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Carta del Presidente

Inmersos en el otoño seguimos “Hablando de Cáncer en Madrid” haciendo mención 
al lema de la campaña que iniciamos hace dos meses. 

Como sabéis, en septiembre se celebró por primera vez en Madrid el Congreso de la 
Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO, que contó en esta edición con una 
notable representación de la oncología médica española de la que destacaría los 38 
oncólogos españoles que formaron parte de comités científi cos, los 113 abstracts 
correspondientes a estudios con participación española y los 1.585 profesionales es-
pañoles que participaron en el Congreso. No me cabe duda de que parte del éxito 
de esta reunión se debió a su compromiso así como a la gran labor realizada por 
nuestros compañeros Ramón Colomer en calidad de  local offi  cer y Josep Tabernero y 
Andrés Cervantes como miembros del comité ejecutivo de ESMO, Desde aquí mi más 
sincero agradecimiento a todos ellos.

En octubre y bajo el lema “Personalizando el Cáncer” hemos celebrado nuestro 3 
Simposio que ha congregado también en Madrid a casi 900 asistentes y ha conta-
do con un alto nivel científi co y de participación. Me gustaría destacar las 361 co-
municaciones presentadas - que suponen un aumento del 40% respecto al anterior 
Simposio-,  los más de 60 impactos en prensa, 1900 tweets o 3.093.520 impresiones 
con el hashtag #SEOM2014 que nos permiten estimar una audiencia de 1.500.000 
personas. Todo esto ha sido posible gracias al fantástico trabajo del comité científi co 
del Simposio y en especial a su coordinador, Javier de Castro que ha sido un ejemplo 
de dedicación y trabajo. Para ellos mis más calurosas felicitaciones. 

En las páginas centrales del Boletín encontrareis un amplio reportaje sobre el Sim-
posio, del que me gustaría destacar los Premios y Becas porque expresan el com-
promiso de esta Junta directiva con la formación y la investigación.  Aprovecho este 
espacio para agradecer una vez más a todas las organizaciones que han colaborado 
con nosotros- y en especial a la industria farmacéutica- su apoyo continuo que nos ha 
permitido destinar este año más de 800.000 euros a estancias formativas y proyectos 
de investigación.

También os recomiendo la entrevista a la Defensora del Pueblo, Dª Soledad Becerril 
donde afi rma que “sería deseable que todas las innovaciones farmacológicas para 
cáncer, hepatitis, o cualquier otra enfermedad, se fueran incorporando con prontitud 
y en condiciones de igualdad en todo el territorio español”. 

En cuanto a nombramientos recientes, nuestra más cordial enhorabuena a Carlos 
Camps y Noemí Reguart, elegidos presidente electo y secretaria de la Asociación Es-
pañola de Investigación del Cáncer (ASEICA) así como a Carmen Guillén como jefe de 
Sección en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Por último, me gustaría fi nalizar esta carta con unas palabras de sentido recuerdo para 
nuestra compañera Marisa García de Paredes, su familia y amigos. Descanse en paz.

Dra. Pilar Garrido
Presidente SEOM 2013 - 2015
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Noticias

Madrid acogió por primera vez una de las mayores reunio-
nes científicas sobre cáncer del mundo. El Congreso de la 
Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO 2014) reu-
nió del 26 al 30 de septiembre en Madrid a profesionales 
de los cinco continentes relacionados con el diagnóstico 
y tratamiento del cáncer.

“El encuentro tiene un carácter mundial y reunió en Madrid 
a oncólogos de toda Europa y Norteamérica, pero también 
a grupos asiáticos, latinoamericanos y australianos, para 
conocer los últimos avances en cáncer”, destacó el Dr. An-
drés Cervantes, miembro del comité ejecutivo de ESMO y 
presidente del comité científico en el congreso que ESMO 
celebrará en 2016 en Copenhague.

El Congreso reunió a lo largo de cinco días a 19.859 profe-
sionales del mundo de la oncología de 131 países de todo 
el mundo. La cifra bate el récord de asistentes del último 
Congreso ESMO 2012 en Viena, superándolo en un 23%. 
España ha sido el segundo país en número de participan-
tes –por detrás de Estados Unidos- con 1.585 profesiona-
les registrados.

En cinco días, los oncólogos y otros profesionales rela-
cionados con el mundo del cáncer pudieron acudir a 176 
sesiones en las que se presentaron 850 trabajos que po-
drían cambiar la práctica clínica de esta enfermedad. Más 
de 400 periodistas de todo el mundo se acreditaron para 
cubrir este encuentro.

El Congreso ESMO 2014 giró en torno al lema “Medicina de 
Precisión en el tratamiento del Cáncer”, con el fi n de lograr 
la máxima efi cacia y evitar toxicidades. “Actualmente el 
reto en Oncología es proporcionar el tratamiento más ade-
cuado según las características individuales del paciente y 
del tumor. A día de hoy, se consigue tratar de manera pre-
cisa el 70% de los cánceres de mama, el 50% de los casos 
de cáncer de colon avanzado o el 20% de los cánceres de 
pulmón”, aseguró el Dr. Ramón Colomer, “local officer” del 
Congreso ESMO 2014.

Actualmente 
el reto en 
Oncología es 
proporcionar 
el tratamiento 
más adecuado 
según las 
características 
individuales 
del paciente y 
del tumor

ESMO 2014
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Además de los Dres. Cervantes y Colomer, otros 36 oncólo-
gos de toda España han estado implicados en los distintos 
comités de trabajo de ESMO para la preparación de este 
Congreso. 
 
Para el Congreso ESMO 2014 se han recibido 2.800 abstracts 
de los que fi nalmente el Comité Científi co seleccionó 1.550 
que se presentaron en forma de poster o presentación oral 
y que suponen, en mayor o menor medida, avances en el 
tratamiento de los distintos tipos de tumor. De todos ellos, 
113 trabajos corresponden a investigaciones realizadas en 
España o con participación española.

Importante presencia española en ESMO
La presencia española se vio reforzada en el simposio con-
junto de ESMO con SEOM que se celebró durante el con-
greso sobre cómo la investigación nos acerca a la medicina 
de precisión.  “Nos encontramos en un momento muy fruc-
tífero de la investigación del cáncer, especialmente en el te-
rreno de la biología molecular y más recientemente también 
de la inmunoterapia. Esto nos ha llevado a poder disponer de 
una variedad de nuevas terapias dirigidas y de biomarcadores 
predictivos y pronósticos que permiten el desarrollo de nuevas 
estrategias en el abordaje del cáncer”, destacó la Dra. Pilar 
Garrido, presidente de SEOM, durante la presentación. 

En todos estos avances tienen un papel fundamental los 
Grupos Cooperativos de Investigación en Cáncer reconoci-
dos y considerados muy positivamente por la comunidad 
científi ca internacional. En esta sesión conjunta se puso de 
manifi esto cómo los estudios clínicos realizados en España 
por los Grupos Cooperativos en cáncer de mama, pulmón y 
tumores digestivos, entre otros, han infl uido en el cambio 
de paradigma de los tratamientos de estos tumores no sólo 
en España, sino en todo el mundo.

ESMO 2014 dio también un papel relevante a los oncólo-
gos jóvenes con un programa específi co destinado a pro-
fesionales de menos de 40 años. En este sentido, España 
ocupa el quinto lugar en Europa en número de oncólogos 
de menos de 40 años. La Sección SEOM +mir junto con la 
YOC/ESMO organizó además un evento de networking 
con otros 200 jóvenes oncólogos europeos que fomen-
tó la relación y el contacto de experiencias entre los jó-
venes profesionales.

Nos encontramos en un 
momento muy fructífero de 
la investigación del cáncer, 
especialmente en el terreno 
de la biología molecular y más 
recientemente también de la 
inmunoterapia

10 Boletín 94
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Servicios de SEOM a sus Socios
SEOM tuvo un Stand corporativo que los socios pudieron 
utilizar como punto de encuentro con sus colegas euro-
peos o nacionales y como área de descanso. 

Los socios de SEOM que no asistieron pudieron estar al tanto 
de los principales resultados presentados en el Congreso a tra-
vés de OncoNexion, gracias a la colaboración de Astrazeneca. 

Este servicio ofreció los videos-resúmenes en español con 
los highlights de los diferentes tumores realizados por on-
cólogos españoles, portavoces de SEOM y especialistas de 
las diferentes patologías oncológicas. Asimismo se realiza-
ron tres videos con el resumen diario para la prensa. Los 
videos, con una duración media de 5 minutos, aún están 
disponibles en la web de SEOM, ofreciendo lo más destaca-
do de los distintos tumores. 

  Dra. Ana Santaballa - Cáncer de mama 
   Dr. Juan Miguel Gil - Tumores del sistema nervioso central
   Dr. Andrés Jesús Muñoz - Tumores gastrointestinales
   Dr. Álvaro Pinto - Cáncer genitourinario 
   Dra. Laura Vidal - Cáncer ginecológico  
   Dra. Lara Iglesias - Tumores de cabeza y cuello 
  Dr. Jesús Corral - Cáncer de pulmón y otros tumores torácicos
  Dr. Emiliano Calvo - Fases I (fármacos en desarrollo)  
   Dr. Iván Márquez - Melanoma 
   Dra. Mª Ángeles Vaz - Sarcomas 
   Dra. María Elena García - Prensa día 1  
   Dr. Jordi Remón - Prensa día 2 
   Dra. María Sereno - Prensa día 3 

 

Conclusiones
Desde el punto de vista científi co, el Dr. Andrés Cervantes, 
considera que este Congreso nos deja tres grandes men-
sajes: La inmunoterapia como terapia emergente con gran 
potencial; las terapias dirigidas como tratamiento conso-
lidado y los avances en el conocimiento molecular de los 
tumores como investigación básica necesaria para seguir 
mejorando la medicina de precisión. 

Tres grandes mensajes: 
La inmunoterapia como 
terapia emergente 
con gran potencial; las 
terapias dirigidas como 
tratamiento consolidado 
y los avances en el 
conocimiento molecular 
de los tumores como 
investigación básica 
necesaria para seguir 
mejorando la medicina de 
precisión
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La SEOM está trabajando, 
junto con los Grupos 
Cooperativos de 
Investigación en Cáncer y 
el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad, para establecer 
conjuntamente un sistema 
de registro de pacientes

Jornada sobre el Registro de 
Pacientes como herramienta básica 
para la investigación clínica y la 
evaluación de resultados

El actual sistema de aprobación y fi nanciación de nue-
vos fármacos en nuestro país ha quedado obsoleto y no 
responde a las necesidades actuales de la sociedad ni se 
amolda a los nuevos tiempos. Así se puso de manifi esto el 
pasado 18 de septiembre, en el transcurso de una jorna-
da organizada por el Instituto Roche, y que contó con 
el aval científi co de la Sociedad Española de Oncología 
Médica. El Dr. Agustín Rivero, director general de Cartera 
Básica de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, clausuró el encuentro, que 
contó también con la participación en la sesión inaugural 
de la Dra. Pilar Garrido, presidente de SEOM.

Los registros de pacientes resultan de especial utilidad, 
sobre todo por su capacidad para mostrar el impacto que 
tiene un medicamento o cualquier otra tecnología sanitaria 
en condiciones de práctica clínica real y no en las condi-
ciones controladas en las que se desarrollan habitualmente 
los ensayos clínicos que facilitan su aprobación y determi-
nan su fi nanciación. 

“Medir resultados en salud es fundamental para mejorar la 
práctica asistencial y optimizar la investigación clínica on-
cológica”, señaló la Dra. Pilar Garrido, presidente de SEOM, 
quien recordó que “para realizar esta evaluación es preciso 
obtener los datos necesarios y contar con un registro de pa-
cientes con cáncer”. 

Son muchas más las ventajas que se pueden derivar de la 
existencia de estos registros. Para el Dr. Miguel Martín, vice-
presidente de SEOM, “permitirían obtener información muy 

relevante de las características de los pacientes y los patro-
nes de tratamiento en nuestro medio, de las diferencias 
entre comunidades e incluso entre hospitales”. Además, 
añadió, “permitirían hacer una plani� cación futura del gasto 
sanitario basada en datos reales”. A pesar de que la recogida 
de datos de un registro de pacientes es tediosa y supone 
un esfuerzo al que deben dedicarse recursos, “los frutos de 
tales registros compensarían con creces la inversión”, según el 
Dr. Miguel Martín. 

Actualmente, la SEOM está trabajando, junto con los Gru-
pos Cooperativos de Investigación en Cáncer y el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para establecer 
conjuntamente un sistema de registro de pacientes. Con 
todo, matizó la Dra. Pilar Garrido, “será la SEOM, con nuestro 
conocimiento y experiencia clínica, quien � nalmente determi-
ne qué datos son esenciales conocer y estableceremos el bene-
� cio clínico atendiendo a nuestros criterios cientí� cos”.

BOLETIN SEOM 94.indd   12 17/11/14   13:09



Boletín 94 13

Noticias

#SuperWoman es el proyecto solidario 
que Buckler 0,0 de la mano de la Socie-
dad Española de Oncología Médica ha 
llevado a cabo con el objetivo de rendir 
homenaje a todas las pacientes de cán-
cer de mama.  A través de esta iniciativa, 
que cuenta con el apoyo del cantante 
David Bustamante, se quiere reconocer 
el mérito y la capacidad de superación 
que caracteriza a todas estas mujeres. 

Desde su lanzamiento se han estado 
buscando ocho #SuperWoman, auten-
ticas “supermujeres” que están pasando 
o han pasado por la enfermedad. Todas 
las candidatas han sido propuestas por 
sus amigos y familiares y como broche 
de oro grabarán un video con Busta-
mante, parte de su nuevo trabajo mu-
sical, que será presentado en un acto � -
nal en el que estarán presentes las ocho 
SuperWoman junto al cantante  dando 
a conocer este trabajo. Los bene� cios 
de este proyecto solidario serán desti-
nados a la creación de una nueva Beca 
de investigación SEOM-Buckler 0,0.

Más de un centenar de personas se 
dieron cita el pasado 19 de Octubre 
en pleno centro de Madrid en recono-
cimiento a las más de 25.000 mujeres 
que son diagnosticadas cada año de 
cáncer de mama. La reconocida co-
reógrafa Miryam Benedited dirigió un 
multitudinario baile que se enmarca 
dentro del proyecto #SuperWoman. 
Según el Dr. José Ángel García Sáenz, 
oncólogo médico especializado en 
cáncer de mama del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid, que acudió al 
homenaje como portavoz de SEOM 
“el cáncer de mama es un problema 
de salud pública de primera magnitud 

en el que estamos consiguiendo im-
portantes progresos médicos gracias 
a los programas de prevención y a los 
avances terapéuticos. Más allá de estos 
avances clínicos, el apoyo social y par-
ticularmente el familiar, es clave para 
afrontar esta enfermedad”.

Ya se conocen a 7 de las 8 #SuperWo-
man del proyecto: la SuperWoman de 
Vitoria, Gemma García quien ha supe-
rado tres tumores diferentes; la “Su-
perWoman” e Gijón, Pilar a quien le 
diagnosticaron un cáncer de mama al 
mismo tiempo que a su madre; Veróni-
ca, de A Coruña, es un claro ejemplo de 
energía y vitalidad para sus familiares; 
Manme, andaluza, fue propuesta en-
tre otros “super poderes” por la alegría 
que le caracteriza incluso en los peores 
momentos; Encar, “SuperWoman” de 
Valencia, es la tercera en la familia en 
pasar por un cáncer de mama, Emma, 
la “SuperWoman” de Barcelona, otra 
mujer fuerte, luchadora e inspiración 
para las personas que le rodean, y Yo-
landa, la “SuperWoman” de Madrid, que 
con cerca de 60.000 votos fue presenta-
da en el acto que tuvo lugar el pasado 
domingo 19 de octubre con motivo del 
día internacional del cáncer de mama. 
Próximamente se conocerá a la repre-
sentante de la ciudad de Zaragoza y, 
junto al resto de “supermujeres” serán 
las ocho protagonistas del nuevo vídeo 
musical de Bustamante que cierra este 
proyecto.

