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El paciente quirúrgico  

• Miedo – ansiedad 

 

• DESCONOCIMIENTO 

• Expectativas: curación, mejoría 

• Cáncer 

 

 

PACIENTE 

 

FAMILIARES 

RESPUESTA: INFORMACIÓN 



 

 

LO PRIMERO ES EL PACIENTE 

 

PONTE EN SU LUGAR ...  
 

LO JUSTO 



En tumores sólidos, la cirugía adecuada                                           
es la única modalidad de tratamiento                                       

que por sí misma tiene potencial curativo 
 

 

 

 

Cirugía y Cáncer 

• Ca. de mama localizado 
• Ca. de colon localizado 
• Melanoma 
• Sarcoma 
• .   .   . 
• Ca colorectal metastásico 

 

“ No surgery , no cure “ 
 

 

 

 

Kopetz et el. J Clin Oncol 2009; 27: 3677-3683  



En tumores sólidos localizados,                                                       
los tratamientos adyuvantes                                       

pueden mejorar los resultados de la cirugía,                                     
pero nunca sustituirla 

 

 

 

Cirugía y Cáncer 

• Magic 
• Nordlinger 
• Rectal cancer TME 

trial 
 

Cunningham et el. N Eng J Med 2006; 355: 11-20  Portier et al. J Clin Oncol 2006 (24); 4976-82  



Con frecuencia, el cirujano es el primer especialista                         
que valora al paciente con cáncer: 

 

– Obtiene la información clínica inicial, orienta el caso y pide los 
primeros estudios diagnósticos 

– Obtiene un diagnóstico histológico (“tissue is the issue”) 

– Transmite al paciente y su familia la información inicial sobre: 
• Diagnóstico y naturaleza de la enfermedad 

• Pronóstico 

• Orientación terapéutica  

 

– Presenta el caso en sesión multidisciplinar                         

 

 

Cirugía y Cáncer 



El papel del oncólogo quirúrgico no acaba tras la cirugía; se 
implica en el seguimiento a medio y largo plazo 
(“médico de cabecera”) 

 

 

  
 

Cirugía y Cáncer 



Decisiones terapeúticas en Oncología 

DIAGNÓSTICO  

VALORACIÓN  
INICIAL 

REVISIÓN DE HISTORIA CLÍNICA, CIRUGÍAS PREVIAS, QUIMIOTERAPIA PREVIA  
 
EXPLORACIÓN FÍSICA Y ANAMNESIS 
 

REVISIÓN HISTOPATOLÓGICA 
 

PRUEBAS DE IMAGEN RECIENTES (TAC toraco-abdómino-pélvico, RM, PET) 
  

SESIÓN CLÍNICA  
MULTIDISCIPLINAR 

ABORDAJE  
RADICAL 

ABORDAJE  
PALIATIVO 

SELECCIÓN  

DE  

PACIENTES 

QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN 

Reevaluación 

González-Moreno S. et al. J  Surg Oncol 2009; 100(4):287-92  



Cáncer: una realidad multifactorial 

Hanahan D, Weinberg RA. The Hallmarks of Cancer. Cell 2000 / 2011 



Una combinación adecuada                                                                      
de quimioterapia, radioterapia y cirugía              

consigue resultados óptimos                                                          
en el tratamiento del cáncer 

 

 

Cirugía y Cáncer 

Los especialistas que tratan a los pacientes con cáncer                      
no pueden trabajar aislados.   

Los cirujanos que tratan cáncer deben tener 
conocimientos de biología tumoral, herramientas 
diagnósticas y otros tratamientos.              

 

 

 

 



CIRUGÍA  
ONCOLÓGICA 

   
 

 

Contextualización de la Oncología Quirúrgica 

ONCOLOGÍA  

QUIRÚRGICA 

   
 

 

Técnica quirúrgica 
Técnica quirúrgica 

Condicionantes: técnicos                                                                                                 

otros tratamientos,                 

biología tumoral 

¿Cómo hacerlo? 
¿Cómo hacerlo? y 

¿Cuándo hacerlo?  

Parte de un equipo 

multidisciplinar 

Condicionantes 

anatómicos y 

técnicos 



ONCOLOGÍA 
Conocimiento y tratamiento del cáncer 

 
 

 

Oncología 

RADIOTERÁPICA QUIRÚRGICA MÉDICA 



Contextualización de la Oncología Quirúrgica 

Ejemplo: cáncer de recto localmente avanzado 



 
• Diagnóstica 

• Estadificación 

• De apoyo 

• Radical (resectiva) 

• Paliativa 

• Reconstructora 

Principios de la cirugía del cáncer 

Die Goyanes: Cirugía Oncológica. Doyma 1991 

ASPECTOS 



 
• Diagnóstica 

• Estadificación 

• De apoyo 

• Radical (resectiva) 

