
Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 
Fecha: 10 de mayo de 2017 

Lugar: teleconferencia 

Hora de inicio: 17:00 h  Hora de finalización: 18:10 h 

Presentes: Alex Teulé, Raquel Serrano, Ana Beatriz Sánchez Heras, Orland Díez, Raquel Andrés, 

Gemma Llort. 

Orden del Día 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Se aprueba. 

2. Curso On-line Cáncer Hereditario de SEOM/Roche 7ª edición. Se ha abierto el plazo de 

inscripción. Se mantendrá el mismo formato y contenidos que en año anterior. 

3. Colaboración con AEGH. El Dr. José Luís Soto, coordinador de la Sección de Cáncer 

Hereditario de la AEGH, ha solicitado que la Sección SEOM de Cáncer Hereditario, y por tanto 

SEOM, abale el documento de Posicionamiento sobre Implementación de la Secuenciación 

Masiva en el Diagnóstico de Cáncer Hereditario de la AEGH. Tras revisar el documento se 

considera que es adecuado hacerlo. Se solicitará a la Junta Directiva de SEOM su aval. 

4. Al hilo de este tema, se propone la elaboración de un modelo de consentimiento informado 

para estudio mediante panel multigenes para utilización por miembros de la SSEOMCH. La 

Dra. Raquel Andrés actualmente está trabajando este tema, por lo que se ofrece a liderar el 

proyecto.  

5. Documento consenso uso de paneles multigenes para el diagnóstico en síndromes de 
cáncer hereditario. La Dra. Gemma LLort iniciará la elaboración de un documento de 
consenso sobre la aplicación clínica del uso de paneles multigenes para el diagnóstico de 
síndromes de predisposición a cáncer hereditario. La idea es revisar los “nuevos” genes y 
genes de moderada penetrancia de utilidad clínica y establecer unas pautas de asesoramiento 
comunes. 
Otra propuesta es hacer un registro de los resultados obtenidos con los paneles multigenes, y 
del seguimiento de estos pacientes. Se estudiará pedir financiación aplicando a las becas 
SEOM para investigación. 
6. Creación Beca Dra. Suni Torres en Cáncer Hereditario. La Dra Gemma Llort comenta el 
reciente fallecimiento de la Dra. Suni Torres, y propone que la SSEOMCH solicite a la Junta 
Directiva de la SEOM que en la siguiente convocatoria (y sucesivas si fuera posible) se ofrezca 
una Beca para un proyecto en cáncer hereditario como homenaje a Suni Torres. Se solicita a la 
Dra. Monserrat Muñoz que trasmita nuestra solicitud a la Junta Directiva. 
7. ¿Realizar IHQ en tumor es estudio genético? ¿Requiere consentimiento informado 
previo? Se ha planteado a la SSEOMCH que hacer IHQ en tumores de colon como cribado de 
S. Lynch sin consentimiento informado expreso del paciente es una ilegalidad según la Ley de 
Investigaciones Biomédicas española. Al respecto de este tema se ha discutido en numerosos 
foros y hay publicaciones en revistas médicas. En muchos centros, en el consentimiento 
informado de biopsias y cirugía de cáncer de colon incluye los aspectos del diagnóstico 
patológico necesarios para el posterior manejo y tratamiento del paciente. 
8. Ruegos y preguntas. 
Se pregunta por el proyecto ICAPEM. Ya está en marcha, y los interesados pueden participar. 
A SEOM ha llegado una solicitud de adhesión a una iniciativa liderada por el Grupo de 
Medicina Personalizada y Diagnóstico Avanzado de ASEBIO, que ha culminado con la 
elaboración de un Libro Blanco que incluye una serie de recomendaciones dirigidas a agilizar el 
acceso al mercado de los test de diagnóstico in vitro, y que toman en consideración las best 
practices observadas en los modelos de referencia (Francia y Reino Unido). Se propone leer el 
documento y contestar en próxima reunión. 

Próxima reunión: 

Se proponen fecha lunes 05/06/2017 o miércoles 07/06/2017, a las 16 horas por 
teleconferencia. Se confirmará mediante convocatoria previamente. 

En Elche, 24 de mayo de 2017    En Barcelona, 24 de mayo de 2017 
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