
 
 
 
 
 

 

 
 
CAT-MEDICINA INTERNA 

Médicos debatirán sobre los efectos secundarios de tratamientos 
oncológicos 

 

Barcelona, 9 may (EFE).- Debatir sobre las complicaciones asociadas a los nuevos 
tratamientos del cáncer y de las enfermedades inmunológicas es uno de los puntos 
centrales del XVIII Congreso de la Sociedad Catalonobalear de Medicina Interna, de la 
Academia de Ciencias Médicas de Cataluña. 

El encuentro reunirá mañana y pasado a 200 facultativos en Barcelona, según ha explicado 
la presidenta de la Sociedad Catalano de Medicina Interna, Roser Solans. 

Solans ha subrayado que cada vez hay más enfermos que sobreviven al cáncer y a 
enfermedades inmunológicas graves, pero también cada vez hay más pacientes 
inmunodeprimidos por causa de los tratamientos oncológicos e inmunomoduladores utilizados 
tanto para tratar el cáncer como enfermedades autoinmunes. 

Por eso, los médicos internistas reivindican conocer las posibles complicaciones infecciosas 
o tóxicas relacionadas con estos tratamientos para poder afrontar con éxito sus secuelas, ha 
señalado Solans. 

En el Congreso los profesionales hablarán, entre otros temas, de la responsabilidad de los 
médicos internistas en el abordaje integral de los enfermos con múltiples patologías y 
comorbilidad que ingresan en los hospitales por diferentes afecciones médicas o quirúrgicas. 

También tratarán sobre los avances terapéuticos en las enfermedades más prevalentes 
como la diabetes, la obesidad, las dislipemias, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), la hipertensión arterial o la insuficiencia cardíaca, de la mano de expertos que 
explicarán las nuevas dianas terapéuticas y los nuevos fármacos. 

Solans ha señalado que el tema destacado será el tratamiento de las complicaciones 
infecciosas, tóxicas o inmunológicas que presentan algunos enfermos después de ser 
sometidos a quimioterapia, tratamientos inmunosupresores o inmunomoduladores, a causa de 
un cáncer o una enfermedad autoinmune, especialmente en personas mayores, más frágiles y 
con otras patologías propias de la edad. 

Según Solans, esas personas, después de recibir estos tratamientos quedan 
inmunodeprimidas y tienen un mayor riesgo de infecciones por gérmenes poco frecuentes, así 
como de toxicidad por medicamentos. 

 



Otro de los temas destacados es el papel de la microbiota en la aparición y la expresión de 
las enfermedades. 

También se hablará de la obesidad mórbida y las complicaciones médicas que presentan 
los enfermos sometidos a cirugía bariátrica: déficit vitamínicos, problemas de absorción, etc., 
ya que muchos de estos enfermos sufren, además, diabetes, hipertensión, dislipemia y otras 
enfermedades asociadas que requieren un control regular, hecho habitualmente por los 
médicos internistas y los de familia. EFE 

 

 
 

 