Nuevamente agradecemos a Buckler 0,0 
su apuesta decidida por la investigación. 

Con motivo del Día 
Internacional del Cáncer de 
Mama SEOM y Buckler 0,0 

continúan apoyando 
a las #SuperWoman  

El apoyo social y 
particularmente el 
familiar, es clave 
para afrontar esta 
enfermedad 
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El Círculo de Bellas Artes de Madrid acogió los pasados 19 
y 20 de septiembre el Curso “Avances en Dolor Oncológico”, 
una iniciativa que reunió por primera vez a las sociedades 
científi cas más involucradas en el abordaje de este grave 
problema sanitario: la Sociedad Española del Dolor (SED), 
la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la So-
ciedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) y la 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), y que 
contó con el apoyo de Grünenthal Pharma.

Bajo el eslogan “Avanzamos juntos contra el dolor oncoló-
gico: un reto alcanzable”, alrededor de 200 médicos, ma-
yoritariamente oncólogos, pero también anestesiólogos, 
paliativistas, científi cos básicos y otros especialistas intere-
sados en la materia, se dieron cita en este foro de discusión 
que destacó por su programa científi co y unos ponentes de 
alto nivel.

Dada la prevalencia e impacto emocional del dolor oncoló-
gico, su abordaje fue el eje central de la primera edición de 
este curso. Según los últimos datos publicados por nues-
tra sociedad, cada año se diagnostican en España más de 
215.000 nuevos casos de cáncer. “El 50% de los enfermos 
con cáncer sufre dolor en el momento del diagnóstico, 
siendo éste el síntoma inicial más frecuente y más temido 
de la enfermedad”, así lo apuntó el Dr. Víctor Mayoral, secre-
tario de la SED y coordinador científi co del Curso “Avances 
en Dolor Oncológico”. Este porcentaje crece hasta el 60% 
cuando empieza el tratamiento y hasta el 75% en aquellas 
personas en las que la enfermedad está en fase avanzada. 
“Vemos cómo la incidencia del 
dolor va progresando a medida 
que lo hace la propia enferme-
dad, y eso merece un tratamiento 
específi co que mejore la calidad 
de vida de estos pacientes”, ade-
más, “es la primera vez que se 
reúnen estas cuatro sociedades 
científi cas para abordar este pro-
blema” afi rmó.

Por todo ello, la SEOM ha forma-
do parte de este curso y ha tenido 
una fuerte presencia tanto en el 
Comité Científi co, con la presen-
cia del Dr. Juan Antonio Virizuela, 
como en el programa del curso 
con distintos representantes de 
SEOM. Según destacó el Dr. Viri-
zuela durante este evento, “el on-
cólogo médico está involucrado 

en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente 
oncológico”. Por lo tanto, “también está alerta a los sínto-
mas que puedan surgir durante todo su proceso”, explicó. 
“El dolor es uno de los principales problemas con los que 
nos encontramos en nuestra práctica clínica diaria y requie-
re de un abordaje multidisciplinar a cargo de los diferentes 
profesionales sanitarios implicados”.

Como consecuencia de esta iniciativa se ha creado una  
web: www.avancesendolor.com donde están disponi-
bles los vídeos y presentaciones de todas las ponencias, 
así como fotos y otros materiales de prensa. En esta web 
también se puede escuchar el programa de radio “Primera 
Hora” de Jaume Segalés, que se emitió en directo desde el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid y en el que participaron 
portavoces de todas las sociedades involucradas, así como 
pacientes para dar su visión de esta iniciativa.

El dolor es uno de los 
principales problemas con 
los que nos encontramos en 
nuestra práctica clínica diaria 
y requiere de un abordaje 
multidisciplinar a cargo de 
los diferentes profesionales 
sanitarios implicados

Dolor oncológico: un reto alcanzable
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La Dra. Carmen Guillén Ponce ha sido nombrada Jefe de Sección de Tumo-
res Digestivos y Cáncer Familiar del Hospital Universitario Ramón y Cajal 
de Madrid.

Especialista en Oncología Médica en el Hospital Universitario Ramón y Ca-
jal. Fue médico adjunto de Oncología Médica en el Hospital General Uni-
versitario de Elche, y desde el año 2009, realiza su actividad en el Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. Doctora en Medicina por la Universidad de 
Alcalá (2009), Premio Extraordinario de Doctorado de Medicina por la Uni-
versidad de Alcalá (2009-2010) y Premio Nacional Ulysses de Investigación 
(2010). Ha sido secretaria científi ca de la SEOM (2005-2007) y coordinadora 
de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario (2012-2014). 

Dra. Carmen Guillén Ponce

Dr. Carlos Camps Herrero

Dra. Noemí Reguart Aransay

El Dr. Carlos Camps Herrero, Oncólogo Médico es el Jefe del Servicio de 
Oncologia Médica del Hospital General Universitario, Profesor Titular de 
Medicina de la Universidad  de Valencia, Catedrático acreditado por la 
ANECA, miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad, Presiden-
te de la Fundación ECO y Miembro de la Junta Directiva del GECP. Fue 
miembro de la Junta Directiva de la SEOM (2002-2006),  Coordinador de 
la Sección de Cuidados Continuos de la SEOM y Secretario Científi co del 
Congreso de la SEOM 2007.

En su candidatura también le acompañará la Dra. Noemí Reguart Aransay 
como secretaria de la Junta Directiva. La Dra. Reguart es Oncólogo Médi-
co del Hospital Clinic I Provincial de Barcelona e investigadora clínica del 
Grupo Español de Cáncer al Pulmón (GECP).

Nombramientos

¡Nuestra más sincera enhorabuena!
Si usted tiene conocimiento de algún nombramiento reciente, puede comunicarlo a: prensa@seom.org

El pasado jueves 30 de Octubre se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de Investi-
gación del Cáncer (ASEICA) en la que se realizaron las elecciones para la renovación parcial de la Junta Direc-
tiva, resultando ganadora la candidatura  liderada por el Dr. Carlos Camps.
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En los últimos 25-30 años se han conseguido grandes avances 
en el tratamiento del dolor oncológico. Uno  de estos  primeros 
avances proviene de la  incorporación de la escala del dolor de  
la OMS (Organización Mundial de la Salud) para su valoración. La 
escalera del tratamiento del dolor, aun no siendo perfecta, ha sido 
de gran ayuda para la clasifi cación del dolor oncológico al igual 
que para  la distinción entre  dolor visceral, nociceptivo  y  neuro-
pático. Esto ha ayudado a etiquetarlo mejor  y a tratarlo de forma 
específi ca  pudiendo seguir una serie de pautas comunes para  su 
tratamiento.

El tratamiento del dolor oncológico sigue un triple objetivo: ase-
gurar un control del dolor prolongado, evitar fl uctuaciones míni-
mas en los niveles sanguíneos y  minimizar los efectos secunda-
rios de los analgésicos. Para lograr esto se han desarrollado diferentes formulaciones de fármacos antiguos, así como  
nuevos fármacos y  vías de administración como la transdérmica, la transmucosa, entre otros.

Los fármacos como la morfi na, los parches de fentanílo, la oxicodona e hidromorfona con posología de liberación 
rápida o retardada, o  el tapentadol  con  mecanismo de acción  dual,  agonista en el receptor mu opioide del sistema 
nervioso central e inhibidor de la recaptación de noradrenalina, así como otros actualmente en fase de desarrollo, 
están suponiendo  un importantísimo avance tanto en el control del dolor crónico  oncológico, como en la mejora en 
los perfi les de tolerancia,  minimizando  los efectos secundarios de los mismos. 

La mejor  valoración del dolor oncológico  ha llevado a defi nir el dolor  irruptivo y, como consecuencia, al desarrollo 
de  formulaciones de fentanilo que usan como vías de administración la vía transmucosa bucal, la sublingual o la nasal 
para el tratamiento del dolor irruptivo en pacientes con cáncer tolerantes a opiodes.  Estas formulaciones permiten un  
paso rápido  hacia la circulación sanguínea y evitan el metabolismo de primer paso, por lo que es más probable que se 

Difundimos los principales
AVANCES en Dolor Oncológico y 

Cáncer de Mama

El tratamiento del dolor 
oncológico sigue un 
triple objetivo: asegurar 
un control prolongado, 
evitar fluctuaciones 
mínimas en los niveles 
sanguíneos y minimizar los 
efectos secundarios de los 
analgésicos

En 2013, la Sociedad Española de Oncología Médica puso en 
marcha una campaña de comunicación bajo el lema “En On-
cología cada avance se escribe con Mayúsculas”. Esta campaña 
tiene como objetivo dar a conocer la evolución y los avances 
médicos que se han sucedido en estas últimas décadas en el 
tratamiento de los diferentes tumores. Mensualmente y desde 
entonces, la Sociedad emite notas de prensa con los hitos más 
destacados en las diferentes patologías oncológicas. En el mes 
de septiembre, destacamos los avances más significativos en 
dolor oncológico y en el mes de octubre hemos difundido los 
avances en cáncer de mama, coincidiendo con el Día Interna-
cional de esta patología.

Avances en Dolor Oncológico

BOLETIN SEOM 94.indd   16 17/11/14   13:09



Boletín 94 17

Noticias

ajusten mejor a la evolución temporal de los episodios de dolor 
irruptivo, que las formulaciones orales o transdérmicas. Fárma-
cos de liberación inmediata, como son el citrato de fentanilo de 
absorción transmucosa oral o nasal, logran una gran rapidez  de 
actuación por la rápida absorción del fármaco. 

Igualmente  se  han logrado importantes avances en la interven-
ción psicológica y educativa del paciente y familiares, de  especial  
importancia  en los pacientes más complejos.

La mejora en el tratamiento del dolor  crónico oncológico, unido  
a una mejor valoración y tratamiento específi co del dolor irrup-
tivo, con la incorporación de nuevos fármacos y formulaciones,  
están  logrando que tratemos cada día de forma  más efi caz el 
dolor oncológico.

Una mejor valoración y 
tratamiento del dolor  
crónico oncológico 
e irruptivo, con la 
incorporación de nuevos 
fármacos y formulaciones,  
están  logrando tratar 
cada día de forma  más 
e� caz el dolor oncológico

Considerando el global de todos los tumores malignos, a principios de 
los años 80, la supervivencia a los cinco años del diagnóstico apenas 
superaba el 45%, mientras que a día de hoy se aproxima prácticamen-
te al 65% de los casos. El incremento es por tanto menor al 1% anual, 
pero la suma de pequeños avances ha llevado en su conjunto a un 
incremento tan significativo. 

A principios de los años 80, las mujeres diagnosticadas de Cáncer de 
Mama tenían unas posibilidades de estar libres de recaída a los cinco 
años tras el diagnóstico que se situaba en torno al 70%. En la actuali-
dad la cifra se aproxima a casi un 90%. Este beneficio no se ha alcan-
zado repentinamente. En los años 70 se obtuvieron los primeros resul-
tados que beneficiaban a las pacientes de recibir un tratamiento con 
quimioterapia tras la cirugía. También por aquella época tenía éxito el 

Avances en Cáncer de Mama

MST continuos
(1999)

Morfina
Fentanilo parches

(2000)

Hidromorfona
de liberación prolongada

(2006)

Oxicodona de
liberación controlada

(2004)

Oxicodona/ naloxona
(2009)

AVANCES EN DOLOR CRÓNICO

Citrato de fetanilo oral
transmucoso Actiq (CFOT)

(2001)

Fentanilo sublingual
Abstral
(2009)

Fentanilo pectina
nasal Pecfent

(2010)
Fentanilo spray nasal

Fentanyl 
(2009)

Comprimidos bucales
de fentanilo Effentora (CBF)

(2008 )

AVANCES EN DOLOR IRRUPTIVO

Los últimos tratamientos 
más eficaces en la paciente 
metastásica están ya siendo 
incorporados mediante 
ensayos clínicos al 
tratamiento neo-adyuvante 
y adyuvante para conseguir 
curar un mayor número de 
pacientes
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tratamiento hormonal del cáncer avanzado de mama, con un tratamiento hor-
monal, el tamoxifeno, que poco después se comenzó a emplear en estadios pre-
coces de la enfermedad. 

En la década de los 80, una nueva quimioterapia, las “antraciclinas” mejoraba los 
resultados obtenidos con esquemas previos, y no fue hasta finales de los años 
90 cuando los Taxanos aumentaron aún más los beneficios de las antraciclinas. 
La incorporación de nuevos tratamientos hormonales a comienzos del siglo XXI 
mejoró los resultados del tamoxifeno. El descubrimiento de tipos de cáncer con 
diferentes perfiles biológicos permitió en la década pasada incorporar anticuer-
pos monoclonales como el Trastuzumab al tratamiento del cáncer de mama 
Her2 positivo, hasta entonces de mal pronóstico por su mayor agresividad. 

Además, en estas tres décadas otro hecho de gran relevancia ha sido el incre-
mento de cirugías conservadoras y menor intervención sobre la axila, evitando 

complicaciones y mejorando la calidad de vida. Cada uno de estos pasos, en muchos casos, apenas mejoraba a los tratamien-
tos previamente existentes en un 2% o 3% de menor tasa de recaídas de la enfermedad. Algo que podría ser considerado irre-
levante. Con más de 25.000 casos al año de cáncer de mama en España, cada 1% de mejora con un avance en el tratamiento 
del cáncer de mama hace que 250 mujeres menos recaigan de su enfermedad o puedan disfrutar de una mejor calidad de vida 
con reincorporación plena a su vida social y laboral. Cada una de esas mujeres tiene nombre y apellidos. Y cada uno de esos 
avances ha conseguido aumentar la supervivencia en un 20% entre los años 70 y la actualidad. 

Un ejemplo: A comienzos del 2000, más de 1.200 mujeres españolas participaron en un ensayo clínico del Grupo Español de 
Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) que demostró que añadir paclitaxel a la quimioterapia que hasta entonces se con-

sideraba estándar conseguía que recayeran de la enfermedad un 6% de 
mujeres. Hoy, el paclitaxel y otros taxanos, sólo en España evitan más de 
500 recaídas al año. 

En el último mes también se han hecho púbicos los resultados del be-
neficio de añadir un segundo anticuerpo anti-HER2 a las pacientes con 
cáncer de mama metastásico HER2+ tratadas de forma estándar con 
quimioterapia y trastuzumab. Se advierte una mejoría de 15 meses en 

su esperanza de vida, llegando casi a los 5 años de supervivencia en un grupo de pacientes metastásicas que hace unos 15 
años tenía un muy mal pronóstico.  

Estos tratamientos eficaces en la paciente metastásica están ya siendo incorporados mediante ensayos clínicos al tratamiento 
neo-adyuvante y adyuvante para conseguir CURAR un mayor número de pacientes. 

Son solo algunos ejemplos, pero en el caso del cáncer de mama, los avances son innumerables. Los más destacados se recogen 
en el siguiente gráfico.

En la actualidad, el 90% 
de las pacientes de cáncer 
de mama están libres de 
recaída

Gracias a los 
avances, las cirugías 
son mucho más 
conservadoras y hay 
menos intervención 
de la axila, evitando 
complicaciones 
y mejorando la 
calidad de vida
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Tratamiento Locorregional
Hormonoterapia
Quimioterapia
Terapias Biológicos
Prevención, Riesgo, Biología

La Quimioterapia 
Adyuvante 
aumenta la 
supervivencia y 
disminuye el núm. 
de recaídas.

Se aprueba el 
tratamiento 
hormonal con 
Tamoxifeno

Tamoxifeno es eficaz 
como tratamiento 
Ayduvante

Eficacia de 
Trastuzumab 
en Ca. de 
Mama 
HER2+.

Aprobado el uso 
de Capecitabina 
en Ca. de Mama 
avanzado.

Los taxanos 
se incorporan 
al arsenal de 
tratamiento.

Pertuzumab y TDM1 
emergen como armas 
eficaces en enfermedad 
HER2+.

