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Beca	 de	 colaboración	 de	 la	 Fundación	 Aldina	 para	 el	 desarrollo	
del	 proyecto	 “PROGRAMA	DE	 SEGUIMIENTO	A	 LARGO	PLAZO	 EN	
PACIENTES	SUPERVIVENTES	DE	CÁNCER	INFANTIL”	
	

	
INTRODUCCIÓN	

	
La	 oncología	 ha	 experimentado	 un	 cambio	 profundo	 en	 las	 últimas	 décadas.	 La	
sobrevida	 de	 los	 distintos	 cánceres	más	 frecuentes	 de	 la	 población	 pediátrica	 y	
adulta	se	ha	incrementado	de	forma	claramente	significativa.	
El	 aumento	 de	 la	 esperanza	 de	 vida	 en	 estos	 pacientes	 implica	 que	 puedan	
experimentar	consecuencias	negativas	relacionadas	directa	o	indirectamente	de	su	
enfermedad.	Y	dada	a	la	agresividad	de	este	tratamiento	administrado	a	pacientes	
jóvenes,	se	asume	que	casi	todos	tendrán	efectos	secundarios	relacionados	con	el	
tratamiento.	
Los	 supervivientes	 de	 cáncer	 infantil	 se	 han	 convertido,	 cada	 vez	 más,	 en	 una	
importante	 población	 a	 estudiar,	 debido	 a	 las	 mejoras	 en	 los	 resultados	 del	
tratamiento,	 con	 el	 aumento	 correspondiente	 en	 las	 tasas	 de	 supervivencia	 en	
muchos	 países.	 Además,	 estos	 pacientes	 suponen	 un	 problema	 cuantitativo	 y	
cualitativo	 prioritario	 en	 nuestra	 sociedad,	 y	 asegurar	 su	 calidad	 de	 vida	 debe	
considerarse	una	etapa	más	del	cuidado	del	cáncer,	estableciendo	su	continuidad	
más	allá	del	tratamiento.	
Con	 el	 fin	 de	 mejorar,	 promover	 y	 mantener	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	
supervivientes	de	 cáncer	durante	 la	 infancia,	 es	 importante	 revisar	 y	 evaluar	 las	
nuevas	investigaciones	en	esta	área.	
	
	

ESTADO	ACTUAL	Y	JUSTIFICACIÓN	DEL	PROYECTO	
	

En	la	actualidad	existen	importantes	grupos	de	trabajo	dentro	de	la	Oncología,	que	
se	 encargan	 de	 elaborar	 documentos	 para	 intentar	 establecer	 un	 protocolo	 de	
asistencia	al	largo	superviviente.	La	Sociedad	Española	de	Oncología	Médica,	en	el	
Monográfico	 SEOM	 de	 Largos	 Supervivientes	 en	 Cáncer	 Iª	 Parte,	 publicado	 en	
2012,	 establece	necesario	 identificar	 los	problemas	de	 salud	específicos	de	estos	
pacientes,	así	como	afrontarlos	de	forma	estructurada.	La	SEOM	y	concretamente	
la	Sección	SEOM	de	Cuidados	Continuos	 lleva	 tiempo	 trabajando	en	 su	análisis	y	
valoración,	 realizando	 una	 recopilación	 en	 el	 monográfico.	 Considerando	 este	
documento	 como	 la	 antesala	 del	 Plan	 Integral	 para	 la	 Asistencia	 al	 largo	
Superviviente.	 En	 él,	 se	 afirma	 que	 los	 problemas	 de	 salud	 relacionados	 con	 las	
secuelas	 de	 la	 enfermedad	 y	 con	 el	 tratamiento	 empezarán	 a	 ser	 un	 importante	
problema	 de	 salud	 en	 2015.	 Esto	 requerirá	 el	 desarrollo	 de	 nuevas	 estrategias	
terapéuticas	y	de	planes	de	asistencia	para	estos	pacientes.		
Concluyen	diciendo	que	la	identificación	de	patologías	asociadas	como	pueden	ser	
problemas	óseos,	cognitivos,	de	memoria,	de	comprensión,	la	toxicidad	gonadal,	la	
disfunción	 sexual,	 etc.	 es	 fundamental	 para	 organizar	 la	 asistencia	 de	 los	 largos	
supervivientes.	
En	un	trabajo	publicado	por	Wendy	Landier	en	2009,	se	recomienda	que	los	planes	
de	cuidados	de	supervivientes	contengan	:	
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▪	Rehabilitación.	Optimizar	el	potencial	de	salud	del	superviviente.	
▪	Vigilancia	de	la	recidiva.	Detección	precoz	de	la	recurrencia.	
▪	Intervención	precoz	sobre	las	complicaciones	relacionadas	con	el	cáncer	y	
su	tratamiento.	
▪	 Promoción	 de	 la	 salud.	 Reducción	 del	 riesgo	 de	 desarrollo	 de	
comorbilidades	o	segundas	neoplasias.	
▪	 Evaluación	 e	 intervención	 por	 las	 consecuencias	 socioeconómicas	 del	
cáncer	 y	 su	 tratamiento.	 Normalización	 del	 acceso	 al	 trabajo,	 escuela	 y	
seguros.	
▪	Coordinación	con	Atención	Primaria.	Compartir	 información,	circuitos	de	
derivación	y	protocolos.	
	