• Paliativa 

• Reconstructora 

Principios de la cirugía del cáncer 

Adaptado de Die Goyanes: Cirugía Oncológica. Doyma 1991 

1. Primum non nocere 

2. Curar el cáncer 

3. Preservar la función al máximo, sin 

arriesgar  la curación 

4. Procurar la paliación 

5. Mantener la estética, cuando sea posible 

FINES ASPECTOS 



“Mezcla única de Oncología Clínica y Cirugía” 

   
 

 

Definición de Oncología Quirúrgica (1): Elementos Clave 

 Cuerpo de conocimiento definido 
  Clínico específico: cirugía especializada 
  Básico y clínico común a disciplinas oncológicas 
   Carcinogénesis, Biol. Molecular      fin de la vida 
   Bases de diagnóstico y otros ttos. oncológicos

    

 Habilidades técnicas quirúrgicas 
 

 Multidisciplinar 
  Abordaje integral, centrado en el paciente 
  Coordinación/integración con otras especialidades  
 
 Investigación 

 



El Oncólogo Quirúrgico 

Especialista quirúrgico que además de controlar la técnica operatoria:  

   - puede trabajar y comunicarse de forma efectiva en un contexto multidisciplinar,  

   - ajustando las indicaciones quirúrgicas, el momento y la ejecución del   

        tratamiento quirúrgico a la contribución de otros tratamientos oncológicos,  

   - entendiendo y manteniéndose al día de la rápida evolución del conocimiento del 

        cáncer,  

   - contribuyendo activamente a los esfuerzos de investigación en curso y                

 al diseño y ejecución de nuevos estudios . 

“Con esta formación básica oncológica, clínica y quirúrgica especializada, el 

cirujano oncólogo pasará más a ser un oncólogo quirúrgico que debe integrarse 

en el equipo de tratamiento multidisciplinario del cáncer para no ser relegado a la 

función de mero técnico” 

(Die Goyanes, 1991) 

Oncólogo cuya herramienta terapéutica principal  es la cirugía                                 

 

Cirujano que se dedica preferencial o exclusivamente                                                           

al estudio y tratamiento del cáncer  

  

 



 

Requiere formación teórica, en investigación y experiencia clínica                       
que trascienden el programa de residencia de la especialidad de 

Cirugía General en su formulación actual. 

 No existen programas específicos de formación                                                  
en Oncología Quirúrgica  en España 

  (Recomendado: dos años) 

 

    

Buscar formación en el extranjero 

“Autoformación” no reglada si el ambiente 
donde se trabaja lo permite  

Educación en Oncología Quirúrgica 



Definición de Oncología Quirúrgica (3) 

Section 1.  Basic Principles of Oncology 

   1.1 Carcinogenesis 
   1.2  Carcinogens 
   1.3 Epidemiology of Cancer 
   1.4 Screening for Cancer 
   1.5 Clinical Trials and Research Methods 

   1.6 Radiation Biology 

   1.7 Principles of Chemotherapy and targeted molecular therapies 

   1.8 Palliative and end of life care 

   1.9  Psycho-Oncology and Communication Skills 

Section 2. Disease Site Specific Oncology 

   2.1 Breast Cancer 
   2.2 Colorectal Cancer 
   2.3 Thoracic Cancer 
   2.4 Upper Gastro-intestinal Cancer (Oesphageal, Gastric, GIST, Small Bowel) 
   2.6 Skin Cancer and Melanoma 

   2.7 Urological Malignancies 

   2.8 Endocrine Malignancies, (thyroid, parathyroid, adrenal and pancreatic endocrine) 
   2.9 Sarcoma 

   2.10 Gynaecological Malignancies 

   2.11 Peritoneal Surface Malignancies 

Section 3.  Generic Clinical Skills 
Section 4. Training Recommendations. 
   4.1  Training Programme Content 
   4.2 Multidisciplinary Team Meetings 

   4.3 Surgery 

   4.4 Consulting/Clinic 

   4.5 Research 

   4.6 Appraisal and mentoring 

   4.7 Teaching and Education 

   4.8 Facilities 
Section 5.  Eligibility Criteria for the EBSQ Examination in Surgical Oncology 

Core Curriculum 
(Junio 2013) 

Contenido y espectro de la Oncología Quirúrgica 



Ligada a adquisición de conocimientos y habilidades específicas 

 

  

   
 

 

Definición de Oncología Quirúrgica (2) 

Formación específica 

European Board of Surgery  

Qualification – Surg. Oncol,  

(UEMS)  2003 

Diploma in “Complex 

Gral. Surgical Oncology” 

(ABS)  2014 



Parte I: Admisión como candidato: requerimientos 

 -  formación específica y/o experiencia 

 -  número y complejidad de procedimientos quirúrgicos realizados 

 - actividad académica         - referencias 

Parte II: Examen:  

