
  

             

 España innova en salud: 
Cardio-Onco-Hematología 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad  

19 de febrero de 2019 

1 
 

 

Cardio-onco-hematología: Retos para el sistema de salud. 
 

En los últimos años hemos asistido a una gran mejoría en el pronóstico de los 

pacientes con cáncer debido tanto a los avances en las técnicas de diagnóstico precoz, como 

a tratamientos dirigidos, altamente efectivos, contra muchos tumores. De hecho, la 

población de pacientes que sobreviven a un tumor más de 5 años se prevé que supere los 20 

millones en Europa en 2020.  

Este aumento en la supervivencia ha puesto de manifiesto la relevancia clínica de 

complicaciones a las que se ha prestado poca atención en el pasado. Entre las más 

prevalentes se encuentran las complicaciones cardiovasculares (insuficiencia cardiaca, 

hipertensión arterial, arritmias y cardiopatía isquémica precoz), más frecuentes en pacientes 

con más de 65 años (dos tercios de los pacientes con cáncer) o con cardiopatía previa (la 

tercera parte de los pacientes con cáncer).  

El desarrollo de toxicidad cardiaca no solo empeora el pronóstico cardiovascular sino 

que en la fase aguda del cáncer obliga a modificar o suspender tratamientos potencialmente 

curativos hasta en un 20% de pacientes.  Por otra parte, los tratamientos oncológicos 

aumentan la vulnerabilidad del sistema cardiovascular y adelantan en unos 20 años la edad 

de riesgo vascular. Una monitorización cuidadosa del tratamiento del cáncer permite 

minimizar estas complicaciones. La cardio-onco-hematología, el cuidado cardiovascular de 

los pacientes con cáncer, surge con este objetivo: minimizar el impacto del tratamiento 

onco-hematológico en el sistema cardiovascular mediante estrategias multidisciplinares de 

educación, prevención y tratamiento en los diferentes niveles asistenciales. 
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Cardio-onco-hematología: Retos para el sistema de salud 

 

Nos enfrentamos a una población creciente, con alto riesgo cardiovascular y tenemos 

que organizarnos para prevenir la toxicidad cardiovascular. En nuestro país se creó la 

primera Unidad de Cardio-Oncología hace 4 años en el Hospital La Paz y el proyecto se ha ido 

extendiendo a otros centros.  

Con el objetivo promover una atención de excelencia al paciente con cáncer, la 

Sociedad Española de Cardiología ha creado un grupo de trabajo de Cardio-Onco-

Hematología que reúne a expertos de la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad 

Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, la 

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, la Sociedad Española de Médicos 

Generales y de Familia y la Asociación Española de Especialistas en Medicina del trabajo. 

El objetivo del presente simposio es dar a conocer este proyecto y los procesos 

actualizados de continuidad asistencial y prevención de cardiotoxicidad que, sin duda, van a 

mejorar el control del riesgo cardiovascular y la salud de los pacientes con cáncer y 

supervivientes de cáncer. 

 
  
Sede: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 
           Aula G del Edificio de Servicios 

Horario 16:30-18:30 
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 Programa  
Directores 

x Dr. Gregorio Gil López (Director del Sistema Operativo Sanitario de Presidencia 
del Gobierno) 

x Dra. Teresa López-Fernández (Coordinadora del grupo de trabajo de Cardio-
Onco-Hematología) 

x Dr. Carlos Escobar (Sociedad Española de Cardiología (SEC)) 
Presidencia de honor  

x S.M. La Reina Dña. Letizia (pendiente de confirmación) 

Comité científico 
x Dr. Luis Reinoso (Presidente de la Asociación Española de Especialistas en 

Medicina del Trabajo (AEEMT)) 
x Dr. Manuel Anguita (Presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC)). 
x Dr. José Luis López Sendón, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital 

Universitario La Paz (Madrid) 
x Dra. Isabel Egocheaga (Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 

(SEMG)) 
x Dr. Ramón García Sanz (Presidente electo de la Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia (SEHH)) 
x Dr. Pascual Marco Vera (Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

(SEHH)) 
x Dr. Carlos Ferrer (Presidente de la Sociedad Española de Oncología 

Radioterápica (SEOR)) 
x Dra. Meritxell Arenas (Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR)) 
x Dra. Isabel Rodríguez (Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR)) 
x Dra. Ana Santaballa Bertrán (Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)) 
x Dr. Juan Virizuela (Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)) 

Presidencia y Moderación 
x Excma. Sra. Dña. María del Carmen Calvo Poyato (Vicepresidenta del Gobierno 

y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad) 
x Dr. Manuel Anguita 
x Dr. Gregorio Gil López 
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Programa 

 

Cardio-Onco-Hematología en España: retos actuales. 
Dra. Teresa López Fernández  

Equipos de Cardio-Onco-Hematología y rutas asistenciales 

- Equipos de atención primaria Dra. Isabel Egocheaga Cabello  

- Oncología y Hematología Dra. Ana Santaballa Bertrán 

- Cardiología Dr. Carlos Escobar Cervantes  

- Medicina del Trabajo Dr. Luis Reinoso  