Por	otro	lado,	más	orientado	hacía	el	ámbito	pediátrico,	en	el	año	2009	se	publicó	
otro	trabajo	desde	la	Asociación	Española	contra	el	cáncer,	en	el	que	se	iniciaba	un	
protocolo	de	actuación,	el	cual	contempla	el	desarrollo	de	dos	fases	de	actuación.	
En	 la	 primera	 de	 ellas	 se	 realizaría	 un	 proyecto	 de	 investigación,	 que	 permitiría	
obtener	 un	 análisis	 exhaustivo	 de	 las	 necesidades	 del	 colectivo,	 tanto	 de	 los	
propios	 supervivientes	 como	de	 sus	padres	 a	 corto	y	 largo	plazo,	 y	una	 segunda	
fase	 de	 intervención	 en	 la	 que	 se	 desarrollaría	 un	 programa	 de	 atención	
psicológica.	 En	 cuanto	 a	 las	 secuelas	 psicológicas,	 en	 1996,	 el	 Comité	 de	 trabajo	
sobre	 aspectos	 psicosociales	 de	 la	 SIOP	 redactó	 las	 recomendaciones	 para	 el	
seguimiento	de	los	supervivientes	de	cáncer	infantil.	
Otro	 de	 los	 grupos	 que	ha	 investigado	 sobre	 el	 tema	 es	 el	 del	Hospital	 La	 Fe	 de	
Valencia	 que	ha	publicado	 acerca	de	 las	 secuelas	 neuropsicológicas	 en	pacientes	
con	 leucemia	 y	 con	 tumores	 de	 sistema	 nerviosos	 central.	 Desarrollaron	 un	
programa	 de	 rehabilitación	 psicológica	 para	 estos	 pacientes	 y	 demostraron	 la	
necesidad	de	un	abordaje	especializado	para	pacientes	con	tumores	cerebrales.	
En	 los	 últimos	 años,	 se	 han	 venido	 desarrollando	 diferentes	 grupos	 de	 trabajo	
encaminados	 a	 mejorar	 la	 asistencia	 a	 los	 pacientes	 supervivientes	 de	 cáncer	
infantil.	 Para	desempeñar	 esta	 labor	 se	 han	 abierto	 consultas	 de	 seguimiento	 en	
diferentes	centros	como	el	Hospital	Niño	Jesús,	siendo	uno	de	los	pioneros.		
Con	 el	 siguiente	 proyecto	 se	 pretende	 comenzar	 con	 la	 puesta	 en	marcha	 de	 la	
consulta	monográfica	para	seguimiento	de	supervivientes	de	cáncer	pediátrico	en	
nuestro	centro.		
	
	

OBJETIVOS	
	
Con	 la	 correspondiente	 Beca	 de	 la	 Fundación	 Aladina	 se	 pretende	 ampliar	 la	
formación	en	Oncología	y	Hematología	pediátrica,	tras	finalizar	la	especialidad	de	
Pediatría,	 para	 aquellos	 residentes	 que	 hayan	 dedicado	 el	 último	 año	 a	 la	
subespecialidad	de	Oncología	y	Hematología.	Para	este	 fin	 se	han	establecido	 los	
siguientes	objetivos.		

• Objetivo:	colaborar	con	la	puesta	en	marcha	de	la	Consulta	de	Seguimiento	
de	Supervivientes	de	cáncer	infantil	y	la	Unidad	de	Transición.		

• Objetivos	secundarios:	
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1.	 Capacitación	 en	 la	 atención	 integral	 a	 niños	 y	 adolescentes	 con	
enfermedades	hemato-oncológicas	 en	 todas	 sus	 vertientes:	 hematología	 benigna,	
hematología	grave	no	neoplásica,	hemato-oncología	y	tumores	sólidos.	

2.		Conocimiento	de	los	protocolos	específicos	de	la	Sociedad	Española	de	
Hematología	 y	 Oncología	 Pediátricas	 (SEHOP),	 así	 como	 los	 estándares	
internacionales.	

