Comisión Nacional de Digestivo.
La Comisión Nacional de Digestivo quiere expresar su más profundo malestar y su absoluta
disconformidad con el documento de posicionamiento publicado por la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM). En dicho documento, y argumentando la falta de experiencia de los
médicos no oncólogos en el manejo y decisiones terapéuticas de los pacientes oncológicos,
afirman que la administración de tratamientos médicos para el tratamiento del cáncer por otros
especialistas "no cuenta con un suficiente apoyo racional y podría ir en detrimento de los
pacientes oncológicos y del propio sistema público de salud". Este pronunciamiento acerca de
los especialistas no oncológicos, y en este caso especialistas en Hepatología (en su mayor parte,
especialistas en Aparato Digestivo) que atienden a pacientes con tumores hepáticos, es
radicalmente erroneo, no responde a la realidad asistencial y a la capacitación de nuestros
especialistas y, finalmente, solo perjudirá a nuestros pacientes con hepatopatías crónicas que
desarrollen cánceres primarios hepáticos durante el seguimiento.
Por este motivo, la Comisión Nacional de Digestivo comparte y avala el documento de
posicionamiento de la Asociación Española para el Estudio del Hígado sobre el tratamiento de
los pacientes con cáncer de hígado. Además, es intención de esta Comisión Nacional, informar
al resto de las Sociedades Científicas relacionadas con nuestra especialidad de Aparato
Digestivo (la Sociedad Española de Patología Digestiva –SEPD-, la Sociedad Española de
Endoscopia Digestiva -SEED-, la Asociación Española de Gastroenterología –AEG-, la
Asociación Española de Pancreatologia –AESPANC-, el Grupo	
   Español	
   de	
   Trabajo	
   en	
  
Enfermedad	
   de	
   Crohn	
   y	
   Coli8s	
   Ulcerosa	
   –GETECCU-‐, la Asociación Española de Ecografía
Digestiva –AEED- y el Grupo Español Motilidad Digestiva –GEMD-), trasladar nuestra opinión
tanto a la población general como a todos los organismos públicos implicados en la asistencia de
los pacientes con tumores hepáticos e informar de forma fidedigna sobre los profesionales
(insistimos, especialsitas en Aparato Digestivo en muchos casos) que atienden de forma
excelente a los pacientes con tumores hepáticos, liderando la investigación clínica a nivel
mundiai.

