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Carta del Presidente

Dra. Pilar Garrido
Presidente SEOM 2013 - 2015

Confío en que cuando leáis este Boletín hayáis podido o tengáis previsto disfrutar de unas 
merecidas y estupendas vacaciones. En SEOM estamos inmersos en los últimos preparativos 
del XV Congreso que este año vamos a celebrar del 28 al 30 de octubre en Madrid bajo el 
lema “Redefiniendo el cáncer”. Os animamos a participar muy activamente en las distintas 
sesiones y actividades que con tanta ilusión ha preparado el Comité Científico a quien desde 
aquí quiero agradecer su extraordinaria labor. En esta ocasión, además de contar con sesio-
nes específicas para enfermería, pacientes y periodistas hemos incluido sesiones conjuntas 
con estudiantes de medicina. Todo ello podéis verlo también en el video informativo que 
hemos colgado en nuestra web y que esperamos ayude a la difusión de este importante 
evento. ¡Os esperamos!

En este Boletín hablamos ampliamente del documento que recoge el primer Plan de Futuro 
de la Oncología Médica. El proyecto ha constado de dos partes. La primera nos ha permitido 
disponer del censo actualizado de oncólogos médicos en España así como estimar nues-
tras necesidades para los próximos 20 años. La segunda parte recoge los resultados de la 
encuesta que tan amablemente muchos de vosotros habéis respondido. Estos resultados 
nos permiten conocer vuestras opiniones sobre los cambios que más están impactando en 
la labor diaria, los principales retos a los que nuestra especialidad deberá hacer frente en los 
próximos años y vuestra consideración sobre las acciones más eficaces para afrontarlos. Este 
documento, que puede consultarse en nuestra pagina web, ya ha sido puesto a disposición 
de las autoridades sanitarias tanto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) como de las Comunidades Autónomas (CCAA) y supone la culminación de uno los 
grandes objetivos de esta Junta Directiva. Liderado brillantemente por Fernando Rivera, ha 
contado con la colaboración de un nutrido grupo de expertos a los que también desde aquí 
agradezco enormemente su desinteresada colaboración. 
 
También hemos elaborado un documento que recoge algunos aspectos de la elección de 
las plazas MIR de Oncología Médica de los últimos años. En concreto hemos querido cono-
cer la evolución en el número de orden de acceso, la tendencia por CCAA, etc. Siguiendo 
con formación, en este Boletín también hacemos un balance del uso de la plataforma de 
preguntas para la evaluación +mir y compartimos la visión de un tutor y un residente que 
nos cuentan su experiencia personal. 

En las páginas centrales del Boletín podéis leer la entrevista al Dr. José Luis del Cura, presi-
dente de la Sociedad Española de Radiología Médica y conocer los proyectos en los que es-
tamos trabajando conjuntamente. Además, reproducimos el posicionamiento SEOM sobre 
la determinación de las mutaciones germinales como marcador predictivo de respuesta a 
fármacos elaborado por la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. 

Por último, trasladamos nuestra más sincera enhorabuena a Joaquín Casal, nombrado jefe 
de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo; Juan Jesús Cruz, premiado por 
el Consejo Social de la Universidad de Salamanca; Dolores Isla, jefe de Sección del Servicio 
de Oncología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y a Enrique Murillo, 
elegido Académico de Número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. ¡Fe-
licidades a todos! 
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Noticias

Los eDebates permiten asistir en directo cómodamente a los oncólogos desde su consulta o desde casa a las diferentes jornadas, 
en las que dos expertos compartirán con los asistentes las evidencias más relevantes teniendo en cuenta sus diferentes puntos de 
vista. Este formato de debate permite poner en contacto a los ponentes con los participantes para que puedan realizar consultas 
en directo durante la sesión.

Los eDebates cuentan con la acreditación docente (5,8 créditos) del Sistema Nacional de Salud y son coordinados científicamente 
por el Dr. Ramon Colomer, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario la Princesa de Madrid.

Para poder participar en la sesión online, conéctese a través de http://profesionales.msd.es 

eDebates en Oncología 2015
En el segundo semestre del 2015, se celebrarán tres  “e-debates en Oncología” en formato de videoconferencia a 
través de la página web de  MSD abordando asuntos novedosos, controvertidos y prácticos en Oncología Médica.
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¿Qué aporta el Consejo al mundo médico 
y a la sociedad?
Los estudiantes tenemos la necesidad, 
cada vez mayor, de asociarnos. El hecho 
de que estudiantes de todas partes de 
España, de las 40 facultades, nos orga-
nicemos en una estructura estatal en 
la que definamos los valores y las ideas 
que queremos que representen a los 
estudiantes de Medicina, es una necesi-
dad cada vez más palpable entre nues-
tros compañeros.

