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La Sociedad Española de Oncología Médica y Fundación Merck Salud presentan el primer 
Manual SEOM de casos clínicos en Oncogeriatría

ONCOGERIATRÍA: LA IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO COGNITIVO, 
SOCIAL Y FÍSICO EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA CON CÁNCER

• La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y Fundación Merck Salud han presentado 
hoy el primer ‘Manual SEOM de casos clínicos en Oncogeriatría’, un documento en el que se 
desgranan diez situaciones reales de consulta oncológica en pacientes con edades superiores 
a 65 años. El evento ha tenido lugar en la sede de la Fundación Pons de Madrid y ha contado 
con la presencia de las doctoras Regina Gironés y Mercedes Cavanagh, el doctor Dr. Borja 
López de San Vicente y la presidenta de Fundación Merck Salud, Carmen González Madrid

• El documento, elaborado por 46 expertos españoles, busca sensibilizar a la comunidad 
oncológica y médica de la necesidad de abordar al paciente anciano de forma diferente ya que 
“esta especialidad de la Oncología debe ir más allá del tratamiento del tumor y del proceso 
medicamentoso. Debe centrarse en la parte cognitiva, social y física para aumentar la calidad 
de vida de los pacientes, esenciales para un tratamiento personalizado y más humanizado”, 
han explicado los coordinadores del Manual durante la presentación

• El uso de la valoración geriátrica integral, el manejo de la toxicidad del tratamiento, la 
polifarmacia o los síndromes geriátricos son algunos de los temas que aborda este Manual. 
Su objetivo radica en compartir conocimiento, estrategias y avances en esta materia, así como 
ofrecer herramientas a los especialistas para el manejo del cáncer en el paciente anciano

El manejo de los pacientes mayores con 
cáncer supone un reto cada vez más 
frecuente en las consultas de Oncología 
Médica. Pese a la imagen del paciente 
con cáncer como persona adulta, activa y 
partícipe de ensayos clínicos, la realidad 
asistencial es que más de la mitad de los 
pacientes que se atienden tiene 70 años 
o más. Esta ha sido la premisa bajo la 
que se ha regido la presentación del 
primer ‘Manual SEOM de casos clínicos 
en Oncogeriatría' elaborado por la 
Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) con la colaboración de 
Fundación Merck Salud, que ha tenido 
lugar hoy en la sede de la Fundación 
Pons de Madrid.

El documento, que recoge el trabajo de 
46 residentes y adjuntos de distintas 
instituciones médicas españolas, busca dar a conocer esta disciplina -la Oncogeriatría- al existir una nueva 
realidad donde el envejecimiento de la población ha traído un nuevo escenario: el paciente mayor con cáncer. 
Este proyecto, a través de diez situaciones reales de la consulta, con las fortalezas o limitaciones de cada 
lugar, “es una gran oportunidad para compartir conocimiento y estrategias para el manejo del cáncer en el 
paciente anciano”, ha afirmado la Dra. Regina Gironés -coordinadora de la Sección SEOM de Oncogeriatría 
y jefa de sección de Servicio de Oncología médica del Hospital Universitari i Politécnic La Fe, de Valencia 
ya que el 69% de los nuevos diagnósticos de cáncer en España en el año 2020 se presentaron en mayores 
de 65 años, según datos extraídos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer 
(AECC).

