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Visión completa y actualizada del manejo de las náuseas y vómitos inducidos 

por quimioterapia con el fin de optimizar la formación de los oncólogos en este 

campo y mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer 

SEOM LANZA UN CURSO ONLINE DE EMESIS INDUCIDA 

POR QUIMIOTERAPIA 

 Una correcta formación en el manejo de las náuseas y los vómitos 

(emesis) inducidos por la quimioterapia (NaVIQ) repercutirá en 

beneficio de los pacientes mejorando su calidad de vida y la 

adherencia al tratamiento 

 

 El plazo de inscripción al curso, coordinado por los doctores 

Yolanda Escobar, Margarita Majem y Carlos Jara, está abierto hasta 

el 17 de abril y dará comienzo el 3 de mayo de 2022 

 

Madrid, 24 de marzo de 2022. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 

a través de su Sección de Cuidados Continuos, ha puesto en marcha el Curso de 

formación online en emesis inducida por quimioterapia que proporciona una visión 

completa y actualizada del manejo de las náuseas y vómitos inducidos por 

quimioterapia, con el fin de optimizar la formación de los oncólogos en este campo y 

mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. 

Este curso está coordinado por los doctores Yolanda Escobar, coordinadora de la 

Sección SEOM de Cuidados Continuos, oncóloga médica Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón de Madrid; Margarita Majem, oncóloga médica del 

Hospital de la Santa Creu I Sant Pau de Barcelona y Carlos Jara, oncólogo médico del 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón y dispone de un plazo de inscripción que 

estará abierto hasta el 17 de abril y dará comienzo el 3 de mayo. Se trata de una 

iniciativa organizada por SEOM que cuenta con el aval de la Sociedad Española de 

Farmacia Hospitalaria (SEFH) y con la colaboración sin restricciones de Vifor Pharma.  

Emesis, alta carga emocional 

A pesar de los avances en el tratamiento de los síntomas, las náuseas y los vómitos 

inducidos por la quimioterapia (NaVIQ) siguen estando entre los efectos secundarios 

“con mayor carga emocional para los pacientes sometidos a tratamiento anticanceroso 

sistémico, porque no sólo repercuten negativamente en su calidad de vida sino que 

también interfieren en su cumplimiento del tratamiento”, explica la doctora Escobar. 

Así, añade, el seguimiento de las NaVIQ “es crucial desde el inicio del tratamiento 

quimioterapéutico, ya que su prevención temprana reduce el riesgo de que los 

pacientes las sufran en los siguientes ciclos de quimioterapia y aumenta 

indirectamente la supervivencia global”. 
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Por último, agrega, “el oncólogo médico debe tener una aproximación holística a sus 

pacientes y debe considerar no solo su tratamiento anticanceroso, sino que debe 

conocer y considerar las terapias de soporte necesarias que garanticen la mejor 

calidad de vida para ellos”.  

Programa completo 

Desde la Sección de Cuidados Continuos de SEOM se ha confeccionado un programa 

interesante que proporciona una visión completa y actualizada del manejo de las 

NaVIQ. 

La doctora Majem apunta que el programa del curso se ha estructurado en 10 temas 

que repasan “desde los conceptos más esenciales del manejo de las NavIQ, pasando 

por las herramientas para medirlas, las estrategias y las últimas recomendaciones de 

las guías al respecto y una revisión de las interacciones medicamentosas y aspectos 

fármaco-económicos a considerar en su manejo, así como las últimas investigaciones 

llevadas a cabo en este campo”.  

El programa, y vídeos explicativos de las Dras. Escobar y Majem las fechas clave 

pueden consultarse en: https://seom.org/ir/curso-emesis y los alumnos registrados, 

disponen de una plataforma con acceso a los materiales y a un chat con los autores 

en www.emesis.es .  

El curso estará acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.  

 

Acerca de SEOM 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito 

nacional, sin ánimo de lucro, constituida por más de 3.000 profesionales del ámbito de la 

Oncología, con el objetivo de mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el 

seguimiento del cáncer con un enfoque multidisciplinar. Para ello promueve estudios, 

actividades formativas y de investigación, divulgación e información dirigidos a sus socios, los 

pacientes y la sociedad en general.  

SEOM es el referente de opinión sobre la Oncología en España y es garante de la defensa y 

promoción de la calidad, la equidad y el acceso a la atención del paciente oncológico. Los 

valores que la definen son: rigor científico, excelencia profesional, innovación, integridad, 

compromiso, independencia, colaboración y transparencia.   

Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su página 

oficial http://www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM y LinkedIn. 

 

Acerca de Vifor Pharma 

Vifor Pharma, empresa perteneciente a Vifor Pharma Group, es líder mundial en investigación, 

desarrollo, fabricación y comercialización de productos farmacéuticos para el tratamiento del 

déficit de hierro. La compañía también ofrece una cartera diversificada de medicamentos bajo 

prescripción médica, así como productos de venta sin prescripción. Vifor Pharma, con sede en 

https://seom.org/ir/curso-emesis
http://www.emesis.es/
http://www.seom.org/
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Zurich, Suiza, tiene una presencia cada vez más global y una amplia red de filiales y socios en 

todo el mundo. Vifor Pharma España tiene su sede en Barcelona. Para obtener más 

información acerca de Vifor Pharma, visite www.viforpharma.com y www.viforpharma.es  

 

MÁS INFORMACIÓN 
 
Mayte Brea y José García (Departamento Comunicación SEOM) 
663938642 y 663938640 
prensa@seom.org  
 
Esteban Monje 
Head of Digital Communication  
Vifor Pharma España 
Tel.: 93 863 02 93 
E-mail: esteban.monje@viforpharma.com 
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