Es imprescindible que la juventud tome-
mos las riendas de nuestro futuro y ejer-
zamos un rol de cambio y mejora social, 
con nuevas perspectivas que ayuden a 
ver realidades desde otro punto de vista. 

¿Qué papel juega la SEOM en el VIII Congre-
so de Educación Médica de la CEEM?
Hace ya 8 años que comenzó la prime-
ra edición de nuestro Congreso con el 
objetivo de acercar a los estudiantes 
aquellos temas que se relacionan con 
la Medicina pero que no están muy pre-
sentes en los currículos formativos; es 
decir, aquellos temas que se pasan “ a 
pies puntillas” por la carrera.  Organizar 
un punto de encuentro donde a día de 
hoy miles de estudiantes compartan un 
foro común donde formarse y compartir 
ideas es una oportunidad increíble para 
influir en el futuro de la Medicina.

Con esta filosofía se enmarca la acción 
de la SEOM en el Congreso de Educa-

ción Médica que tendrá lugar en Madrid 
del 17 al 19 de septiembre. Las Socieda-
des Científicas se desconocen totalmen-
te en las Facultades de Medicina y es ne-
cesario hacer un esfuerzo por acercarlas. 
Además, la Oncología cada vez ocupa 
un lugar más relevante en el panorama 
médico y social de nuestro país, por lo 
que es más necesario que nunca que los 
estudiantes seamos conscientes de su 
importancia.

¿Qué papel juega el CEEM en el XV Con-
greso de SEOM?
Es fundamental que los estudiantes y 
los profesionales trabajen de manera 
conjunta. La complejidad de la situa-
ción política actual hace imprescindi-
ble que los que serán los médicos del 
mañana compartan sus preocupacio-
nes con los médicos actuales.

En este sentido, nuestra presencia en 
el XV Congreso de SEOM en Madrid 
del 28 al 30 de octubre, será una exce-
lente manera de converger los intere-
ses de ambos colectivos, fomentando 
la integración paulatina de los estu-
diantes en el mundo de las Sociedades 
Científicas y más aún en el mundo de 
la Oncología Médica por el cambio de 
paradigma que está sufriendo, motor 
de la medicina multidisciplinar y per-
sonalizada. 

¿Qué ha sucedido con las preocupacio-
nes de los estudiantes respecto a Tron-

calidad? ¿Cuál es la visión actual de los 
estudiantes del mundo médico?
Tras la llegada del nuevo equipo al Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad ha habido un enorme 
acercamiento entre las distintas pos-
turas que nos alejaban de la idea de 
Troncalidad. Carlos Moreno, Director 
General de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Sanidad,  en nues-
tras Jornadas Formativas CEEM 2.0 
el pasado 18 de julio, hizo público el 
compromiso del Ministerio de apos-
tar por la elección democrática de los 
vocales MIR y la elección en primera 
vuelta, principales reivindicaciones 
de los estudiantes en este tema. 

Pero no todo lo que nos preocupa es 
Troncalidad. Cada vez descubrimos 
más datos sobre el estado de trabajo 
de los médicos recién especializados, 
y la precariedad laboral es el “pan de 
cada día” de la mayoría de compañe-
ros. Y esto no es lo peor. Las previsio-
nes de financiación del Sistema Pú-
blico por parte del actual Gobierno, 
muestran una reducción de 6.000 mi-
llones de euros en personal, lo que va 
claramente en contra de la calidad hu-
mana que recibirán los pacientes en 
los próximos años, hecho inaceptable 
como futuros protectores de la salud 
de la sociedad. Es por ello que nues-
tras últimas acciones irán encamina-
das de nuevo en defender el futuro de 
la Medicina, nuestro futuro. 

SEOM colabora con los 
estudiantes de Medicina
Entrevistamos a 
Juan Pablo Carrasco Picazo, 
presidente del Consejo Estatal de 
Estudiantes de Medicina (CEEM) para 
profundizar en la relación establecida 
entre ambas organizaciones
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Actualización del Vademécum Oncológico 
SEOM pone a la disposición de sus socios el listado de productos del vademécum oncológico. 
En esta web se pueden realizar búsquedas por principio activo, marca comercial y laboratorio. 
Como novedad se ha incluido un enlace al buscador del Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
para que se puedan consultar las Fichas Técnicas actualizadas. 

