadena de 
Supervivencia”.

ESCALA DEL DOLOR