La Eribulina, nuevo agente 
incorporado en enf. 
avanzada.

Los inhibidores 
de la Aromatasa 
son incorporados 
al tratamiento 
Hormonal.

Aprobado 
el doble 
bloqueo con 
Pertuzumab 
+ Trastuzumab 
+ Taxanos 
en mama 
metastásico.Lapatinib, 

activo en 
Ca. Mama 
HER2+.

Everolimus 
aprobado en 
combinación con 
hormonoterapia.

Bevacizumab: 
resultados 
prometedores 
en enfermedad 
metastásica.

Las plataformas 
Genómicas se 
incorporan a la toma de 
decisiones terapéuticas 
en adyunvancia.

Exemestano útil 
como prevención en 
mujeres de riesgo 
postmenopáusicas.

Se describen diferentes subtipos 
intrínsecos de la enfermedad, 
estableciendo diferencias 
genómicas entre diferentes tipos de 
Ca. de Mama.

Comienza 
a realizarse 
la Biopsia 
de Ganglio 
Centinela

La ablación ovárica 
se incorpora a la 
práctica clínica del 
tratamiento del 
Cáncer de Mama.

1894. Halsted 
introduce la 
mastectomía 
con máxima 
radicalidad 
como 
tratamiento 
primario del 
Cáncer de 
Mama.

Mastectomías 
menos radicales 
permiten obtener 
el mismo beneficio 
terapéutico.

La Cirugía 
Conservadora se 
incorpora como 
práctica cada vez 
más habitual.

Primeros programas 
de cribado con 
Mamografía. Tamoxifeno útil 

como prevención en 
mujeres de riesgo.

BRCA1 Y BRCA2 y su 
implicación en Cáncer 
de Mama Hereditario.

1896. Beatson 
describe remisiones 
de Cáncer de Mama 
metastásico con 
la extirpación de 
los ovarios. Nace la 
Hormonoterapia.

La Doxorrubicina 
se muestra activo 
como tratamiento 
sistémico del 
Cáncer de Mama.

1970 20001980 20101990 2014
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El pasado día 22 de Octubre perdimos a Marisa García de Paredes para siempre. Una excelente profesional y persona.

Fuiste una experta oncóloga con gran experiencia profesional que conjuntabas tus conocimientos científi cos con grandes dosis de 
humanidad en el trato con tus pacientes, a los que mimabas con gran respeto y especial dedicación. Actitud que te caracterizaba y 
que contribuía a forjar tu cálida personalidad. 

Muy querida por el personal de nuestro hospital Ramón y Cajal y en especial, por nuestro Servicio de Oncología Médica que llora tu 
pérdida. Todos sus médicos, enfermeras, auxiliares y administrativos te echaremos siempre de menos y queremos enviar a tu familia 
nuestro sentido pésame y rendirte un emotivo y afectuoso homenaje.

Fue un lujo tenerte en nuestro equipo. Mil gracias por todo. Descansa en paz.

Dr. Alfredo Carrato
Jefe de Servicio de Oncología Médica.

Hospital Universitario Ramón y Cajal

Nunca pensé que en estos dos años tendría que escribir un obituario y mucho menos de alguien con quien he compartido tantos 
momentos de mi vida profesional como con Marisa.

Si pienso en ella cuando la conocí, una de las imágenes que primero me viene a la cabeza es subiendo las dos a la carrera una escalera 
en La Paz porque nos habían avisado que teníamos que ver a un paciente con urgencia y el ascensor tardaba mucho. Ella era mi ad-
junta, y creo recordar que además estaba embarazada, pero en ningún momento se planteó no subir andando las nueve plantas que 
separaban entonces el área de consultas de la hospitalización. Es un ejemplo tonto pero creo que muy gráfi co de su dedicación y com-
promiso con los pacientes, que siempre destacaron de ella su humanidad y dulzura. Era una gran trabajadora y además disfrutaba de la 
enseñanza lo que para nosotros, sus residentes, era un lujo. De aquel entonces recuerdo sentirla cercana, amable y siempre sonriente.

Después  me vienen a la cabeza muchas  otras imágenes, algunas de su etapa en la industria farmacéutica. En esa época compartimos 
también muchos   momentos incluidos algunos  de descanso y risas después de reuniones del Grupo Español de Cáncer de Pulmón 
o de Oncopaz. La recuerdo a veces más callada pero siempre atenta, responsable y comprometida. 

En los últimos años volvimos a coincidir, ya en el hospital Ramón y Cajal. De este etapa destacaría como se le iluminaba la cara hablan-
do de sus hijos y sobre todo de sus nietos. 

Creo hay muchas palabras que la defi nen: entrega, generosidad, afán de conocimiento, dulzura y compromiso con los pacientes – a 
los que siempre ofreció escucha atenta y cariño además de profesionalidad- y creía que ella lo sabía. Es un momento duro para los 
que la conocimos, la tratamos y la quisimos y solo espero que encontrara la paz. Su recuerdo nos acompañará siempre.

Dra. Pilar Garrido
Jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica.

Hospital Universitario Ramón y Cajal

In Memorian: 
Dra. María Luisa 
García Paredes
†22 de octubre de 2014
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“La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos los roba muchas 
veces y de� nitivamente.”

François Mauriac 

Cuando todavía las lagrimas no se han secado me pongo a escribir algo sobre Marisa. Los buenos recuerdos de aquellos años 
en que coincidimos durante la residencia y posteriormente durante nuestros inicios de dedicación a la oncología se agolpan 
en mi cabeza y tengo que hacer un esfuerzo para ordenarlos y extraer la esencia de lo que signi� caron para todos los que allí 
coincidimos con Marisa. 

Marisa fue la que nos enseñó a muchos de nosotros como había que tratar a las personas, no a los pacientes, porque para Marisa 
todo paciente era, ante todo, y primeramente una persona, no un número ni tan siquiera un caso, sino una persona con todo su 
mundo alrededor y nosotros como médicos teníamos que atender a todo eso. Por eso tenía ese enorme éxito con los pacientes, 
ese éxito que no todos los médicos conseguimos a pesar de poseer las mas altas cali� caciones profesionales. 

Marisa consiguió un pleno en su trayectoria médica, pero ese éxito se cobra también su tributo y no se puede dar tanto sin 
pagar peaje, por ello a veces estar tan cerca de los pacientes hace que sus problemas sean los tuyos y eso puede ser demasiado 
incluso para almas tan generosas como la de Marisa.

No es el momento de hacer valoraciones profesionales, pero si de recordar los valores que Marisa nos trasmitió a los que la 
conocimos y tuvimos el privilegio de contar con su amistad en algún momento de nuestra vida. Marisa ganaba en la distancia 
corta y había que conocerla de cerca para estimar en su justa medida sus enormes valores humanos: empatía, generosidad, 
entrega, compañerismo y tantas cosas buenas que nos dejo.

La trayectoria vital de Marisa se alejó en algunos momentos de la actividad clínica y en esas épocas, por razones obvias, nuestra 
relación fue menos intensa. No sé cómo se desenvolvió en ese mundo de la empresa que tan alejado parece de los valores de 
empatía y humanidad que Marisa practicaba en su labor clínica. Lo cierto es que a pesar de dos temporadas en el mundo de la 
empresa volvió de nuevo las dos veces a la labor asistencial porque yo quiero creer que ahí estaba su lugar, ahí era donde ella 
era capaz de dar lo mejor de si misma y era donde se sentía bien. Como me decía en una carta reciente nuestra común amiga 
la Dra. De la Gándara “esta entrega , con la que en su práctica clínica convertía en ARTE los CONOCIMIENTOS  CIENTIFICOS que 
atesoraba, conllevaba un alto precio personal, con un sufrimiento continuo en su día a día”.

Solo me queda manifestar con estas líneas mi inmensa tristeza, el enorme vacío que ha dejado en muchos de nosotros esta au-
sencia y recordar y trasmitir  en estos momentos a su familia, a nuestro querido Jose y a sus hijos, que el recuerdo de su esposa 
y madre siempre estará en nuestros corazones. Descansa en paz Marisa.

Dra. Pilar Zamora Auñón
Médico Adjunto del Servicio de Oncología Médica.

Hospital Universitario La Paz
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EVENTOS CIENTÍFICOS
20 años del descubrimiento del gen BRCA.
Lugar y fecha de celebración: 17 de septiembre 2014, en 
Madrid.
Organizadores: Cecilia Taieb, Gerente de Comunicaciones 
de AstraZeneca.

¿Hasta cuándo tratar? 
Lugar y fecha de celebración: 17 y 18 de octubre, en Bar-
celona.
Coordinador: Dr. Ferrán Losa.

XII GEIS International Symposium.
Lugar y fecha de celebración: 21 y el 22 de noviembre del 
2014, en Madrid.
Coordinador: Dr. Javier Martín.

9ª Jornadas. Hitos Oncológicos - Lo mejor de 2014.
Lugar y fecha de celebración: 12 y 13 de noviembre del 
2014, en Madrid.
Coordinador: Dra. Pilar Garcia.

Conclusiones del 37th San Antonio Breast Cancer Sym-
posium.
Lugar y fecha de celebración: 29 de enero del 2015, en Ma-
drid.
Coordinador: Dra. Ana Lluch.

VI Symposium GEINO.
Lugar y fecha de celebración: 27 y 28 de noviembre del 
2014, en Madrid.
Coordinador: Dr. Miguel Gil.

IV Foro de Oncología sobre Trombosis.
Lugar y fecha de celebración: 6 y 7 de febrero del 2015, en 
Alcalá de Henares (Madrid).
Coordinador: Dr. Pedro Pérez Segura.

Encuentros 2020 Fundación ECO.
Lugar y fecha de celebración: 13 de octubre del 2014, en 
Madrid.
Coordinador: Sr. Álvaro Rogado.

VII Simposio Educacional del Grupo Español de Cáncer 
de Pulmón.
Lugar y fecha de celebración: 20 y el 21 de noviembre del 
2014 en Madrid.
Coordinador: Dr. Rafael Rosell.

El reto de la medicina personalizada - Impacto econó-
mico de las nuevas terapias contra el cáncer.
Lugar y fecha de celebración: el 7 y el 8 de noviembre del 
2014, en Las Palmas de Gran Canaria.
Coordinador: Dr. Uriel Bohn.

II Jornada de Debates Fármaco-económicos en oncología.
Lugar y fecha de celebración: 29 de enero del 2015, en Madrid.
Coordinador: Dr. Jaime Feliu.

Jornadas Extraordinarias ECO “El papel de la Sanidad 
Privada en la asistencia Sanitaria Oncológica”.
Lugar y fecha de celebración: 6 de noviembre del 2014, en 
Madrid.
Coordinador: Dr. Hernán Cortés-Funes.

ACTIVIDADES ON-LINE
NCCN 19th Annual Conferece: Advancing the Standard 
of Cancer Care.
Coordinador: Dr. Carlos Camps.

Curso monográfico de cáncer de páncreas.
Coordinador: Dr. Enrique Aranda.

8º Curso fmcGEICAM.
Coordinador: Dr. Agustì Barnadas.

BECAS
Becas TTCC Rotación Extranjero 2015.
Coordinador: Prof. Juan Jesús Cruz.

La SEOM tiene como objeto o fi nalidad primordial establecida en el artículo 3 de sus Estatutos estimular el estudio y la in-
vestigación de la enfermedad neoplásica y procurar la homologación de criterios clínico-terapéuticos en el diagnóstico y 
tratamiento de la misma. Para ello se ha creado el sistema de Aval Científi co SEOM, el cual garantiza la calidad científi ca del 
programa formativo para el que se solicita el reconocimiento de la Sociedad.

Pueden solicitar el Aval Científi co SEOM todas aquellas personas que organicen un acto científi co, o elaboren algún docu-
mento de interés para los profesionales de la Oncología o el público en general, y deseen el apoyo de nuestra Sociedad.

A continuación se detallan los últimos Avales Científi cos concedidos.
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¿Cómo se gestó el acuerdo de colaboración con SEOM? 

El primer acuerdo con la Sociedad Española de Oncología 
Médica se gestó hace tres años cuando desde Buckler 0,0, 
concienciados de la importancia de la investigación para 
luchar contra el cáncer de mama, decidimos que teníamos 
que hacer algo para involucrarnos en una enfermedad 
que cada año es diagnosticada a miles de personas.

Al pensar en investigación y cáncer, la respuesta estuvo 
clara. La SEOM nos proporcionaba el cierre perfecto del 
proyecto solidario que teníamos entre manos.

¿Por qué su compañía pensó en la SEOM como colaborador 
de este proyecto?

Queríamos poner nuestro grano de arena en la lucha con-
tra el cáncer de mama y fuimos conscientes de que en la 
investigación está la respuesta. La SEOM estimula el estu-
dio y la investigación sobre cáncer a través de sus becas, 
y por este motivo supimos y sabemos que era y es el part-
ner perfecto para gestionar una beca de investigación en 
este campo. 

La unión hace la fuerza, ¿qué balance hace de estos tres años 
de colaboración?

Desde que pusimos en marcha el proyecto “8 Palabras, 1 
Meta” en 2012, tras la iniciativa “Motivos para celebrar” en 
2013 y ahora con “SuperWoman”, solo podemos decir que 
la relación con SEOM ha sido fantástica. Siempre han esta-
do dispuestos a responder nuestras dudas en el campo de 
la oncología, nos han ayudado a comunicar los proyectos, 
a involucrar a la sociedad… a hacer grande los proyectos 

año tras año. Su implicación es siempre impecable y su 
presidenta ha hecho suyo el proyecto. 

¿Por dónde pasa el futuro de esta colaboración?

Tiene un camino muy largo que recorrer. Ya son tres años 
y pretendemos que sean más. Nuestro objetivo es lograr 
que las becas SEOM-Buckler que ponemos en marcha 
cada año sean todo un éxito en cuanto a cuantía de la 
misma como a futuros resultados que ayuden a mejorar 
tratamientos, sistemas de detección y prevención.

 ¿Cuáles son los próximos retos sociales de Buckler 0,0 para 
continuar apoyando la investigación oncológica a través de 
SEOM? 

Ayudar a concienciar a la sociedad de la importancia de la 
investigación oncológica, así como normalizar la palabra 
cáncer para lanzar un mensaje positivo a la sociedad y un 
llamamiento a la acción.

 ¿Qué opina de la labor desempeñada por SEOM?

Por supuesto, creemos que la labor es fundamental para 
que todas las pacientes de cáncer de mama tengan los 
mejores sistemas diagnósticos y los mejores tratamientos 
disponibles a su alcance, y por ello seguimos colaborando 
con ellos año tras año. Son transparentes, ágiles y nos ayu-
dan a que todas las personas que, de una u otra manera 
se involucran en los proyectos, entiendan la importancia 
de la investigación oncológica de calidad y se involucren 
en el objetivo común de recaudar fondos para las becas 
de investigación.

Becas SEOM

“SEOM es el partner perfecto 
para gestionar una beca de 
investigación en cáncer “

D. Pablo Calavia
Brand Manager de las marcas Sin Alcohol en el 
departamento de Marketing de Heineken España

“Conscientes de que la investigación es fundamental para conseguir avances en el diagnóstico, 
tratamiento y prevención del cáncer, Buckler 0,0 y SEOM llevan colaborando desde el 2012 para 
potenciar la investigación en cáncer de mama.”
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Becas SEOM

Al comienzo de la cena oficial del 3 SIMPOSIO SEOM, celebrada en Madrid el 23 de octubre, se hizo entrega de las 
Becas SEOM 2014. 

En total, la SEOM ha destinado este año 818.432€ a financiar formación e investigación en cáncer, premiando casos 
clínicos, comunicaciones, posters y becas y ayudas. Como señaló la Dra. Pilar Garrido “nuestro objetivo es fomentar 
líneas de investigación con aplicabilidad clínica y favorecer la formación de investigadores en centros de excelencia”.