El ‘Manual SEOM de casos clínicos en Oncogeriatría' presenta, a través de diez situaciones reales de 
consulta, los aspectos más relevantes de la Oncogeriatría. Estos radican en el uso de la valoración geriátrica 
integral, el manejo de la toxicidad del tratamiento, la polifarmacia o los síndromes geriátricos, entre otros 
temas.
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Así, el objetivo que busca este manual es dar a conocer a profesionales sanitarios ejemplos de abordajes 
de pacientes de edad avanzada con cáncer. En palabras de Carmen González Madrid, presidenta de la 
Fundación Meck Salud, “este tipo de trabajos son muy prácticos, sirven para mostrar una realidad y aprender 
los abordajes en pacientes oncológicos mayores, el trabajo que realizan de manera 
multidisciplinaroncólogos, geriatras y otros profesionales y que centran la intervención de una manera muy 
humana en el paciente”, ha explicado González Madrid. La presentación del manual ha tenido lugar en la 
sede de la Fundación Pons de Madrid donde, actualmente, se encuentra ‘Miradas', una exposición que se 
incluye dentro del proyecto ‘Mayores Conectados' del fotógrafo madrileño Javier Pérez-Pla. El evento ha 
contado con un coloquio entre los tres responsables de la coordinación científica de esta obra: la Dra. 
Mercedes Cavanagh -oncóloga médico del Hospital Universitario de Getafe, Madrid-, el Dr. Borja López de 
San Vicente -oncólogo médico del Hospital Universitario Basurto-Basurtuko Unibertsitate Ospitalea, en 
Bilbao- a los que se ha unido la doctora Gironés. Todos ellos han coincidido en que “la Oncología geriátrica 
debe de ir más allá del tratamiento del tumor y del proceso medicamentoso. Debe centrarse en la parte 
cognitiva, social y física para aumentar la calidad de vida de los pacientes, esenciales para un tratamiento 
personalizado y más humanizado”; han explicado los doctores Cavanagh y López de San Vicente.

“El Manual SEOM pone en valor la importancia de la valoración geriátrica integral y de un abordaje 
multidisciplinar que permita identificar y corregir las necesidades del paciente, adecuando tratamientos y 
minimizando toxicidades”, dice la Dra. Gironés. Además, “también abordamos el ejercicio en la población 
anciana con cáncer, que ayuda a mejorar todos los aspectos de la valoración geriátrica integral, tanto físicos 
como cognitivos y de tolerancia al tratamiento”, afirma la Dra. Cavanagh. “El manual recoge intervenciones 
que podemos hacer mejor de lo que hacemos, de forma sencilla y coste-efectiva en tiempo y recursos. Pone 
al paciente en el centro y así diagnosticar e intervenir de forma eficaz”, concluye el Dr. López.

A continuación, se detallan las conclusiones principales del Manual:

1. Se debe realizar una adecuada evaluación oncogeriátrica a todos los pacientes mayores de 70 años. La 
escala G8 puede ser una herramienta adecuada para el cribado inicial.

2. Antes de cada estrategia terapéutica se debe realizar una nueva VGI, valorar la expectativa de vida del 
paciente, riesgo de toxicidad, beneficios de los diferentes tratamientos, sin olvidar nunca las preferencias del 
paciente.

3. Para aplicar la VGI es preciso utilizar métodos clásicos, como la historia clínica y la exploración física, 
pero además se deben asociar instrumentos más específicos denominados escalas de valoración que 
facilitan no pasar de alto problemas o debilidades del mayor además de su evolución clínica durante el 
proceso de la enfermedad.

4. A la hora de seleccionar a aquellos pacientes candidatos a recibir un tratamiento oncológico específico y 
definir cuál es la mejor opción terapéutica por cada caso, es de vital importancia revisar la medicación, 
intentando retirar tratamientos no necesarios (de prescripción).

5. Es necesario realizar un seguimiento estrecho de las toxicidades que pueden producirse en el curso del 
tratamiento con el fin de prevenirlas y tratarlas de forma precoz evitando las posibles complicaciones.

6. La presencia de síndromes geriátricos da información de la reserva funcional del individuo y ayuda a 
planificar los tratamientos oncológicos, así como implementar medidas de soporte que mejoren su calidad 
de vida.

7. La depresión es el trastorno psicológico más común en los pacientes adultos mayores con cáncer. Su 
tratamiento es fundamental para mejorar la calidad de vida, así como la satisfacción subjetiva y la adherencia 
al tratamiento.

8. La malnutrición es frecuente en los pacientes adultos mayores con cáncer; en los que su etiología es 
multifactorial e influye en su evolución clínica y calidad de vida.

9. La mayoría de los adultos mayores con cáncer se encuentran en riesgo sociofamiliar, por lo que es 
necesario establecer estrategias de intervención como programas de seguridad social que mejoren la 
atención integral de estos pacientes.

10. Un programa de ejercicio multicomponente puede mejorar la función física/cognitiva y la calidad de vida 
en los pacientes mayores con cáncer.