3.	 Asistencia	 a	 reuniones	 y	 congresos	 de	 formación	 continuada,	 con	
aportación	de	trabajos.	

4.	Participación	en	investigación.	
	
	
UNIDAD	DE	ONCOLOGÍA	Y	HEMATOLOGÍA	PEDIÁTRICA	

	
La	Unidad	de	Oncología	y	Hematología	pediátrica	de	Albacete	pertenece	a	 la	Red	
de	Oncología	y	Hematología	de	Castilla	La	Mancha,	y	se	encuentra	integrada	en	el	
Servicio	 de	 Pediatría	 del	 Hospital	 General	 Universitario	 de	 Albacete.	 Atiende	 a	
pacientes	onco-hematológicos	desde	el	año	1993.		
Se	 compone	 de	 un	 equipo	 multidisciplinar,	 en	 el	 que	 se	 incluyen	 adjuntos	 de	
pediatría	 de	 la	 unidad	 dedicados	 exclusivamente	 a	 la	 Oncología	 y	 Hematología:	
María	 del	 Pozo	 Carlavilla,	 Verónica	 Fernández	 Escobar,	 Olga	 García	 Mialdea	 y	
María	 Isabel	 Buedo	 Rubio;	 	 representación	 del	 servicio	 de	 Cirugía	 Pediátrica,	
Radiología,	Anatomía	Patológica,	Farmacia,	Nutrición,	Psicología	y	Trabajo	Social,	
con	dedicación	a	la	Oncología	y	Hematología	Pediátrica;	y	personal	de	enfermería	
de	la	planta	de	hospitalización,	hospital	de	día	y	consultas.		

	
	

PROGRAMA	DE	FORMACIÓN		
	

El	 programa	 se	 financia	 mediante	 una	 beca	 de	 la	 Fundación	 Aladina	 donada	
específicamente	 para	 su	 desarrollar	 el	 proyecto	 formativo	 en	 la	 Unidad	 de	
Oncología	y	Hematología	Pediátrica	en	el	Servicio	de	Pediatría	del	Hospital	General	
de	Albacete.		La	fecha	de	inicio	será	a	partir	de1	1	de	Junio	de	2022,	con	una	
duración	de	1	año.		
La	 actividad	 se	 desarrollará	 en	 horario	 de	 mañanas	 en	 las	 consultas	 externas,	
hospitalización	y	hospital	de	día,	y	se	completará	con	guardias	de	17	y	24	horas	en	
el	 Urgencias	 Pediátricas	 en	 el	 mismo	 Servicio	 de	 Pediatría	 del	 Hospital	 General	
Universitario	de	Albacete.		
Colaborará	en	las	actividades	de	la	Unidad	con	los	siguientes	cometidos:	

• Participación	 en	 las	 actividades	 generales	 de	 la	 Unidad	 de	 Oncología	 y	
Hematología	Pediátrica,	como	el	Comité	Regional	de	Tumores	Infantiles,	 	y	
en	 algunas	 dentro	 del	 Servicio	 de	 Pediatría,	 como	 sesiones	 generales	 del	
Servicio.		

• Actividad	 clínica	 en	 plantas	 de	 hospitalización	 de	 oncología,	 	 consulta	
externa	 de	 Hematología	 y	 Oncología,	 y	 Hospital	 de	 día	 de	 Oncología	 y	
Hematología	Pediátrica.		

• Realización	de	procedimientos	durante	el	tratamiento	de	los	pacientes.		
• Participación	 en	 investigación	 clínica,	 cursos	 y	 congresos	 propios	 de	 la	

subespecialidad,	y	elaboración	de	publicaciones.		
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SOLICITUD	DE	LA	PLAZA	
	
Requisitos	para	la	solicitud:	
	

• Estar	 en	 posesión	 del	 título	 de	 Especialista	 en	 Pediatría	 y	 sus	 áreas	
específicas	vía	MIR	en	el	momento	de	la	solicitud	o	en	el	año	en	que	se	
va	a	iniciar	la	formación.	Los	candidatos	que	han	realizado	su	formación	
fuera	 de	 España	 deben	 tener	 convalidado	 el	 título	 de	 Medicina	 y	 la	
especialidad	de	Pediatría	por	el	Ministerio	de	Educación.	

• Haber	 realizado	 una	 rotación	 en	 el	 último	 año	 de	 su	 residencia	 de	 la	
especialidad	en	Hematología	y	Oncología	pediátricas,	en	su	Hospital	de	
origen	o	en	otro.	

• Proceso	de	aplicación:	seguir	las	indicaciones	de	la	Fundación	y	además	
enviar	la	documentación	por	medio	de	mail.	

• La	fecha	de	envío	no	deberá	exceder	el	20	de	mayo	de	2022.	
	
Dirección	de	envío:	mibuedor@sescam.jccm.es	 	(referencia	“Beca	de	colaboración	
Aladina”).		
	
Teléfono:	967	597100	–	Secretaría	de	Pediatría	Ext:	37694.	
	
Documentación	a	enviar:	

• Carta	de	presentación	y	motivación.	
• CV	reducido.	
• Fotocopia	título	Licenciado	en	Medicina.	
• Fotocopia	 título	 Especialista	 en	 Pediatría	 o	 Certificado	 de	

finalización	de	la	formación	vía	MIR	de	la	Especialidad	en	Pediatría	y	
sus	áreas	específicas.	

	
Proceso	de	selección:	el	tribunal	que	designe	el	centro	valorará	las	peticiones	de	
acuerdo	al	CV,	y	se	realizará	posteriormente	una	entrevista	personal	o	telemática.		
	
	

	
	

	
	

	

	

 
	