“Desde hace varios años –continuó la Dra. Garrido- la Sociedad Española de Oncología Médica ha mantenido un com-
promiso de apoyo a la investigación clínica en oncología. Este impulso se materializa, entre otras acciones, en la convo-
catoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación dirigidos. Para la SEOM es un objetivo prioritario 
la aportación de todo el soporte posible a la investigación clínica”. Por ello, en el 3 Simposio SEOM se entregaron becas 
a 21 proyectos de investigación.

Puede verse un resumen fotográfico en el siguiente enlace: www.seom.org/es/3-simposio-seom-madrid-2014-album-
fotografico. 

A continuación se detallan los premiados en las diferentes categorías:

Becas 
SEOM 2014
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Beca SEOM/Roche al Dr. Jorge Barriuso Feijoo del 
Hospital Universitario La Paz de Madrid que reali-
zará su estancia en la Universidad de Manchester 
(Reino Unido). Entregó el premio la Dra. Carmen 
Marqués, directora del departamento médico de 
Roche.

Beca SEOM/Roche al Dr. Davis Yuri Torrejón 
del Instituto de Investigación Oncológica Vall 
d’Hebron de Barcelona  que realizará su estan-
cia en el UCLA’s Jonsson Comprehensive Cancer 
Center de Los Ángeles (Estados Unidos). Entregó 
el premio la Dra. Carmen Marqués, directora del 

departamento médico de Roche.

Beca SEOM/Novartis a la Dra. María Jové Casulle-
ras del Hospital Duran i Reynals de Barcelona, que 
recibirá formación en el Hospital Universitario Sant 
James de Leeds (UK). Recogió el premio el Dr. Ernest 
Nadal. Entregó el premio Dña. Silvia Meije, directora 
de la Unidad de Oncología de Novartis.

Beca SEOM al Dr. Patricio Serra Bellver del Hos-
pital Punta Europa de Algeciras, que viajará a la 
Universidad de Manchester en el Reino Unido. En-

tregó el premio la Dra. Pilar Garrido.

Becas de formación en investigación de 2 años de 
estancia en centros de referencia en el extranjero

Estas Becas cuentan con una dotación económica de 70.000€ cada una. Dos de estas Becas están patrocinadas por Roche, 
otra de ellas está patrocinada por Novartis y una cuarta Beca está fi nanciada con fondos de la Fundación SEOM.

de la Unidad de Oncología de Novartis.

el premio la Dra. Carmen Marqués, directora del 
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Beca SEOM/Fundación CRIS es para el Dr. Guillermo 
de Velasco Oria de Rueda del Hospital Universitario 
12 de octubre de Madrid que realizará su estancia 
en el Dana-Farber Cancer Institute de Boston (Es-
tados Unidos). Recogió su premio la Dra. Elena Ga-
rralda. Entregaron el premio el Dr. Joaquín Martínez, 
Director Científi co de la Fundación Cris 
Cáncer y la Dra. Rocío García Carbonero, 
Coordinadora de la Comisión de 
Becas SEOM.

Beca SEOM/Bayer a la Dra. Judith Balmaña Gel-
pí del Instituto de Investigación Oncológica Vall 
d’Hebron de Barcelona que realizará su estancia 
en el Abramson Cancer Center de Philadelphia en 
Estados Unidos. Entregó el premio D. Jordi Sán-
chez, director de Unidad de Medicina Especializa-
da de Bayer.

Beca SEOM al Dr. Angel Guerrero Zotano del Ins-
tituto Valenciano de Oncología, que realizará su 
estancia en el Vanderbilt Ingram Cancer Center 
en Nashville, (Estados Unidos). Recogió el premio 
el Dr. Vicente Guillem Porta. Entregó el premio la 
Dra. Rocío García Carbonero, Coordinadora de la 

Comisión de Becas SEOM.

Becas de formación en investigación de 1 año de 
estancia en centros de referencia en el extranjero

Becas de formación en investigación de 6 meses de 
estancia en centros de referencia en el extranjero

Estas Becas tienen una dotación económica de 35.000€ cada una. Una de estas Becas cuenta con la colaboración de la 
Fundación CRIS Cáncer y la otra está financiada con fondos de la Fundación SEOM. 

Dos de estas Becas cuentan con la colaboración de Bayer y otras tres Becas con la colaboración de la Fundación Salud 
2000 de Merck.
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Beca SEOM/Bayer a la Dra. Elena García Martínez 
del Hospital Universitario Morales Meseguer de 
Murcia que realizará su estancia en el Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York en 
Estados Unidos. Entregó el premio D. Jordi Sán-
chez, director de Unidad de Medicina Especializa-
da de Bayer.

Becas SEOM/Fundación Salud 2000 al Dr. Joan 
Brunet i Vidal Jefe de Servicio del Hospital Uni-
versitario Dr. Josep Trueta de Girona que realizará 
su estancia en el Lady Davis Institute de Montreal 
(Canadá). Entregó el premio Dña. Carmen Gonzá-
lez, presidenta ejecutiva de la Fundación Salud 

2000 de Merck.

Becas SEOM/Fundación Salud 2000 al Dr. Diego 
Márquez Medina del Hospital Universitario Arnau 
de Villanova de Lleida que realizará su estancia en 
el Royal Marsden (de Londres). Entregó el premio 
Dña. Carmen González, presidenta ejecutiva de la 
Fundación Salud 2000 de Merck.      

Becas SEOM/Fundación Salud 2000 a la Dra. Reyes 
Bernabé Caro del Complejo Hospitalario de Espe-
cialidades Virgen de Valme de Sevilla que realiza-
rá su estancia en la Christie Foundation Trust de 
Manchester (en el Reino Unido). Entregó el premio 
Dña. Carmen González, presidenta ejecutiva de la 

Fundación Salud 2000 de Merck. 

BOLETIN SEOM 94.indd   30 17/11/14   13:09



31

Becas SEOM

Boletín 94

Beca SEOM/Fundación Salud 2000 al Dr. Aleix Prat 
Aparicio Jefe de Servicio del Hospital Clínico y 
Provincial de Barcelona, por el Proyecto: “Identi-
ficación de alteraciones moleculares accionables 
durante la progresión metastásica del cáncer de 
mama luminal”. Entregó el premio Dña. Carmen 
González, presidenta ejecutiva de la 
Fundación Salud 2000 de Merck.

Beca SEOM/ Fundación Salud 2000 al Dr. Enrique 
Aranda Aguilar Jefe del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba, por el Proyecto: “Diseño y fabricación 
de dispositivos microfluídicos biomiméticos para 
el desarrollo de marcadores predictivos en la tera-
pia antiangiogénica del cáncer”. Entregó el premio 

Dña. Carmen González, presidenta 
ejecutiva de la Fundación Salud 

2000 de Merck.

Beca SEOM/Fundación Salud 2000 al Dr. Miguel Mar-
tín Jiménez Jefe del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Ma-
drid, por el Proyecto: “Desarrollo de Tumorgrafts mu-
rinos de cáncer de mama para estudiar el efecto de 
Docetaxel (Taxotere®) y Carboplatino como agentes 
únicos y en combinación, a nivel de actividad anti-
tumoral y desarrollo de metástasis”. En-
tregó el premio Dña. Carmen González, 
presidenta ejecutiva de la Fundación 
Salud 2000 de Merck.

Beca SEOM/Fundación Salud 2000 al Dr. José Luis 
Pérez Gracia de la Clínica Universitaria de Navarra, 
por el Proyecto: “Validación de polimorfi smos aso-
ciados al riesgo de desarrollar cáncer de pulmón 
en individuos con fenotipos extremos identifi cados 
mediante estudio de asociación del genoma (geno-
me wide association study, GWAS).” Entregó el pre-

mio Dña. Carmen González, presidenta
 ejecutiva de la Fundación 

Salud 2000 de Merck.

Becas SEOM/Fundación Salud 2000 para 
Proyectos de Investigación

Becas para proyectos de investigación dotadas cada una con 40.000€, gracias a la colaboración de la Fundación Salud 2000.

BOLETIN SEOM 94.indd   31 17/11/14   13:09



32

Becas SEOM

Boletín 94

La Beca SEOM/GEPAC para Grupo Emergente - es 
para el Dr. Ernest Nadal Alforja del Hospital Duran 
i Reynals - IDIBELL de Barcelona, por el Proyecto: 
“Desarrollo de Modelo Murino Ortotópico para 
Identificar Nuevas Dianas Terapéuticas en Meso-
telioma Pleural Maligno.” Entregó el Premio Dña. 
Natacha Bolaños representante del Grupo Español 
de Pacientes con Cáncer (GEPAC) y la Dra. Cristina 
Nadal miembro de la Comisión de Becas. 

Beca SEOM de Investigador Novel es para el Dr. César 
Serrano García del Instituto de Investigación Onco-
lógica Vall d’Hebron de Barcelona, por el Proyecto: 
“Identifi cación de biomarcadores de inhibición de las 
vías de señalización de pi3k/akt/mtor y ras/mapk en 
tumores del estroma gastrointestinal (gist) resistentes 

a inhibidores de kit/pdgfra”. Entregó el 
Premio la Dra. Cristina Nadal miembro 

de la Comisión de Becas. 

Becas SEOM para proyectos de investigación

Estas Becas cuentan con una dotación económica de 30.000€ y 15.000€ respectivamente. Una de las Becas se entrega 
en colaboración con GEPAC y gracias a la aportación realizada por: Amgen, Fundación Astrazeneca, Celgene, Janssen, 
Lilly, MSD, Novatis, Pfizer y Roche en la pasada edición de los Diálogos SEOM. 

Beca SEOM/Fundación Salud 2000 al Dr. Jaime Feliu 
Batlle Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hos-
pital Universitario la Paz de Madrid, el Proyecto: “Utili-
dad de la determinación del DNA tumoral circulante 
para monitorizar la respuesta al tratamiento neoadyu-
vante en los pacientes con cáncer de recto localmente 
avanzado”. Recogió el premio la Dra. Nuria Rodríguez 
Salas del mismo centro. Entregó el premio 
Dña. Carmen González, presidenta 
ejecutiva de la Fundación Salud 
2000 de Merck.
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Beca SEOM/Onvida al Dr. Mariano Provencio Pulla Jefe del Servi-
cio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hie-
rro de Majadahona en Madrid, por el Proyecto: “Aplicación de solu-
ciones en el ámbito de la Mhealth para la provisión de información 
y de servicios avanzados de interacción y seguimiento domicilia-
rio a pacientes oncológicos en mejora de la calidad asistencial, la 
satisfacción y el empoderamiento del paciente y como aplicación 
innovadora del paradigma “Medicina centrada en el paciente”. En-
tregaron el Premio el Dr. Juan Antonio Virizuela 
miembro de la Comisión de Becas y del 
Dr. Ramón Colomer miembro 
de la Asociación Onvida.

Beca SEOM/Onvida al Dr. José Antonio López Mar-
tín del Hospital Universitario 12 de Octubre de Ma-
drid, por el Proyecto: “Evaluación y optimización de 
la calidad de vida en adolescentes y adultos jóvenes 
con cáncer”. Entregaron el Premio el Dr. Juan Anto-

nio Virizuela miembro de la Comisión
de Becas y del Dr. Ramón Colomer

 miembro de la Asociación Onvida.

Becas SEOM-ONVIDA para proyectos sobre largos 
supervivientes y Calidad de Vida

Estas Becas tienen una dotación económica de 8.500€ cada una y se fi nancian gracias a la colaboración de la Asociación 
Onvida, para proyectos sobre largos supervivientes y calidad de vida.

Beca SEOM/Buckler 0,0 a la Dra. Cristina Cruz del 
Instituto de Investigación Oncologico Vall d´Hebrón 
de Barcelona, por el Proyecto: “Identifi cación de 
variantes del ARNM de BCRA que  codifi can para 
proteínas con capacidad funcional, como potencial 
nuevo mecanismo de resistencia a los inhibidores 
de PARP en cáncer de mama (cm) con mutación ger-
minal de BRCA”. Entregaron el Premio el 
Dr. Alberto Ocaña miembro de la Comi-
sión de Becas, y D. Pablo Calavia Vallejo, 
Brand Manager de Buckler 0,0.

Beca SEOM-Buckler 0,0 para proyectos en 
Investigación en Cáncer de Mama

Esta Beca tienen una dotación económica de 20.000€ y se financia gracias a la colaboración de Buckler 0,0, para pro-
yectos en Investigación en cáncer de mama.

innovadora del paradigma “Medicina centrada en el paciente”. En-

ONVIDA

ONVIDA

BOLETIN SEOM 94.indd   33 17/11/14   13:09



34

Reportaje

Boletín 94

Personalizando el cáncer en el 

Bajo el lema “Personalizando el cáncer” la SEOM celebró 
su 3 Simposio SEOM del 22 al 24 de octubre en Madrid. En 
esta reunión se repasaron las novedades en cáncer heredita-
rio, los cuidados continuos, la trombosis en el paciente con 
cáncer y los avances en prevención y diagnóstico precoz y se 
abordaron diversos temas de actualidad.

Según afirmó el Dr. Javier de Castro, coordinador cientí-
fico del 3 Simposio SEOM: “este lema es válido, para cada 
uno de los protagonistas del Simposio. Desde la Sección 
de Cáncer Hereditario se está buscando la personalización 
del cáncer presente para identificar y evitar el cáncer futuro 
en las personas o en sus familias.  La Sección de Cuidados 
Continuos busca ir más allá del tratamiento oncológico al 
personalizar el tratamiento de soporte. Todos los temas de 
debate propuestos en el Simposio, la búsqueda de dianas, 
el acceso a fármacos, la situación de la investigación, los 
indicadores de calidad, etc. están, en definitiva, personali-
zando el cáncer”.

“También medir resultados en salud es personalizar el cán-
cer, destacó la Dra. Pilar Garrido. Es fundamental para racio-
nalizar la gestión y mejorar la eficiencia”. Y así se puso de ma-
nifiesto en el 3 Simposio SEOM, pues se abordó el tema de 
los indicadores de calidad en una mesa junto a la Sociedad 
Española de Oncología Médica donde se habló del proyecto 
“Recursos y Calidad en Oncología Médica (RECALOM). Este 
proyecto nos va a permitir analizar los recursos disponibles 
en los Servicios de Oncología Médica y comparar sus resul-
tados. De esta forma podremos elaborar políticas de mejora 

que permitan optimizar estos Servicios y mejorar la calidad y 
la eficiencia de la atención oncológica en el Sistema Nacional 
de Salud. 

El programa científico del 3 Simposio SEOM estuvo com-
puesto por cinco debates, dos sesiones de controversias, dos 
mesas redondas, tres sesiones multidisciplinares en colabo-
ración con otras sociedades científicas, una sesión plenaria 
donde se presentan las principales comunicaciones, una se-
sión presidencial donde intervienen destacados especialis-
tas, 20 sesiones educacionales organizadas por las diferentes 
Secciones y Grupos de Trabajo de la SEOM, comunicaciones 
orales, discusión de pósters y sesiones de  formación MIR, 
junto con un acto inaugural. Una agenda repleta de conteni-
do que fue seguida mayoritariamente por los 888 asistentes, 
que acudieron a la cita anual de la oncología española.
 
La sesión Presidencial del 3 Simposio SEOM contó con la 
contribución excepcional de tres ponentes de la máxima re-
levancia científica, el Dr. Sebastiano Mercadante un referente 
internacional en cuidados paliativos, y que ha obtenido nu-
merosos premios. Sus trabajos sobre el dolor crónico y dolor 
irruptivo han generado nuevos estándares de tratamiento.

También estuvieron el Dr. Eduardo Vilar que es un experto 
de relevancia internacional cuyos trabajos sobre la identi-
ficación de nuevas dianas terapéuticas en lesiones prema-
lignas del colon y el recto en pacientes con predisposición 
hereditaria (en especial Poliposis Colonica Familiar y Síndro-
me de Lynch) van sin duda a contribuir a la prevención del 
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Dr. Mariano
Provencio Pulla

cáncer colorectal tanto en la población de riesgo hereditario 
como en la población general. También intervino el Dr. Jonas 
Bergh que es full Professor of Oncology en el Karolinska Ins-
titutet de Stocolmo, con gran experiencia en investigación 
clínica e investigador principal de más de 40 estudios inter-
nacionales. 

