MEMORIA CURSO:
“Sarcomas óseos y de partes blandas.
Una visión global desde la perspectiva de enfermería”
23 de Marzo de 2022

El pasado 23 de marzo de 2022 se celebró el V Curso de
Enfermería Sarcomas Óseos y de Partes Blandas organizado por
Hospital Universitario
Politécnico La FE de Valencia
con la
colaboración de la Fundación Mari Paz Jiménez Casado, organización
que dirige su actividad a la ayuda de personas y grupos en situación
de necesidad, motivada principalmente por el sarcoma, así como
contribuir a incentivar la formación y la investigación a nivel nacional.
Contó con el aval técnico del Grupo Español de Investigación en
Sarcomas (GEIS) y el apoyo del Grupo PHARMAMAR y de MBA. El
curso está en vías de acreditación por parte de la Escuela Valenciana
de Estudios de la Salud de la Comunidad Valenciana.
A pesar de tratarse de una actividad de formación continuada
muy específica y compleja, hubo una participación de 15 ponentes,
más de 86 participantes de 15 hospitales y centros sanitarios de 5
diferentes comunidades autónomas.
Se celebró en el Salón de Actos del Hospital La Fe Edificio de
Administración y Docencia.

El planteamiento de la reunión se recogió en la frase: “Una
visión global desde la perspectiva de Enfermería”.
Este planteamiento recoge las iniciativas e inquietudes de un
numeroso grupo de profesionales de Enfermería, tanto del ámbito
académico como en el propio Hospital La Fe donde existe una
atención especializada a pacientes de sarcomas, especialmente en
situaciones de especial complejidad que requieren múltidisciplinaridad
y una visión amplia de la atención al paciente.
El Hospital Universitario y Politécnico La Fe cuenta con la
acreditación oficial como centro de referencia (CSUR) de Tumores
Musculoesqueléticos del adulto. El equipo del CSUR integra a un
oncólogo médico, cuatro traumatólogos oncológicos, dos oncólogos

radioterápicos, dos anatomopatólogos, cuatro radiólogos, un
especialista en medicina nuclear, un cirujano vascular y dos cirujanos
plásticos así como dos profesionales de la Enfermería, liderados por
el Dr Francisco Baixuli García, jefe del servico de COT del hospital al
fe de Valencia.. En total, diecinueve profesionales que asisten a más
de 300 pacientes anualmente.

Este tipo de cáncer presenta baja frecuencia y complejidad
radiológica e histopatológica, pero por las serias consecuencias que
se originan por biopsias y tratamientos inadecuados, se debe tratar
por profesionales con experiencia. El manejo clínico, que incluye
pruebas diagnósticas, terapias adyuvantes, tratamiento quirúrgico y
análisis de los especímenes resecados, debe ser llevado a cabo por
un grupo multidisciplinar de profesionales con formación específica en
este tipo de lesiones. De esta forma se puede conseguir mejorar la
supervivencia en sarcomas, ya que la primera aproximación
diagnóstica y terapéutica es fundamental para conseguir una mejor
supervivencia.
Con el nombre de sarcomas se incluyen toda una serie de 74
tipos de neoplasias que pueden ser malignas (sarcomas) o de
malignidad intermedia, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Dentro de este último apartado se incluyen lesiones
localmente agresivas o que raramente llegan a metástasis, y que se
sitúan o bien en hueso (por ejemplo, quiste óseo aneurismático,
tumor de células gigantes de hueso) o bien en partes blandas
(dermatofibrosarcoma protuberans o fibromatosis tipo desmoide,
entre ellas).
En general, implican un reto para patólogos, radiólogos,
especialistas en medicina nuclear y para los clínicos (cirujanos y
oncólogos): tienen que ser capaces de discriminar entre distintos
tejidos que podrían tener distinto pronóstico y diferente aproximación
terapéutica. Y confirmar diagnósticos de certeza en determinadas

situaciones donde solo hay sospecha clínica, pero es crítico para un
correcto tratamiento.
Los sarcomas plantean también otros desafíos, como su
ubicuidad, dado que pueden aparecer en cualquier localización
anatómica. Por ello, los cirujanos expertos deben estar familiarizados
con las diferentes localizaciones. Otro de los problemas clínicos que
se plantean con más frecuencia de la deseable son las cirugías no
planificadas (antes de diagnóstico apropiado) y que conllevan una
mayor morbilidad (nuevas intervenciones, campo de irradiación más
extenso, mayor riesgo de recidiva).
Además, el centro cuenta con la acreditación europea dentro de
la Red de Centros de Referencia (ERN) para tumores raros
(EURACAN), en el dominio sarcoma.
Con esta visión, se planteó un curso que fue coordinado por el
Dr. D. José Vicente Amaya Valero Cirujano Ortopédico, Jefe de la
Unidad de Sarcomas del Hospital La Fe de Valencia.
La agenda del Curso, tras una presentación y definición de
objetivos y la presentación de la Fundación Mari Paz Jiménez Casado,
intentó revisar el recorrido en la atención a los pacientes con sarcoma
desde la perspectiva de enfermería desde la primera consulta.