Actualizada la sección “Info Cáncer” 
En la web de SEOM, en la Sección Info-Cáncer, se encuentra disponible y recientemente actualizada información sobre los 
distintos tipos de cáncer y las diversas formas de tratamiento médico que puede recomendar a sus pacientes. Esta informa-
ción está elaborada por expertos oncólogos médicos socios de SEOM.

www.seom.org, 
apoyo en su práctica clínica diaria

En SEOM nos preocupamos por incluir información en nuestra web que sea de utilidad para nuestros socios con el fin de que 
dispongan de herramientas que puedan aplicar tanto en su faceta asistencial, como investigadora y docente. 
A continuación destacamos dos apartados que le servirán en su práctica asistencial.
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El incremento de la población, su envejecimiento y los hábitos de vida explican que cada año se diagnostiquen más pacientes 
de cáncer. Sabemos que una de cada dos personas nacidas hoy tendrá cáncer. Por tanto, uno de los grandes retos que tiene  
la Sociedad Española de Oncología Médica como Sociedad Científica comprometida con la población y con sus pacientes es 
contribuir a modificar hábitos de vida, sobre todo el tabaco y la obesidad, que tanta influencia tienen en el cáncer y que, sin 
embargo, es poco conocido por la población. Aunque la obesidad está superando al tabaco de forma acelerada en el liderazgo 

como causa de cáncer prevenible, la concienciación de la población de la 
relación entre obesidad y cáncer es limitada.

Está demostrado que la obesidad es un factor de riesgo de ciertos cán-
ceres entre los que se incluyen el de mama, colorrectal, endometrio, 
próstata, renal, esófago, páncreas y también neoplasias hematológicas. 
En los últimos años las investigaciones en este sentido han sido muy 
numerosas.

El vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obe-
sidad - SEEDO y coordinador por parte de la Sociedad del Programa 
OBEyCAN, el Dr. Albert Goday, insiste en el hecho de que “prevenir la 
obesidad, previene el cáncer”. Por ello valora de manera muy positiva 
la alianza establecida entre las sociedades científicas SEEDO y SEOM 
ya que haber establecido un programa conjunto entre ambas ayu-
dará a contribuir a mejorar en un futuro próximo la prevención de 
ambas enfermedades, su óptimo tratamiento, su recuperación y la 
investigación en este campo.

El coordinador del Grupo de Trabajo SEOM de Prevención y Diag-
nóstico Precoz y coordinador por parte de SEOM de OBEyCAN, el 
Dr. Pedro Pérez Segura, considera que la única manera de com-
batir el cáncer es actuando tanto a nivel de prevención como de 
tratamiento. Asegura que las campañas de prevención han refle-
jado una disminución de la mortalidad por cáncer en los últimos 
años y que el mejor conocimiento de los mecanismos molecula-
res de esta enfermedad ha permitido diseñar fármacos más es-
pecíficos y efectivos. La obesidad no es sólo un elemento clave 
en el riesgo de desarrollar cáncer. Los datos publicados en la 
actualidad reflejan que los pacientes obesos tienen una peor 
tolerancia a los tratamiento oncológicos; una de las razones 

podría ser el hecho de que algunos tratamientos se acumulan 
en tejido adiposo dando lugar a una recirculación del mismo con el consiguiente in-

cremento de su vida media y aumentando la exposición del organismo a sus efectos secundarios. Por ello el Dr. 
Pérez Segura afirma que “los pacientes obesos tienen una peor tolerancia a los tratamientos oncológicos y más posibilidades de 
recaer o de padecer un segundo tumor”.

Reflexión de expertos de SEEDO y SEOM 
sobre el vínculo obesidad y cáncer
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cremento de su vida media y aumentando la exposición del organismo a sus efectos secundarios. Por ello el Dr. 
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Con el objetivo de informar a los profesionales y a la población sobre la importancia de la obesidad como factor de riesgo 
para el desarrollo del cáncer y como elemento negativo en el proceso de enfermedad oncológica, la Sociedad Española de 
Oncología Médica y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) firmaron un acuerdo de colaboración en 
julio de 2014 para desarrollar conjuntamente el proyecto OBEyCAN. Fruto de esta colaboración ha sido la reciente publica-
ción del primer Consenso Nacional sobre la Obesidad como factor de riesgo en cáncer en la revista Clinical and Translational 
Oncology  y se está trabajando en un segundo consenso sobre las particularidades de la obesidad en el paciente oncológico.
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La Asociación Norte de Mujeres Empresarias (ANOME) celebró el pasado 2 de ju-
lio su tradicional Gala anual en el restaurante Asador El Molino de San Sebastián 
de los Reyes. Más de 130 personas se dieron cita en este evento que organiza 
ANOME y que preside Juana Blanco.