La Sesión Plenaria recogió cuatro trabajos relevantes que 
reflejan la actividad científica de los oncólogos médicos 
en nuestro país.   Para esta ocasión fueron seleccionados 
trabajos relacionados con el soporte de los pacientes con 
cáncer como son la prevalencia del dolor oncológico en 
las diversas situaciones clínicas que afectan a los pacien-
tes y un estudio acerca de los predictores genómicos de 
la enfermedad tromboembólica. Hay que destacar que 
es la causa de muerte en aproximadamente el 10% de los 
pacientes con cáncer. También se incluyeron dos trabajos 
importantes en el campo de la oncología traslacional; uno 
de ellos relacionado con el estudio del microambiente tu-

moral y la respuesta inmune en el cáncer de pulmón y otro 
acerca de la frecuencia de mutaciones en BRCA 1 y 2 en 
mujeres con cáncer de ovario esporádico. 

888 destacados expertos 
nacionales e internacionales 
repasaron las novedades en 
cáncer hereditario, los cuidados 
continuos, la trombosis en 
el paciente con cáncer y los 
avances en prevención y 
diagnóstico precoz y abordaron 
diversos temas de actualidad en 
cáncer
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Se presentaron un total de 361 comunicaciones al Simposio, lo que 
supone un incremento del 40% respecto al 2 Simposio y muestra el 
interés despertado entre los oncólogos médicos. 

Una Sección tan consolidada como la de Cáncer Hereditario presentó 
en el Simposio tres grandes líneas de actuación: en primer lugar, un ex-
tenso programa educacional que sigue formando a los profesionales 
en el área del Cáncer Hereditario, un terreno sometido a un continuo 
crecimiento y cambio. En segundo lugar, un foro de debate sobre con-
troversias permanentes que se generan en este campo. Finalmente, la 
comunicación sobre las experiencias y principales logros conseguidos 
en la atención de los pacientes y las familias. 

La Sección de Cuidados Continuos tuvo un extenso programa en el Sim-
posio que cubrió un abanico de parcelas, desde aspectos relacionados 
con la Bioética hasta la actualización en el manejo de las nuevas terapias 
dirigidas. Todo ello, sin renunciar a temas tradicionalmente relacionados 
con los Cuidados Continuos como los aspectos organizativos o los avan-
ces en el tratamiento de soporte pero incluyendo algunas novedades 
como el tratamiento psiquiátrico o el de las nuevas toxicidades. Además 
se van a debatir cuestiones de gran actualidad en nuestra sociedad como 
el papel de la alimentación en el Cáncer o el de las terapias integrativas. 

La Sección + MIR, involucrada en los oncólogos en formación, pres-
tó especial atención al nuevo itinerario formativo y también debatió 
cuestiones de interés como el futuro profesional. Algunas de las sesio-
nes educacionales fueron compartidas con otras Secciones ya que se 
creyó oportuno que los jóvenes oncólogos adquieran conocimientos 
en campos tan novedosos como la Medicina Integrativa o las interac-
ciones medicamentosas. En este sentido, hay que resaltar que el dise-
ño de este Simposio SEOM buscó el agrupamiento de los temas para 
facilitar la asistencia de los participantes en función de sus áreas de 
interés. 

Por su parte, el Grupo de Trabajo de Trombosis presentó los aspectos 
más novedosos e interesantes de esta importante complicación en el 
enfermo oncológico como puede ser el papel de los nuevos anticoa-
gulantes o los modos de actuación en situaciones especiales. Además, 
se da un paso más al buscar molecularmente los grupos de riesgo.

El Grupo de Trabajo de Prevención actualizó aspectos sobre la pre-
vención del cáncer de próstata o del cuello uterino al tiempo que plan-
teó nuevos abordajes como el programa para el cáncer de pulmón o la 
intervención activa. 
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Finalmente, dentro de los múltiples temas de actualidad que fueron 
abordados, en este Simposio se recogieron aspectos relacionados con 
diferentes parcelas como nuevas terapias oncológicas o retos actuales 
en la organización, la investigación y la selección del tratamiento del 
cáncer en el momento actual. En relación con las nuevas terapias onco-
lógicas, durante el Simposio también se presentaron actualizaciones en 
el tratamiento de los tumores de mama, urológicos o digestivos, la nueva 
Inmunoterapia, la importancia de los biomarcadores y su acceso, el pa-
pel de los antiangiogénicos y de los agentes biosimilares. De forma para-
lela, se debatieron con la presencia de todos los posibles interlocutores, 
la situación actual de la investigación, la necesidad de identificar indica-
dores de calidad o la problemática sobre el acceso a los nuevos fármacos.

En la web de SEOM los socios también pueden ver los vídeo-resúme-
nes grabados a petición de los laboratorios interesados, con varias de 
las presentaciones y Simposios Satélites. Los videos disponibles son: 
  De Otsuka: Tolvaptán, Beneficios clínicos en el paciente oncológico
  De Roche: Presentación del consenso en Cáncer de Mama metastá-
sico HER2
  De Sysmex: Oncobeam, Test para la Determinación de Mutaciones 
en ADN Tumoral Circulante
  De Pierre Fabre: Nuevos alcaloides: quimioterapia del futuro
  De Boehringer: Son todos los TKI iguales?

Los nuevos retos y las nuevas 
alternativas de la investigación 
clínica, la inmunología en cáncer, la 
organización de la determinación de 
biomarcadores en el Sistema Nacional 
de Salud, la eficacia y la seguridad 
de los biosimilares y el papel de los 
antiangiogénicos, fueron algunos de los 
aspectos que se debatieron
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Presentación de la Guía para la Implementación del Programa de Oncología Médica 
y la 2º edición del Manual SEOM de Cuidados Continuos

Durante una de las sesiones se presentó la “Guía para la implementación del POE de Oncología Médica desarrolla por un grupo 
de trabajo específico que coordinó la Sección +mir de SEOM. La especialidad de Oncología Médica ha sido pionera en la elabo-
ración y aplicación del programa formativo en competencias con su correspondiente método de evaluación. Esta guía facilita 
una evaluación homogénea y objetiva de todas las Unidades docentes. 

Así mismo se presentó la 2º edición del Manual SEOM de Cuidados Continuos, que recoge a lo largo de 43 capítulos el manejo 
de los síntomas más habituales pero también los cuidados al final de la vida y una serie de capítulos sobre aspectos tan diversos 
como la importancia de la comunicación, la bioética en cuidados continuos, la prevención del estrés laboral, la medicina inte-
grativa o el valor terapéutico del humor. Ambos manuales están disponibles en la web de la Sociedad.

Asamblea General de socios

El 23 de octubre, en el marco del 3 Simposio SEOM, la Sociedad celebró su asamblea general ordinaria. En ella se aprobó 
el acta de la última asamblea, se presentaron las cuentas anuales y la inclusión de nuevos socios ascendiendo a 1.960 
asociados. La Dra. Pilar Garrido, presentó un informe de las actividades desarrolladas por la sociedad en el último año, 
disponible para socios en la página web de la Sociedad.

Algunos datos del 3 Simposio
888 asistentes 

361 comunicaciones presentadas 

Más de 500 descargas del APP SEOM 

62 impactos (Prensa y revistas, Prensa digital, webs temáticas) 

Audiencia estimada de 1.438.276 

Del hastag #SEOM2014: 1.898 Tweets de 443 Participantes y un total de 3.093.529 Impresiones
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Highlights SEOM 2014

Los días 23 y 24 de 8.00 a 9.00h y el 27 de octubre de 8.30 a 9.30h se retransmitieron en directo por el portal web de SEOM y 
gracias al servicio prestado por MSD, los highlights del 3 Simposio SEOM. 

Highlights. 3 SIMPOSIO SEOM

Jueves, 23 de octubre. 8.00 - 9.00h

Dr. Javier Pérez Altozano Hospital General Universitario 
de Elche
Dra. Aránzazu Manzano Fernández Hospital 
Universitario Clínico San Carlos de Madrid
Dra. Ana López González Complejo Hospitalario 
Universitario Virgen Blanca de León 

Viernes, 24 de octubre. 8.00 - 9.00h

Dr. Miguel A. Berciano Guerrero Hospital  Universitario 
Carlos de Haya de Málaga
Dr. Fernando Henao Carrasco Hospital  Universitario 
Virgen de Macarena de Sevilla
Dr. Parham Khosrevi  Hospital  Universitario Torrejón

Lunes, 27 de octubre. 8.00 - 9.00h

Dra. Patricia Cruz Castellanos Hospital  Universitario 
La Paz de Madrid
Dr. Miguel Sotelo Lezama Hospital  Universitario 
Fundación de Alcorcón
Dra. Nueria Romero Laorden HM Universitario  de 
Sanchinarro
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Diálogos SEOM: “Hablamos de cáncer entre oncólogos, pacientes y periodistas”

Como en otros años se ha organizado la tercera edición de la sesión dirigida a pacientes con cáncer, familiares, periodistas y 
población, bajo el título: Diálogos SEOM: “Hablamos de cáncer entre oncólogos, pacientes y periodistas” donde se abor-
daron diferentes aspectos de la relación entre obesidad y cáncer, de la importancia de los biomarcadores en oncología para co-
nocer el “apellido” de los tumores y de cómo transmitir bien 
la información sobre cáncer en redes sociales. Los videos 
con un resumen de las distintas mesas así como la graba-
ción completa, están disponibles en la web de la Sociedad. 

Gracias a la colaboración de Astellas, Bayer, Bristol-Myers 
Squibb, Fundación Astrazeneca, Janssen, Lilly, MSD, Novar-
tis, Pfizer, Pierre Fabre y Roche con esta actividad, la SEOM 
convocará becas para proyectos de investigación en cán-
cer. Estas becas se entregarán en el marco de XV Congreso 
SEOM  que se celebrará en Madrid el próximo 28, 29 y 30 de 
octubre de 2015.

Si no tuvo la oportunidad de asistir al 3 Simposio SEOM o quiere consultar detenidamente alguna ponencia o poster ex-
puesto, puede ver las presentaciones autorizadas y facilitadas por los ponentes en la web de SEOM con acceso restringido 
a socios. También están disponibles las presentaciones, el libro de comunicaciones y posters, el resumen fotográfico, la 
videoteca y la galería de posters expuestos.

Moderador: 
Dra. Dolores Isla. Secretario Científico de SEOM

Participantes:
OBESIDAD Y CÁNCER
Oncólogo: Dr. Pedro Pérez Segura. Coordinador del 
Grupo SEOM de Prevención
Periodista: D. Javier Tovar. Director EFE Salud
Paciente: Dª Cristina González. Representante de FECMA

¿LOS TUMORES TIENEN APELLIDO? LA IMPORTAN-
CIA DE LOS BIOMARCADORES EN LA ONCOLOGÍA
Oncólogo: Dr. Javier de Castro. Coordinador Cientí-
fico del 3 Simposio SEOM – Madrid 2014
Periodista: D. Rafael Ibarra. Editor Salud ABC
Paciente: Dña. Rosa Dalmira Lara

INFORMACIÓN EN CÁNCER: REDES SOCIALES, TWIT-
TER, FACEBOOK, BLOGS, ETC
Oncólogo: Dr. Martín Lázaro. Oncólogo Médico del 
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo
Periodista: D. Javier Granda. Periodista especializa-
do en salud y blogger
Paciente: D. Nacho Mirás, blogger
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Premios entregados en el 

En la cena oficial se entregaron los premios a las mejores comunicaciones del 3 Simposio SEOM.

Todas las comunicaciones fueron evaluadas y distribuidas a las diferentes categorías por el Comité Científico del Simposio y 8 
de ellas resultaron premiadas. Los diferentes premios convocados fueron cuatro premios a las mejores comunicaciones ora-
les de 1.500€ cada uno, dos premios a los dos mejores posters de 1.000€ cada uno y dos premios a las dos mejores comunica-
ciones presentadas por un residente de 1.000€ cada uno. Estos premios contaron una vez más con la colaboración de Roche.

A continuación se detallan las comunicaciones premiadas y el primer autor firmante. 

Premio a la Comunicación Oral presentada por el Dr. Manuel 
Benavides Orgaz del Hospital Regional Universitario Carlos 
Haya de Málaga, titulada “Estudio fase II en primera línea de 
mFOLFOX más cetuximab (C) por 8 ciclos seguidos de mFOL-
FOX más C o solo C como agente único en terapia de man-
tenimiento en pacientes con cáncer colorrectal metastásico: 
Ensayo MACRO-2 (Grupo TTD)” recibió el premio el Dr. Enri-
que Aranda Aguilar Jefe de Servicio del Hospital Universita-
rio Reina Sofía de Córdoba.

Mejores comunicaciones orales
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Dr. Mariano
Provencio Pulla

Premio a la Comunicación Oral presentada por la Dra. Virginia 
Martínez Marín del Hospital Universitario la Paz de Madrid, ti-
tulada “Valor Predictivo de un perfil genético relacionado con la 
angiogénesis en pacientes con cáncer de mama HER2 negativo 
diseminado, tratadas con BEVACIZUMAB y PACLITAXEL semanal”.

Premio a la Comunicación Oral presentada por el Dr. Juan José 
Grau de Castro del Hospital Clinic I Provincial de Barcelona, ti-
tulada “Marcadores de célula madre tumoral  están incrementa-
dos en recidivas de pacientes con cáncer escamoso de cabeza y 
cuello con radioquimiorresistencia adquirida.” 

Premio a la Comunicación Oral presentada por la Dra. Carmen 
Beato Zambrano del Hospital Nisa Sevilla-Aljarafe, titulada 
“Tratamiento ambulatorio del tromboembolismo pulmonar del 
paciente oncológico: datos del estudio EPIPHANY.
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Premio a la Comunicación presentada por un médico residente 
para el Dr. Ignacio Matos García del Hospital Universitario de 
Salamanca, titulada “Análisis mutacional de DNA y células circu-
lantes en pacientes con cáncer colorrectal metastásico”.

Mejores comunicaciones presentadas por un residente

Premio a la Comunicación presentada por un médico residen-
te, para la Dra. Laia Vilà Martinez del Hospital Universitari 
Germans Trias I Pujol de Badalona, titulada “Incidencia de me-
canismos de adicción oncogénica en pacientes con cáncer de 
pulmón de célula no pequeña, triple negativo (EGFR WILD-TY-
PE, KRAS WILD-TYPE Y ALK NO TRANSLOCADO): ROS-1, HER2 
Y BRAF.

Premios entregados en el Premios entregados en el 
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Mejores posters expuestos presentados

Premio al Poster presentado por la Dra. Elena Aguirre Ortega 
del Hospital Universitario Arnau de Villanova de Lleida, titu-
lado: “Prevalencia de mutaciones en BRCA en una cohorte de 
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama triple negativo a 
edad inferior a los 40 años”.

Premio al Poster presentado por la Dra. Paula Jiménez Fonse-
ca del Hospital Universitario Central de Asturias, titulado “Com-
plicaciones, mortalidad y duración del ingreso en pacientes con 
neutropenia febril de bajo riesgo: datos prospectivos del estu-
dio FINITE”.
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Entrega de Premios del 
VII Concurso de Casos Clínicos 
para Residentes de Oncología 
Médica 2014 entregados en el 

Este concurso tiene como finalidad recopilar casos clínicos de interés tanto para los residentes de Oncología Médica como 
para cualquier miembro de la SEOM, facilitando una herramienta web que permite a los especialistas españoles comunicar 
los resultados de sus trabajos y compartir experiencias clínicas y educativas con otros compañeros de la especialidad. Los 
premios están dotados con 1.200€, 900€ y 600€ respectivamente, gracias al patrocinio de Roche.
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El Primer Premio fue para la Dra.  Alba Hernández Garia del 
Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza por el caso: 
“Varón de 49 años con tumoración abdominal CD99 y C-kit posi-
tivo: cuando la opción es tratar, asumiendo un diagnóstico”. En-
tregaron el premio el Dr.  Andrés Cervantes, coordinador de la 
Sección SEOM + mir y Dra. Carmen Marqués, Directora del de-
partamento Médico de Roche.