  - escrito sobre oncología general  

  - tres tribunales:                                                                                                                  

 caso clínico / oral / crítica de un artículo publicado  

 

    

Board Europeo de Oncología Quirúrgica (EBSQ – SO) 

“The aim of this qualification is  
to provide evidence of expertise in the subject  
at a level that would be acceptable in all European Countries  
and acts as a quality standard”   

ACREDITACIÓN 

ESTANDARIZACIÓN 



 Radiología      Oncología Radioterápica 

 
 

 

Origen y Reconocimiento de las Especialidades Oncológicas 

“De la necesidad al reconocimiento” 

UE:  Reconocimiento como especialidad  2011 

USA:  Med. Interna necesaria para especialización Oncología Médica 

UE:  European Board of Surgery Qualification – SO (UEMS) 2003 

USA:  Diploma in “Complex Gral. Surgical Oncology” (ABS) 2014 

 Medicina Interna     Oncología Médica 

 
 

 
 Cirugía General     Oncología Quirúrgica 

 
 

 



Sociedades de Oncología Quirúrgica y Pacientes 

 Hacia la integración de la sensibilidad al paciente como objeto de nuestros 

esfuerzos y razón de ser en nuestra operativa diaria 



E U R O P E A N  S O C I E T Y  O F  S U R G I C A L  O N C O L O G Y   

Click to edit Master subtitle style 

Incoming Board´s Objectives 2017-18 
 

 

ESSO’s mission is  

to support its members in advancing the 

science and practice of surgical oncology  

for the benefit of cancer patients  

through a range of activities including 

education, research and leadership in 

multidisciplinary care 
 

 

 



E U R O P E A N  S O C I E T Y  O F  S U R G I C A L  O N C O L O G Y   

Click to edit Master subtitle style 

Incoming Board´s Objectives 2017-18 
 Education: expansion of course porfolio 

 Clinical Research: settle and expand current initiatives, new projects, 

ensure ESSO visibility in the whole process. 

 Leadership Multidisciplinary Care: 

 ECCO and ECCO member societies: ESTRO 

 Oncopolicy: active participation (ECCO) 

 Communication 

 Members and Affiliated Societies (expand) increased frequency (email, nl) 

 EYSAC    /    PAST PRESIDENTS  

 Patients: Patient Advisory Committee 

 Society: Web and Social networks, Press  

 Corporate sponsors. 

ACTION: Communication specialist (Giulia) 

 External Relations: 

 Non-member surgical oncology societies: SSO /JASCO 

 Strategic Planning 

 









MD Anderson Cancer Center Madrid 
Continuous Medical Education : new projects 

I MD ANDERSON INTERNATIONAL MEETING 

IN GASTROINTESTINAL ONCOLOGY 

Current Practice, Research and Controversies 

in the Era of Personalized Cancer Therapy 

Co-Directors: 

Miguel A. Rodriguez-Bigas 

Santiago González-Moreno 

Madrid (Spain)  

November  2017 



SEOQ 
PRÓXIMO CONGRESO  



Conclusiones y Mensajes Clave 

 

 

Además de una ejecución técnicamente impecable en la cirugía que me va a hacer, 

dado que es la parte MÁS IMPORTANTE en mi tratamiento oncológico: 
 

1. Información sobre mi enfermedad, sobre lo que me va a pasar en los siguientes meses y 

cómo me puede afectar a mi vida y la de mis seres queridos, con transparencia, rigor, en un 

lenguaje entendible, y a ser posible con CARIÑO. 

 

2. Que trabaje en equipo y presente mi caso en un Comité Multidisiciplinar, de forma que me 

beneficie de la opinión y la participación de todos los implicados en el diagnóstico y tratamiento 

de mi cáncer, en la elaboración de un plan de tratamiento integral personalizado para mi caso. 

 

3. Que tenga conocimientos de biología tumoral, herramientas diagnósticas y otros tratamientos 

oncológicos que no son su cirugía, y de cómo esos afectan o se relacionan con la misma. 

 

4. Que se mantenga al tanto de los últimos avances en mi cáncer, y a ser posible que tenga 

inquietud por investigar.  

 

5. Que me visite a diario durante mi ingreso (*) y esté pendiente de mi evolución. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué puedo esperar como paciente con cáncer de mi cirujano? 

  En definitiva: quiero un cirujano que sea  

  ADEMÁS un ONCÓLOGO QUIRÚRGICO 



Convenio de Colaboración 



 
 

Anesthesiology 

Radiology Pathology 
Clinical                
Nutrition 

Medical  
Oncology 

Intensive Care 
Hospitalization 

Nursing O.R. Nursing 

Surgical Oncology 



 

¡Gracias! 
 sgonzalez@mdanderson.es 



¿ALGUNA PREGUNTA? 