Tras lo cual se revisó la clasificación de sarcomas y patogénesis
con énfasis en el diagnóstico anatomopatológico y molecular, los
criterios de estadiaje con técnicas radiológicas y de medicina nuclear,
la Cirugía Ortopédica: Conceptos básicos y posibles complicaciones
postquirúrgicas y el tratamiento complementario a cirugía: conceptos
básicos de QT y RT

La sesión de tarde se centró en la revisión de las nueas
terapias. Mostrar los nuevos avances en tto farmacológico,
radioterapico y quirurugico de los sarcomas, así como el cambio en
los cuidados de enfermería que todas estas nuevas terapias van a
condicionar.

Al finalizar el Curso se entregó una encuesta de evaluación y
satisfacción que cumplimentaron el 60 % de los asistentes que
valoraron el curso como muy interesante y formativo y consideraron
importante que tuviese continuidad en el tiempo. La valoración
Global del Curso fue de 4,85/5 puntos.

Se valoraron los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización del Curso
Contenidos y Metodología
Duración y horario
Calidad expositiva
Conceptos y temas tratados
Aspectos diferenciales
Medios e instalaciones
Enfoque Global del Curso

4,92/5
4,90/5
4,54/5
4,88/5
4,96/5
4,90/5
4,88/5
4,92/5

Comentarios y/o propuestas de mejora:
•
•
•

Más tiempo para realizar el Curso 7 personas
Más ponencias enfermeras
2 personas
Muy bien estructurado y mucha profesionalidad
personas

Anexo: Programa del Curso
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Programa Curso de Sarcomas óseos y de partes blandas.
Una visión global desde la perspectiva de enfermería.
9.45. BIENVENIDA - ANA REGUEIRA, DIRECTORA ENFERMERA HOSPITAL LA FE
9.50-10.00 PRESENTACIÓN - DR. AMAYA. CIRUJANO ORTOPÉDICO Y ENFERMERO. JEFE
UNIDAD DE SARCOMAS. H. LA FE.
ALBERTO MARTÍNEZ. - FUNDACIÓN MARI PAZ JIMENEZ CASADO.
MESA 1. DE LA SOSPECHA A LA CERTEZA.
MODERA: AURORA REY – SUPERV. ÁREA HOSPITALIZ. UD. SARCOMAS. H. LA FE.
10.00-10.20. SOSPECHA CLÍNICA. COMO ACTUAR ANTE LA SOSPECHA DE UNA
TUMORACIÓN. DR. ANGULO. FEA. CIRUJANO ORTOPÉDICO. UD. DE SARCOMAS. H LA FE.
10.40-11.00. BASES DEL DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN. DRA RAMIREZ. RADIOLOGA.
UNIDAD DE SARCOMAS. H LA FE.
10.20-10.40. ¿POR QUÉ DECIMOS QUE UN TUMOR ES MALIGNO?. DRA MAYORDOMO.
PATÓLOGA. UNIDAD DE SARCOMAS. H. LA FE.
11.00-11.45. TOMA DE DECISIONES. COMITÉ MULTIDISCIPLINAR. PRESENTACIÓN DE CASOS.
11.45-12.10 PAUSA CAFÉ
MESA 2. MANEJO INTEGRAL DEL PACIENTE .
MODERADORA: GEORGINA ÁLVAREZ. ENFERMERA GESTORA CASOS. UNIDAD
SARCOMAS. H LA FE.
12.10-12.30. PAPEL DE LA ENFERMERA GESTORA DE CASOS EN EL CSUR DE SARCOMAS Y
TUMORES MÚSCULO-ESQUELÉTICOS. BEATRIZ CASTILLO. HOSP. GREGORIO MARAÑÓN.
12.30-12.50. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL AREA QUIRÚRGICA. MARTA CAMBRONERO.
ENFERMERA QUIIRÓFANO. UNIDAD DE SARCOMAS. H LA FE.
12.50- 13.10. PLAN DE CUIDADOS EN EL PACIENTE SOMETIDO A GRANDES RESECCIONES.
LOURDES MARIA LÓPEZ. SUPERVISORA DE CUIDADOS. HOSPITAL LA FE.
13.10-13.40. MANEJO INTEGRAL DEL PACIENTE EN LA UNIDAD DE SARCOMAS. VISIÓN DE LA
ENFERMERA GESTORA DE CASOS. ANA PAULA LEIVA- GESTORA DE CASOS SARCOMA DEL
HOSPITAL SAN CARLOS, MADRID.
13.45-15.00 COMIDA
MESA 3. NUEVOS HORIZONTES.
MODERADOR: DR. AMAYA – CIRUJANO ORTOPÉDICO JEFE UD. SARCOMA H. LA FE
15.00-15.30. EVOLUCIÓN EN EL TRATAMIENTO MÉDICO DE LOS SARCOMAS. DR DIAZ.
ONCÓLOGO MÉDICO. UNIDAD DE SARCOMAS. H. LA FE.
15.00-16.00. ¿QUÉ OFRECE LA RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA A NUESTROS
PACIENTES?. DR CELADA. ONCÓLOGO RADIOTERÁPICO. UNIDAD DE SARCOMAS. H. LA FE.
16.00-16.30. PAPEL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CIRUGÍA ONCOLÓGICA. DRA DE LA
CALVA. CIRUJANA ORTOPÉDICA. UNIDAD DE SARCOMAS. HOSPITAL LA FE
16.30-17. 00 LA EXPERIENCIA DE LOS PACIENTES.
17.00-17.30 CONCLUSIONES.