El segundo premio fue para el Dr. Óscar Mauricio Niño Gó-
mez, del Hospital Universitari I Politècnic la Fe de Valencia, por 
el caso: “Mujer de 16 años con tumoración mamaria y disnea de 
6 meses de evolución: Un debut de mal pronóstico con resultado 
terapéutico favorable”. Entregaron el premio el Dr.  Andrés Cer-
vantes, coordinador de la Sección SEOM + mir y Dra. Carmen 
Marqués, Directora del departamento Médico de Roche.

El tercer premio fue para la Dra. María Saigí Morguí, del Insti-
tuto Catalán de Oncología de Hospitalet por el caso: “Cuando 
el estudio molecular marca la diferencia”. Recogió el premio en 
su nombre: el Dr. Antonio Rullán del mismo centro. Entregaron 
el premio el Dr.  Andrés Cervantes, coordinador de la Sección 
SEOM + mir y Dra. Carmen Marqués, Directora del departamen-
to Médico de Roche.
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La sanidad es el derecho básico de los es-
pañoles que más preocupa en este mo-
mento, pero concretamente ¿qué tipos 
de quejas en éste ámbito recibe de la po-
blación? 

Recibimos bastantes: por listas de espe-
ra, copago de productos farmacéuticos, 
diferencias en la cartera de servicios de 
las comunidades autónomas, difi cul-
tades de acceso a la atención primaria, 
retrasos en la evaluación de depen-
dientes... En el Defensor del Pueblo nos 
preocupa enormemente la Sanidad y esperamos que algunas 
medidas adoptadas por falta de medios económicos (copago 
de medicinas y servicios) sean sólo coyunturales. Vigilamos que 
nadie se quede sin atención médica cuando lo necesite, consi-
deramos que debe continuar la atención sanitaria a enfermos 
crónicos, sea cual sea su situación legal, y que los ancianos y de-
pendientes  no pueden quedar desamparados. También con-
sideramos fundamental que no haya diferencias  en las pres-
taciones sanitarias de las diferentes comunidades autónomas.

¿Y sobre oncología?

Nos llegan quejas solicitando la incor-
poración al Sistema Nacional de Salud 
de nuevos fármacos y tratamientos, 
algunos muy costosos. Hemos recla-
mado que se incluyan estos fármacos 
y que se eliminen las diferencias que 
para su utilización existen actualmente 
entre las Comunidades Autónomas. Se-
ría deseable que todas las innovaciones 
farmacológicas, para cáncer, hepatitis, 
o cualquier otra enfermedad, se fueran 

incorporando con prontitud y en condiciones de igualdad en 
todo el territorio español. Somos conscientes de la importan-
cia que tiene la prevención y la detección precoz en los casos 
de cáncer por lo cual esta Institución solicitó al Ministerio de 
Sanidad la inclusión, en la cartera común, del cribado pobla-
cional para la detección precoz del cáncer colorrectal, una 
medida que ha demostrado ser efi caz para salvar vidas, y que 
no estaba implantada en todas las comunidades autónomas. 
Esta recomendación ha sido aceptada. 

Entrevista a 
Soledad Becerril
Defensora del Pueblo

En el Defensor del 
Pueblo nos preocupa 
enormemente la 
Sanidad y esperamos 
que algunas medidas 
adoptadas por falta de 
medios económicos 
sean sólo coyunturales

Es la primera mujer elegida Defensora del Pueblo al ser aprobado su nombramiento por los plenos del Congreso y del Senado los días 17 
y 18 de julio de 2012. En su dilatada trayectoria política destaca haber sido la primera ministra de la Democracia, tras asumir la cartera 
de Cultura en 1981. Durante seis legislaturas ha sido miembro de las Cortes: cinco como diputada –una de ellas como vicepresidenta 
del Congreso- y en otra legislatura como senadora. Soledad Becerril nació en Madrid el 16 de agosto de 1944. Es Licenciada en Filosofía 
y Letras, rama de Filología Inglesa, por la Universidad Complutense de Madrid.
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¿De qué  instrumentos dispone el Defensor del Pueblo para la 
defensa de los derechos de los usuarios del Sistema Nacional 
de Salud? 

El Defensor del Pueblo no tiene poder ejecutivo. Puede suge-
rir o recomendar a la Administración, pero no imponer. Perso-
nalmente he creído siempre en el diálogo; desde que llegué 
al Defensor del Pueblo, dije que no plantearía quejas contra 
la Administración sino ante la Administración. Se logra más 
dialogando, persuadiendo, que con la confrontación. Las deci-
siones del Defensor del Pueblo no son vinculantes, ni pueden 
imponerse; no tiene potestas pero sí posee auctoritas, y la Ad-
ministración acepta más del 75% de nuestras recomendacio-
nes, aunque en ocasiones no sea de forma inmediata. 

Su Institución abrió recientemente actuaciones de oficio sobre 
el acceso a fármacos ¿cómo se podría garantizar y facilitar de 
forma efectiva el acceso a los tratamientos más novedosos en 
todas las comunidades autónomas?

La actuación de ofi cio se abrió en el mes de abril, tras cono-
cer la opinión de oncólogos que advertían sobre la demora 
desde que la Agencia Europea del Medicamento aprueba un 
fármaco hasta que se comercializa efectivamente en Espa-
ña, y donde además se generan desigualdades en el acceso 
especial a estos medicamentos entre las comunidades autó-
nomas. Hemos trasladado al Ministerio de Sanidad algunas 
consideraciones, comprendiendo la complejidad del proce-
dimiento de decisión sobre fi nanciación y precio de los me-
dicamentos de última generación y las actuales difi cultades 
presupuestarias. Se pueden mejorar algunas fases del pro-
cedimiento de incorporación de medicamentos al Sistema 
Nacional de Salud, si bien es natural que la Administración 
considere necesario disponer de la máxima evidencia clínica 
posible acerca de la efi cacia  de las novedades farmacológi-

cas que presentan los laboratorios y obtener los fármacos a 
un precio razonable, que simultáneamente compense la ac-
tividad de investigación e innovación de la industria sin po-
ner en peligro la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario.

Una de las recomendaciones que han realizado a la Conse-
jería de Igualdad, Salud y Políticas Sectoriales de la Junta de 
Andalucía ha sido que modifique o deje sin efecto el acuerdo 
marco 4001/13 de homologación para la selección de princi-
pios activos para determinadas indicaciones ¿tiene noticias 
de si ha tenido algún efecto dicho comunicado?

La Consejería andaluza ha respondido, pero no se pronun-
cia sobre la aceptación o no de la recomendación de la 
Institución. Se supedita a la decisión que adopte el Tribu-
nal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta 
de Andalucía. Nuestro planteamiento es que el modelo 
que pretenden introduce una falta de equidad en el siste-
ma y disminuye el arsenal terapéutico con el que cuentan 
los profesionales para tratar los casos más difíciles. Es un 
tema que mantenemos abierto.

¿Cuál es el papel que jugamos o podemos llegar a jugar las 
Sociedades Científicas como SEOM con su Institución?

El Defensor del Pueblo es una institución abierta, partici-
pativa. La colaboración puede establecerse en dos direc-
ciones. Por una parte, las sociedades científi cas pueden 
hacernos llegar problemas que encuentran en el desarro-
llo de su actividad, sean científi cos, éticos o jurídicos y, por 
otra, desde el Defensor se puede  transmitir a los poderes 
públicos la necesidad de estudiar, apoyar económicamen-
te o legislar al respecto. El diálogo, el intercambio de co-
nocimientos y opiniones, es siempre  útil y enriquecedor.

Consideramos fundamental 
que no haya diferencias  en 
las prestaciones sanitarias de 
las diferentes comunidades 
autónomas

Sería deseable que todas las 
innovaciones farmacológicas 
para cáncer se fueran 
incorporando con prontitud y en 
condiciones de igualdad en todo 
el territorio español
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Más de 5 millones de mujeres son diag-
nosticadas al año de un cáncer gine-
cológico (ovario, útero, cérvix, vulva 
y vagina) en el mundo, más de 12.300 
de ellas en España. El cáncer de endo-
metrio es el más frecuente en nuestro 
país, con un 46%, y es detectado en 
etapas iniciales en más del 90% de los 
casos, por lo que su tasa de curación 
es muy elevada. Sin embargo, el cán-
cer de ovario ocupa el segundo lugar 
en incidencia dentro de los tumores 
ginecológicos, con un 33%, pero casi el 
80% de ellos se diagnostica en etapas 
avanzadas de la enfermedad, lo que le 
convierte en un cáncer agresivo y con 
menor posibilidad de curación, con una 
mortalidad superior al 60 %. El cáncer 
de cérvix es el tercero en incidencia y en 
mortalidad. El cáncer de cérvix es el ter-
cero en incidencia y en mortalidad. Los 
tres son diferentes, pero tiene un deno-
minador común: la mujer. 

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), estas cifras van en aumen-
to como consecuencia, en parte, del in-
cremento en las tasas de obesidad. Por 
ello y con el fi n de continuar apoyando 
campañas de prevención y detección 
precoz, la Asociación de Afectados por 
Cáncer de Ovario (ASACO) ha organi-
zado por segundo año consecutivo la 
actividad Globeathon. Una iniciativa 
llevada a cabo a nivel internacional en 
más de 80 países de forma simultánea y 
cuyo fi n este año es concienciar sobre la 
importancia de atajar la obesidad como 
una parte importante de la prevención 
del cáncer ginecológico y hacer espe-

cial hincapié en que cada paso es un 
avance frente al cáncer. Esta campaña 
fue presentada a los medios de comuni-
cación en la sede de SEOM, el pasado 17 
de septiembre, y en este acto se analiza-
ron la situación de los tumores ginecó-
logicos. Como representante de SEOM 
participó el Dr. Antonio González, quien 
destacó los avances producidos en los 
tratamientos de estos tumores y como 
gracias a ellos se puede tener la enfer-
medad controlada por más tiempo. 

Con el fi n de concienciar sobre la impor-
tancia y la necesidad de evitar la obesi-
dad como camino preventivo frente al 
cáncer ginecológico, más de 80 países 
de todo el mundo, se unieron el pasado 
21 de septiembre de forma simultánea 
en la Plaza de Oriente de Madrid, fren-
te al Palacio Real, con un programa de 
actividades deportivas que incluyeron 
yoga y una marcha por los cánceres gi-
necológicos, además de un concierto 
de música-cine en lírica.

La presidenta de ASACO, Paz Ferreo, su-
brayó la importancia de que los profe-
sionales médicos cuenten con todos los 
recursos disponibles a su alcance para 
desarrollar su trabajo, así como la nece-
sidad de que éstos aborden la comunica-
ción con la paciente desde un punto de 
vista clínico y humano. “El especialista ha 
de abordar con la paciente todos los aspec-
tos que se ven afectados por este tumor, es 
decir, aquellos relacionados con la fertili-
dad, la sexualidad,  el consejo genético o la 
menopausia, así como aquellos relaciona-
dos con el aspecto psicológico”, asegura. 

Esta iniciativa contó en España con el 
aval del  Instituto de la Mujer, la Direc-
ción de Atención al Paciente de Salud 
Madrid, la Sociedad Española de On-
cología Médica (SEOM), el Grupo Es-
pañol de Investigación en Cáncer de 
Ovario (GEICO), la Sociedad Española 
de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la 
Asociación Española para el Estudio de 
la Menopausia (AEEM), la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC), el 
Grupo Español de Pacientes con Cán-
cer (GEPAC) y con el apoyo del Máster 
propio de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), la Asociación Españo-
la Contra la Osteoporosis (AECOS) y la 
Asociación de Adolescentes y Adultos 
Jóvenes con Cáncer (AAA).

ASACO presenta la iniciativa mundial 
Globeathon para concienciar sobre los 
tumores ginecológicos

La SEOM mantiene una estrecha colaboración con las asociaciones de pacientes y fruto de esta colaboración, entre 
otros servicios, ofrece su sede para reuniones y celebraciones de ruedas de prensa y desde su constitución, ASACO ha 
dispuesto de este servicio.
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Con motivo de la celebración del Día Mundial de Cáncer de 
Mama, la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) 
celebró una rueda de prensa para presentar su manifiesto 
anual y como en ocasiones anteriores quiso contar con SEOM. 
Como ponentes participaron la presidenta de FECMA, Roswhi-
ta Britz, la Dra. Pilar Garrido, presidente de SEOM, el Dr. Miguel 
Martín, presidente de GEICAM y la Dra. Eva Ciruelos, miembro 
de Junta Directiva y del Comité Científico del Grupo SOLTI.

En la rueda de prensa se destacó que cada año se diagnosti-
ca en nuestro país 26.000 nuevos casos de cáncer de mama, 
un tumor cuya incidencia aumenta año tras año, pero que 
cuenta con un índice de supervivencia alto gracias al diag-
nóstico precoz y a una mayor eficacia de los tratamientos 
disponibles. Con el dato de que 1 de cada 8 mujeres desarro-
llará un cáncer de mama a lo largo de su vida, cobra aún más 
fuerza la necesidad de invertir en investigación y trabajar 
para que no existan retrasos en el acceso a la innovación on-
cológica. Así lo subrayó la presidenta de FECMA añadiendo 
que “hemos avanzado mucho durante los últimos años y ahora 
no podemos dar marcha atrás”. 

El Manifiesto de 2014 traslada a la población y a las adminis-
traciones las inquietudes de las mujeres agrupadas en las 40 
asociaciones de FECMA, en el marco de la Campaña “Mien-
tras una mujer sufra por cáncer de mama, no pararemos”.

El cáncer se supera en un número importante de casos (casi 
9 de cada 10 mujeres sobrevive a la enfermedad a los cinco 
años) pero ocasiona todavía hoy el 6% de los fallecimientos en 
España. Por ello, la presidenta de FECMA insistió “en la impor-
tancia de la investigación e innovación para desarrollar terapias 
menos agresivas, más innovadoras y eficaces; es necesario dispo-
ner de los medicamentos contrastados como más adecuados y 
avanzar en la corrección de los efectos adversos de la enferme-

dad y, de esa forma, garantizar una 
atención de calidad a todas las mu-
jeres con cáncer de mama”.

El Manifiesto de FECMA de este 
2014 recoge además la reivindi-
cación de que el acceso a los ser-
vicios, las prestaciones, terapias 
o determinados medicamentos 
innovadores sea óptimo e igua-
litario “sin que existan diferencias 
entre comunidades autónomas, 
provincias u hospitales. Hay que 
tener en cuenta que los titulares 
del derecho a la salud no son los 
territorios, sino los pacientes y los 
usuarios”. En este sentido, pro-
pugna una atención personali-
zada y multidisciplinar con inde-
pendencia del lugar de residen-
cia, debido a que no hay pacien-
tes ni tratamientos estándar.

Hay que tener en cuenta que 
los titulares del derecho a la 
salud no son los territorios, sino 
los pacientes y los usuarios

Apoyo a FECMA en el Día 
Mundial del Cáncer de Mama
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Tal como aseguró el doctor Miguel Mar-
tín: “en los últimos años hemos asistido a 
un desarrollo espectacular de nuevos tra-
tamientos más eficaces frente al cáncer que 
cada vez se emplean de manera más indi-
vidualizada, lo que contribuye a aumentar 
su eficacia, reducir las toxicidades y evitar 
terapias innecesarias: todo ello redunda 
en una mejora de la prestación sanitaria y 
en la optimización de recursos humanos y 
económicos. No obstante, aún queda mu-
cho camino por recorrer, ya que todavía el 
25% de las mujeres con cáncer de mama 
fallecen a causa de su cáncer. La investi-
gación clínica académica, en paralelo con 
la investigación liderada por la industria 

farmacéutica, es fundamental para seguir 
avanzando y se encuentra ante el grave 
obstáculo de la falta de financiación”. Por 
todo esto, FECMA considera clave conti-
nuar invirtiendo en proyectos de investi-
gación, que han permitido mejorar la si-
tuación global del cáncer de mama, y que 
no se produzcan retrocesos en el avance 
de su conocimiento.

En esta línea de mantenimiento de los lo-
gros, pero con la vista puesta en el futuro, 
la doctora Eva Ciruelos del Grupo SOLTI, 
reconoció como “necesario para el futuro 
de la investigación el desarrollo de una me-
dicina de precisión, es decir aquella que se 
basa en el tratamiento de una enfermedad 
mediante el análisis de las características 
moleculares del tumor de cada paciente y el 
uso de las terapias que se ajusten a dichas 
características; es necesario trabajar con el 
fin de que más pacientes puedan acceder 
a ensayos clínicos con terapias dirigidas en 
función de sus perfiles moleculares”.

A pesar de que la mortalidad por cáncer 
disminuye en los tumores de mama, sí se 
está observando un incremento de los 
diagnósticos en mujeres jóvenes: de los 
26.000 casos de cáncer de mama que se 
diagnostican cada año en nuestro país, 
el 18,6% se registra en mujeres menores 
de 45 años. Por este motivo, la Federa-
ción expone en su manifiesto de este año 
la preocupación por este incremento de 
los casos en mujeres jóvenes: a las conse-
cuencias que puede tener un cáncer en 
mujeres de mayor edad tanto en el ámbi-
to personal y familiar como laboral, en el 
caso de las pacientes jóvenes se añade el 
problema de la fertilidad. De ahí que FEC-
MA reivindique programas de informa-
ción detallada sobre la preservación de la 
fertilidad antes de iniciar un tratamiento.

Atendiendo a la realidad sanitaria, el 
documento reitera su propuesta para 
alcanzar un Pacto de Estado por la de-
fensa, la sostenibilidad y la cohesión del 
Sistema Nacional de Salud, con el com-
promiso de las Administraciones Sani-
tarias y los actores implicados, entre los 
que se incluyen los pacientes. Y es que, 
como viene haciendo la Federación en 

los últimos años, el Manifiesto 2014 de-
fiende que el Sistema Nacional de Salud 
debe garantizar una Cartera de Servicios 
única y común, con independencia de la 
administración gestora como elemento 
de equidad y justicia.

Como cada año en el mes de Octubre, 
FECMA hace un llamamiento especial a 
las mujeres para que acudan a las citas de 
los programas de detección precoz, en un 
ejercicio de co responsabilidad y enten-
diendo que “hoy por hoy, las mamogra-
fías son la mejor herramienta de detección 
del cáncer de mama”. Asimismo defiende 
que esos programas sean promovidos y 
gestionados por el sistema público de sa-
lud, con acceso gratuito, continuados en 
el tiempo, dotados de los recursos nece-
sarios, desarrollados con controles de ca-
lidad y por personal formado y evaluados 
en sus resultados. En este ámbito de la 
responsabilidad personal de las mujeres, 
recuerda la necesidad de seguir un estilo 
de vida saludable, con el objetivo de re-
ducir el riesgo de cáncer. La doctora Pilar 
Garrido, insistió en este aspecto: “los espe-
cialistas sabemos que cada vez va a haber 
más personas con cáncer debido a nuestra 
mayor esperanza de vida pero también a 
nuestros hábitos de salud; por eso uno de los 
grandes retos que tenemos como sociedad 
científica es contribuir a modificar hábitos 
de vida, sobre todo el tabaco y la obesidad, 
que tanta influencia tienen en el cáncer”. La 
presidenta de la SEOM recordó, asimismo, 
la “importancia de medir resultados en sa-
lud para racionalizar la gestión y mejorar 
la eficiencia, todo lo cual redundará en una 
mejora de la calidad de la atención oncoló-
gica en el Sistema Nacional de Salud”.
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El 16 de septiembre, la asociación EuropaColon en colaboración 
con la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer (AECC), y EuropaColon Espa-
ña, organizó una jornada con el título - Mejora de los resulta-
dos en cáncer en Madrid. La reunión se celebró en el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), donde cerca 
de 100 asistentes y ponentes fueron presentando una amplia 
gama de temas, todos relacionados con la mejora de la calidad 
y la atención al cáncer. La reunión fue moderada por la Dra. Pa-
loma Casado Subdirector de Calidad y Cohesión del MSSSI.

La reunión fue inaugurada por el Dr. José Javier Castrodeza 
– Director General de Ordenación Profesional del MSSSI. El 
Dr. Castrodeza anunció la creación de Centros de Referencia 
para gestionar y supervisar buenas prácticas en el tratamien-
to del cáncer.

En la presentación de apertura del Profesor Luigi Ricciardiello 
de la Universidad de Bolonia (Italia) destacó la importancia de 
la prevención primaria y comenzar con iniciativas de salud pú-
blica desde las escuelas. Mostró cómo la obesidad se está con-
virtiendo en la nueva norma y que estamos en la punta de una 
gran crisis de salud a menos que se haga algo con urgencia para 
gestionar el número de personas obesas en Europa.

En representación de SEOM, participaron la Dra. Pilar Garrido 
y el Dr. Miguel Martín, presidente y vicepresidente respectiva-
mente de la Sociedad. 

El Dr. Martín dejó claro que la identifi cación de biomarcadores 
es fundamental para mejorar los resultados e identifi car el me-
dicamento adecuado para cada paciente. Sostuvo que a medi-
da que el número de biomarcadores aumentan para distintos 
tumores, estos deben ir acompañados junto al desarrollo de los 
nuevos fármacos.

La Dra. Garrido explicó que España cuenta actualmente con 
más de 200.000 nuevos casos de cáncer con un índice de mor-

tandad de casi la mitad cada año. El diagnóstico precoz mejora-
rá la mortalidad, pero la demanda de atención crecerá rápida-
mente en los próximos años y los avances en el tratamiento y 
atención van a mejorar la atención en general. SEOM ha puesto 
en marcha un registro centralizado de la actividad clínica en 
toda España para detectar disparidades entre regiones. El ob-
jetivo es medir lo que es factible en cada hospital para ayudar a 
disponer de información útil para todas las partes. 

También participaron otros expertos como el Dr. Josep Mª 
Borràs - Director de la Estrategia del Cáncer en Cataluña, el             
Dr. Antoni Castells del Instituto de Enfermedades Digestivas y 
Metabólicas, D. Mike Hobday - Director de Política en Macmi-
llan Cancer Care (Reino Unido), D. Richard Bergstrom - Director 
General de la Federación Europea de Asociaciones de la Indus-
tria Farmacéutica (EFPIA) Dña. Isabel Oriol - presidente de la 
AECC, Dña. Isabel Portillo - Gerente del Programa de Detección 
del Cáncer Colorrectal del País Vasco, D. Emilio Iglesia Castro - 
presidente de EuropaColon España y cerró el acto Dña. Jolanta 
Gore Booth - director general y fundadora de EuropaColon.

Como conclusión, EuropaColon recomendó los siguientes pun-
tos que podrían ser considerados para su aplicación en la actua-
lización del Plan de Cáncer español: 

  Un programa integrado de educación para la salud que debe 
ser introducido desde la escuela para los jóvenes y sus fami-
lias para crear conciencia de la obesidad e introducir la educa-
ción y el ejercicio para controlar la obesidad en la población.
  Una mayor colaboración entre las regiones para recoger da-
tos exhaustivos de registro, bajo la dirección del Ministerio, 
para ayudar a superar las desigualdades y lograr mejores re-
sultados en los pacientes.
  Promover mejores prácticas para crear conciencia sobre el cri-
bado del cáncer colorrectal y para aumentar el cumplimiento 
y así salvar más vidas.
   Un sistema de apoyo a las organizaciones que ayuden a los 
pacientes de cáncer para ayudarles a gestionar su salud.

Jornada con 
EuropaColon 
en el Ministerio 
de Sanidad
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En el pasado nº 90 del Boletín SEOM, informábamos de que la Sociedad creaba una acreditación con el objetivo de marcar 
un estándar de calidad en Consejo Genético en Cáncer para profesionales médicos especialistas implicados directamente 
en el proceso de asesoramiento genético en cáncer, pre- y post-estudio genético, socios de SEOM, con la intención de 
buscar la excelencia en el proceso asistencial de los individuos y familias que sean atendidos por dichos profesionales en 
las Unidades de Consejo Genético en Cáncer españolas.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) crea una acreditación con el objetivo de marcar un estándar de cali-
dad en Consejo Genético en Cáncer para profesionales médicos especialistas implicados directamente en el proceso de 
asesoramiento genético en cáncer, pre- y post-estudio genético, y que sean socios de SEOM, con la intención de buscar la 
excelencia en el proceso asistencial de los individuos y familias que sean atendidos por dichos profesionales en las Unida-
des de Consejo Genético en Cáncer españolas.

La Acreditación SEOM para profesionales médicos de consejo genético en cáncer distingue a aquellos socios de SEOM 
cuyos méritos profesionales y científi cos superen los 50 puntos de un baremo cuya puntuación máxima es de 100 puntos 
(véase ANEXO I), y que se califi cará rigurosamente por una Comisión de Acreditación. Para conseguir la acreditación se de-
berán superar los 50 puntos totales del baremo, y una puntuación mínima que se establece en cada uno de los apartados 
del baremo. La Comisión de Acreditación emitirá un informe anual a la Junta Directiva de SEOM con la relación de socios 
que cumple los requisitos para la Acreditación, y la Junta Directiva de SEOM emitirá el informe fi nal sobre los socios que 
obtienen la Acreditación SEOM para profesionales médicos de Consejo Genético en Cáncer. Los curriculum que planteen 
dudas a la Comisión de Acreditación serán evaluados por la Junta Directiva de SEOM. 

Organización emisora: Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Dirigido a:
• Facultativos médicos especialistas.
• Socios de SEOM.
• Que desarrollen de su actividad profesional en una Unidad de Consejo Genético.

Presentación de solicitudes:
• Documentación a aportar:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Fotocopia del Título de Especialista por el que concurre a esta convocatoria.
- Curriculum vitae ajustado estrictamente al baremo del ANEXO I. 
- Fotocopia o documentación escaneada de todos los méritos citados en el Curriculum vitae. Es requisito imprescindi-

ble que la documentación que se aporte se presente ordenada, debidamente justifi cada atendiendo única y exclusi-
vamente a los apartados contemplados en el baremo. 

- Documento original expedido por el Servicio de Admisión o la Dirección del centro en el que el especialista realiza su 
actividad profesional en consejo genético en cáncer, en el cuál se hará constar que existe una agenda específi ca para 
la citación de pacientes de consejo genético en cáncer y el número de pacientes que se atiende en primera visita en 
dicha consulta.

•  Se remitirán a la Secretaría de SEOM, indicándose en el Asunto: Solicitud de Acreditación SEOM de profesionales médi-
cos de consejo genético en cáncer.
- Por e-mail a: seom@seom.org
- Por escrito a: C/Velázquez, 7, 3ª planta. 28001 Madrid.

Actualizados los plazos para la 
Acreditación SEOM para profesionales 
médicos de Consejo Genético en Cáncer
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•  Tasas: La solicitud deberá ser acompañada de los datos bancarios para que la SEOM pueda proceder al cobro de las tasas 
por un valor de 50 euros para los gastos de tramitación del expediente. 

•  Plazo de entrega de solicitudes: abierto durante todo el año desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria. 

La Comisión de Acreditación:
•  La Comisión de Acreditación estará integrada por 6 socios numerarios de SEOM y miembros de la Sección SEOM de Cán-

cer Hereditario y 1 miembro de la Junta Directiva de SEOM.
•  Dos o más miembros al Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario pertenecerán a la Comisión de Acre-

ditación.
•  La renovación de la Comisión de Acreditación se realizará de manera bienal; procediéndose el cambio de un número 

inferior o igual al 50% de los miembros.
•  La Comisión de Acreditación será elegida por la Junta Directiva de la SEOM.
•  La Comisión de Acreditación se reunirá como mínimo anualmente durante el periodo del 1 de enero al 1 de febrero de cada 

año para elaborar el dictamen final sobre las solicitudes de acreditación recibidas hasta el 31 de diciembre de cada año.
•  Para este periodo, la Comisión de Acreditación estará compuesta por:

- Dr. Joan Brunet i Vidal.
- Dr. Jesús García Foncillas.
- Dr. Santiago González Santiago (Vocal del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario).
- Dra. Carmen Guillén Ponce (Coordinadora de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario) 2012-2014.
- Dr. Pedro Pérez Segura.
- Dr. Luis Robles Díaz (Vocal Asesor del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario).
- Vocal de la Junta Directiva.

Procedimiento de Acreditación:
•  Las acreditaciones propuestas en cada periodo por la Comisión de Acreditación serán ratificadas en la Junta Directiva 

de SEOM.
•  Durante el mes de febrero de cada año, se hará público el listado de solicitantes que han obtenido la acreditación SEOM 

en consejo genético en cáncer.
•  La SEOM emitirá un certificado acreditativo firmado por el presidente de SEOM.

Para completar el proceso, la Comisión de Acreditación SEOM de Cáncer Hereditario, ha establecido recien-
temente unos plazos de envío de solicitud y resolución que son los que reproducimos a continuación:  

Periodo para el envío de solicitudes: del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014

Periodo de resolución: 1 de marzo de 2015

Periodo de alegaciones: del 1 al 15 de marzo de 2015

Periodo de resolución final: 31 de marzo de 2015
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Anexo I: Baremo para la acreditación SEOM de profesionales médicos de consejo genético en cáncer.

Puntuación máxima: 100 puntos.
Puntuación mínima para conseguir la acreditación: 50 puntos (siempre que se obtenga al menos el mínimo en cada uno de los apartados que se evalúan). 
Apartados a evaluar:
1. Formación académica y especialidad: 20 puntos (Mínimo evaluable: 15 puntos).

1.a.- Especialidad Médica:
1.a.1.- Especialidad Oncología Médica: 12 puntos.
1.a.2.- Rotación en Unidad de Consejo Genético en Cáncer/Cáncer Familiar: 0.5 puntos por mes.
1.a.3.- Otras especialidades: 8 puntos.

1.b.- Formación especí� ca en cáncer hereditario y consejo genético:
1.b.1.- Formación de ámbito nacional:

- Curso presencial SEOM de Cáncer Hereditario de la SEOM: 1 punto 
- Curso de Cáncer Hereditario del Simposio Nacional SEOM: 0,5 puntos.
- Otros cursos: (10 horas se consideran equivalentes a 1 créditos y equivalen a 0,5 puntos).   

1.b.2.- Formación de ámbito internacional:
- Puntuación según créditos, con un 50% más que las puntuaciones asignadas a los cursos de ámbito nacional.

1.b.3.- Curso online de la SEOM: 1,5 puntos/curso.
2. Actividad profesional en consejo genético en cáncer hereditario: 40 puntos (Mínimo evaluable: 30 puntos).

2.a.- Dedicación a consejo genético en cáncer*:
- Se requerirá la atención de un mínimo de 120 primeras visitas al año. 
- Valoración de al menos 120 primeras visitas/año: 10 puntos. Y con esta base se establecerá una puntuación proporcional en función del 
número de primeras visitas y años trabajados. 
- *Justifi cante o certifi cado expedido (se requerirá documento original) por el Servicio de Admisión o la Dirección del centro en el que 
fi gure el nombre de la agenda de Cáncer Hereditario asociada al facultativo solicitante y donde se especifi que el número de primeras 
visitas desglosadas por año en que se ha ejercido la actividad.

3. Actividad investigadora relacionada con cáncer hereditario: 30 puntos (Mínimo evaluable: 5 puntos).
3.a.- Proyectos de investigación o ensayos clínicos relacionados con cáncer hereditario:

Privados Públicos

Internacionales Investigador principal 1,5 puntos 2,5 puntos
Investigador colaborador 1 punto 2 puntos

Nacionales Investigador principal 1 punto 2 puntos
Investigador colaborador 0,5 puntos 1,5 puntos

3.b.- Tesis doctoral relacionada con cáncer hereditario: 5 puntos/ tesis.
3.c.- Dirección de tesis relacionada con cáncer hereditario: 2 puntos/ tesis.
3.d.- Publicaciones relacionadas con cáncer hereditario (sólo indexadas): 

- Para encontrar el cuartil de cada publicación indexada hay que acceder al JCR (Journal Citation Reports) a través del portal de la biblio-
teca virtual con la que trabajen habitualmente y seguir los pasos que se explican en el siguiente link:  
http://www.upf.edu/bibtic/es/guiesiajudes/eines/avalua/quartil.html#quartil11 

Primer cuartil 2 puntos
Segundo cuartil 1,5 puntos
Tercero cuartil 1 punto
Cuarto cuartil 0,5 puntos

3.e.- Comunicaciones a congresos (sólo las relacionadas con cáncer hereditario): 

Nacionales Orales 0,5 puntos
Escritas 0,25 puntos

Internacionales Orales 1 punto
Escritas 0,5 puntos

4. Otros méritos relacionados con cáncer hereditario: 10 puntos (Mínimo evaluable: 0 puntos)**.
4.a.- Actividad docente.
4.b.- Premios.
4.c.- Organización de cursos.
4.d.- Actividades de gestión.
4.e.- Capítulos de libros.
4.f.- Otros.

** Estos méritos se puntuarán a criterio del Comité Evaluador.
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Desde la Sección SEOM Residentes y Adjuntos Jóvenes +mir se ha elaborado un apartado en el que es 
posible encontrar diferentes recursos on-line con los que complementar la formación en Oncología tanto 
para médicos residentes como para médicos adjuntos jóvenes socios de la SEOM.

Uno de estos recursos es el Banco de Imágenes, mediante el cual podremos comunicar y disfrutar de casos 
clínicos que a menudo sorprenden y al mismo tiempo forman. Estas imágenes se pueden utilizar en las se-
siones y exposiciones de los residentes y adjuntos citando la fuente tal y como se muestra en cada imagen. 
Mediante estas imágenes de casos clínicos se puede aprender de casos impactantes.

Debe enviar el texto de las imágenes en inglés. Entre en la web de SEOM www.seom.org, en la Sec-
ción de Residentes y Adjuntos Jóvenes +mir, y encontrará toda la información de este concurso. Lea 
las bases de participación y envíe su caso a través del formulario online.

Entre las imágenes publicadas se elige cuatrimestralmente un ganador y su imagen se publica en el 
Boletín SEOM y recibe una gratificación.
 
Si tiene alguna cuestión sobre el Banco de Imágenes contacte con bancoimagenes@seom.org

Participe en el concurso 
Banco de imágenes +mir
“Una imagen vale más que 
mil caracteres”
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Frente a mí
El Dr. J. GUSTAVO CATALÁN doctor en medicina, oncólogo y escritor, nació en Or-
dizia, Guipúzcoa, en 1946. Es autor o coautor de un centenar largo de artículos pro-
fesionales y ocho libros sobre distintos aspectos de su especialidad, pero también 
atesora una vocación literaria gestada en su relación como médico de tantas gentes 
y macerada en ese espíritu observador, analítico e irónico que lo caracteriza.

“FRENTE A MÍ - Diario de la Tormenta”, es el título del libro en el que  narra la viven-
cia personal, como médico oncólogo y a un tiempo enfermo aquejado de cáncer 
hace unos años. Su experiencia profesional, calidad humana y la probada capaci-
dad para convertir el pensamiento en literatura, nos sumergen en un relato intenso 
sobre la enfermedad y sobre la vida misma, en el que todos nos podemos recono-
cer de algún modo. El Dr. Gustavo Catalán convirtió su enfermedad en ejercicio de 
rigor analítico: hipótesis, deducciones… Pero también en un empeño soterrado y 
doloroso de exploración de su memoria, de sus afectos, de su conciencia. Tomó no-
tas y conservó del largo y duro trance cuanto puede salvarse del naufragio: Relatar 
es hoy, para mí –escribía en las notas que después darían lugar al libro que comenta-
mos-, es disponer de un lóbulo occipital donde sujetar el temor y apartarlo.

BOLETIN SEOM 94.indd   61 17/11/14   13:10



62

Artículo Destacado

Boletín 94

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las muje-
res a nivel mundial y constituye la causa principal de mor-
talidad entre las mujeres de países de renta media y alta. 
La dieta es un factor clave de modifi cación del riesgo de 
muchas enfermedades crónicas aunque la evidencia sobre 
el efecto de factores individuales en el riesgo a desarrollar 
cáncer de mama, excepto en el caso del alcohol, no es con-
cluyente. Algunos autores sugieren centrarse en los patro-
nes dietéticos en general en lugar de en alimentos de forma 
individual, para de esta forma capturar mejor la variabili-
dad dietética en la población, permitiendo la evaluación de 
interacciones entre factores dietéticos. Aun así, la evidencia 
sobre posibles asociaciones entre patrones dietéticos y el 
riesgo de cáncer de mama sigue siendo no concluyente. El 
objetivo principal del estudio EpiGEICAM es evaluar la aso-
ciación entre patrones dietéticos y el riesgo de cáncer de 
mama en mujeres españolas por grupos de estado meno-
páusico y subtipo intrínseco del tumor. Un objetivo secun-
dario de este estudio es comparar los resultados de estos 
patrones con las puntuaciones de dos cuestionarios de ca-
lidad dietética: el AHEI (Alternate Healthy Eating Index) y el 
aMED (Alternate Mediterranean Diet Score).

El artículo de Castelló A y col. ofrece los datos primarios 
del estudio EpiGEICAM, una investigación con 1.017 nue-
vos casos de cáncer de mama reclutados en los departa-
mentos de Oncología Médica de 23 hospitales miembros 
de GEICAM. Los hospitales estaban situados en 9 de las 

17 Comunidades Autónomas, que representan el 78% de 
la población española. Cada caso fue emparejado con un 
control sano de edad similar (+/‐ 5 años), elegido entre la 
familia política del caso, amigas, vecinas o compañeras de 
trabajo residentes en la misma ciudad. Los casos fueron cla-
sifi cados según los subtipos intrínsecos en base al análisis 
realizado en los servicios de patología de los centros: (1) 
tumores luminales HER2 negativo (receptor del factor de 
crecimiento epidérmico humano tipo 2 negativo (HER2‐, 
receptor de estrógeno (RE) positivo o receptor de proges-
terona (RP) positivo con HER2 ‐ ; (2) tumores HER2 positivo 
(HER2+ independientemente del estado de RE o RP) y (3) 
tumores triple negativo (RE‐, RPy HER2‐).

El estudio EpiGEICAM fue aprobado por los Comités Éticos 
de Investigación Clínica de los centros participantes. Todas 
las pacientes fi rmaron el consentimiento para participar en 
el estudio. Cada caso y control completaron un cuestiona-
rio con información demográfi ca, antropométrica, historia 
personal y familiar, actividad física y dieta. El estado meno-
páusico se defi nió como la ausencia de menstruación en 
los últimos 12 meses.

El consumo alimenticio de los últimos 5 años se estimó a 
través de un cuestionario de frecuencia alimentaria (CFA) 
con 117 ítems adaptado y validado en la población adulta 
española. La respuesta para el consumo de cada uno de los 
alimentos del CFA se transformó en consumo medio diario 

La dieta Mediterránea y otros patrones
dietéticos y riesgo de cáncer de mama:

estudio EpiGEICAM de casos y controles
Spanish Mediterranean diet and other dietary patterns and 

breast cancer risk: case‐control EpiGEICAM study

Br. J. Cancer. 2014 Sep 23;111(7):1454‐62. doi: 10.1038/bjc.2014.434. Epub 2014 Aug 7

Castelló A, Pollán M, Buijsse B, Ruiz A, Casas AM, Baena‐Cañada JM, Lope V, Antolín S, Ramos M, Muñoz M, Lluch A, de Juan‐Ferré A, 
Jara C, Jimeno MA, Rosado P, Díaz E, Guillem V, Carrasco E, Pérez‐Gómez B, Vioque J, Boeing H, Martín M.
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en gramos y los ítems se redujeron a 26 grupos de alimen-
tos, excluyendo bebidas alcohólicas y bebidas no calóricas.
El alcohol fue descartado debido a que ya se ha estableci-
do como factor de riesgo en el cáncer de mama y fue in-
cluido en el análisis como posible factor de confusión. Los 
principales patrones dietéticos fueron identifi cados en los 
controles aplicando el análisis de componentes principa-
les (PCA –principal components analysis) sin rotación en la 
matriz de varianzas‐covarianzas. Este análisis reduce los 26 
grupos de comidas en componentes más pequeños que se 
etiquetan de acuerdo a su composición alimentaria. Cada 
componente representará por tanto un patrón dietético. La 
asociación entre los grupos de alimentos con los cuestiona-
rios AHEI y aMED fueron evaluados a través de coefi cientes 
de correlación de Pearson. Se consideraron signifi cativas 
aquellas correlaciones ≥0,3.

Tras excluir 44 pares de casos‐controles por datos de dieta 
incompletos o inverosímiles, se estudiaron un total de 973 
pares de casos‐controles. El PCA identifi có 3 patrones de 
dieta (Occidental, Prudente, Mediterráneo) que, respectiva-
mente, explicaban el 16%, 13% y 8% de la variación en el 
consumo de los 26 grupos de comidas establecidos. El pri-
mer componente (considerado patrón Occidental) está ca-
racterizado por un alto consumo de productos lácteos ricos 
en grasas, carnes procesadas, cereales refi nados, dulces, 
bebidas calóricas y otros productos y salsas precocinados y 
por un bajo consumo de lácteos bajos en grasas y cereales 
integrales. El patrón de dieta denominado Prudente inclu-
ye productos lácteos bajos en grasas, verduras, frutas y ce-
reales integrales y zumos. El tercer patrón de dieta denomi-
nado “Mediterráneo”, se está determinado por un consumo 
elevado de pescado, verduras, legumbres, patatas cocidas, 
fruta, aceite de oliva y aceitunas y una baja ingesta de zu-
mos. Los casos de cáncer de mama, en comparación con 
sus controles, siguen un patrón de dieta más Occidental, y 
presentan probabilidad de indicar un consumo energético 
elevado, niveles más bajos de actividad física y educación 
reglada así como una mayor edad en el primer embarazo 
que los controles y un historial de problemas de mama y 
antecedentes familiares de cáncer de mama. 

Las mujeres con una mayor adherencia al patrón de die-
ta Occidental mostraron mayor riesgo de desarrollar cán-
cer de mama (OR=1,46; IC 95%=1,04‐1,31). Esta asocia-
ción fue mayor en mujeres premenopaúsicas (OR=1,75; IC 
95%=1,14‐2,67). En cambio, una mayor puntuación en el 
patrón de dieta Mediterráneo se asoció a un menor riesgo 
de cáncer de mama con un OR de 0,56 comparando el cuar-
til superior de puntuación con el inferior (IC 95%: 0,40‐0,79). 
En este sentido, no se observaron diferencias entre muje-
res pre y post menopaúsicas. En ningún caso se observó 
asociación con la dieta Prudente. Los valores más altos en 
las escalas AHEI y aMED se asociaron inversamente con el 

riesgo de cáncer de mama aunque este efecto fue menor 
que en caso del patrón de dieta Mediterráneo. Aunque los 
resultados apuntan a una posible asociación directa entre 
la dieta Occidental y riesgo de cáncer de mama en mujeres 
con tumor HER2‐ con independencia del estado hormonal, 
las diferencias no fueron estadísticamente signifi cativas 
entre los subtipos de cáncer de mama. Curiosamente, el 
efecto protector de la dieta Mediterránea era más fuerte 
para tumores triples negativos (OR para el 4º cuartil=0,32; 
CI 95%=0,15‐0,66). Los resultados para AHEI y aMED tam-
bién mostraron este efecto protector en el caso de cáncer 
de mama triple negativo, aunque el tamaño del efecto fue 
más pequeño.

Los resultados publicados en este estudio enfatizan la 
importancia de la dieta para la prevención del cáncer de 
mama. Mientras que un alta adherencia al patrón Occiden-
tal parece asociarse positivamente con un mayor riesgo de 
cáncer de mama, especialmente en mujeres premenopaú-
sicas (con mayor probabilidad de mostrar una alta adhe-
rencia a este patrón), el efecto de una alta adherencia al pa-
trón Mediterráneo parece asociarse a una disminución del 
riesgo de padecer esta enfermedad, especialmente en el 
caso de tumores triple negativos que son los más agresivos 
y con peor prognosis. Este estudio ha sido promovido por 
GEICAM en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III,
recibiendo también fi nanciación de la Fundación Científi ca 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Fundación 
Cerveza y Salud, la Sociedad Española de Oncología Médi-
ca (SEOM), la Federación de Asociaciones de Mujeres con 
Cáncer de Mama (FECMA) y el Fondo de Investigación Sani-
taria (CD110/00018).
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Nuestros “Trending Topics” en 

TWEETS

7 978
SEGUIDORES

6 575

@_SEOM
Twitter ofi cial de la Sociedad Española de Oncología Médica.
Dolencia, asistencia, investigación en cáncer y apoyo al paciente

Hoy se celebra el III Día Mundial dl Mielanoma 
Múltiple #DiaMM Gran abrazo a todos los 
pacientes y familiares @AEAL_diamm.aeal.
es

RETWEETS 

16
11:07 - 5 de sept. de 2014

FAVORITOS

3
TOP 9

#SabiasQue el tabaco es la principal causa 
de más de diez tumores. No fumar es la 
mejor medida preventiva frente al cáncer... 
y lo sabes!

RETWEETS 

17
18:46 - 14 de sep. de 2014 TOP 7

Mandamos un super abrazo a los pacientes 
d #ictus y #psoriasis  Hoy recordamos 
esas enfermedades #diamundialdelictus 
#DescubreLaPsoriasis

RETWEETS 

17
11:55 - 29 de oct. de 2014 TOP 8

En la última década se ha avanzado más contra 
el cáncer que en toda su historia. En Oncología, 
cada Avance se escribe en Mayúsculas

RETWEETS 

18
20:48 - 28 de agos. de 2014

FAVORITOS

5
TOP 6
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Personalizar el cáncer es invertir en 
investigación #SEOM2014 

RETWEETS 

80
12:45 - 22 de oct. de 2014

FAVORITOS

45
TOP 1

Los avances en el tratamiento del cáncer d 
estas últimas décadas, son la mejor garantía 
d futuro para los pacientes

RETWEETS 

32
9:20 - 23 de ago. de 2014

FAVORITOS

19
TOP 2

Necesitamos apoyo para seguir investigando 
en #cancer de mama día internacional 
d cáncer d mama. #superwoman 

RETWEETS 

21
10:42 - 19 de oct. de 2014

FAVORITOS

16
TOP 4

Expectantes ante los buenos avances en 
cáncer de mama q se presentan en estos 
momentos en #ESMO14 

RETWEETS 

14
16:07 - 19 de sept. de 2014

FAVORITOS

4
TOP 10

Video de la campaña 
#hablandodecancerenmadrid ¿Nos puedes 
ayudar a difundirlo? #oncología #cancer 
http://youtu.be/9hwOBrRHY0I 

Hablando de Cáncer en Madrid
Madrid va a acoger el Congreso de la Sociedad Europea 
de Oncología (ESMO), en el mes de septiembre, el 
Simposio de la Sociedad Española de Oncología 
Médica (...

Ver en web
RETWEETS 

20
20:28 - 16 de oct. de 2014

FAVORITOS

3
TOP 5

RETWEETS 

25
15:33 - 19 de oct. de 2014

FAVORITOS

8
TOP 3

Lazo rosa también por los hombres 
q representan el 1% d pacientes d 
#CancerDeMama http://www.gentedigital.es/
madrid/noticia/ ...
@gentedigital @anaballesterosp

FAVORITOS

10

FAVORITOS

3
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