En esta V Gala Benéfica Contra el Cáncer se hizo entrega de la IX Edición de sus 
Premios Empresariales. La Gala es un evento a favor de la aecc en el que se pre-
mia a personalidades y empresas por su labor solidaria y se reconoce el esfuerzo 
realizado por las mujeres empresarias de la zona Norte de 
Madrid.

Uno de los premios que otorgaron esa noche recayó en la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), por su 
constante labor de investigación y su esfuerzo para mejorar 
la calidad de vida de los enfermos de cáncer. Acudió a reco-
ger el galardón la Dra. Pilar Garrido, presidente de SEOM.

Así mismo Buckler 0,0 recibió otro galardón por sus iniciati-
vas para luchar contra el cáncer de mama, y en especial por su 
proyecto SuperWoman, que ha desarrollado con SEOM.

Premio a SEOM 

1. La obesidad, considerada como una enfermedad epidémica, afecta al 22,9% de la población cuando se utiliza el IMC. Si 
se usa la circunferencia de la cintura, la cifra se eleva al 36,5%.

2. La obesidad representa un factor de riesgo adicional en pacientes con cáncer.
3. Se ha encontrado una asociación epidemiológica entre la obesidad y el cáncer, con un HR> 1,5 para el cáncer de mama 

en mujeres post-menopáusicas, con cáncer de endometrio y carcinoma renal.
4. También se ha hallado una asociación positiva más débil, con un HR de 1 a 1,5, para el cáncer colorrectal, para el cáncer 

de esófago/gástrico, cáncer de tiroides, meningiomas, cáncer de próstata, cáncer de páncreas y carcinoma hepatocelular.
5. Aunque mal entendido, los mecanismos etiopatogénicos están relacionados con un aumento de los estrógenos de la 

aromatización de los andrógenos y la proliferativa actividad de las citoquinas inflamatorias, adipoquinas, insulina, IGF1, 
IGF2 y ácidos grasos.

6. El aumento de la grasa corporal, especialmente en el tronco, se comporta como un factor de riesgo independiente para el desa-
rrollo de ciertos cánceres. También empeora el pronóstico, reduce la supervivencia y aumenta el riesgo de tumores secundarios.

7. Una mayor supervivencia de los pacientes con cáncer significa que la obesidad y sus complicaciones, principalmente la 
diabetes y las enfermedades cardiovasculares, son responsables de más de la mitad de muertes en estos pacientes.

8. El momento en el que se le diagnostica cáncer a un paciente ofrece la oportunidad para que tome conciencia sobre la 
importancia de los cambios en el estilo de vida y hacer frente a la obesidad de manera integral. Los protocolos para la 
evaluación y el tratamiento de la obesidad en pacientes con cáncer necesitan ser implementados.

9. Se estima que el 50% de los cánceres podrían prevenirse mediante cambios de estilo de vida, como no fumar, reducir la 
exposición al sol, prevenir la obesidad, comer una dieta saludable baja en grasas saturadas y rica en frutas y verduras y 
hacer más ejercicio físico.

10. Las políticas activas destinadas a prevenir la obesidad y el cáncer tienen que ser puestas en marcha. Las diversas personas impli-
cadas (políticos, gestores, educadores, los pacientes, asociaciones y profesionales de la salud) deben esforzarse por lograrlo.

Los diez mandamientos de la obesidad acordados por SEEDO y SEOM
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Los sarcomas han experimentado 
importantes avances en su diagnóstico y 
tratamiento en los últimos años
La SEOM inició hace más de 2 años una campaña de comu-
nicación bajo el lema: EN ONCOLOGÍA, CADA AVANCE SE 
ESCRIBE CON MAYÚSCULAS. Desde entonces, mensualmen-
te la Sociedad emite notas de prensa con la evolución y los 
avances que han supuesto los princi-
pales tumores. Para el mes de julio y 
coincidiendo con el Día Internacional 
del Sarcoma que se celebra el 13 de 
julio, destacamos los avances más 
importantes en esta patología.

Los sarcomas son un grupo hetero-
géneo de tumores que pueden apa-
recer a partir de distintos tejidos y en 
diversas partes del cuerpo. Existen 
dos grandes grupos: los sarcomas de 
partes blandas (SPB) que se desarro-
llan en los tejidos blandos del orga-
nismo como los músculos, tendones, 
grasa, etc. y los sarcomas óseos (del 
esqueleto). Los tumores del estro-
ma gastrointestinal (GIST) son téc-
nicamente sarcomas de partes blandas, pero se consideran 
aparte por sus características diagnósticas y terapéuticas 
especiales. A pesar de que existen más de 150 variedades 
de sarcomas reconocidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, 
aunque aproximadamente el 60% de los sarcomas aparece 
en brazos o piernas, el 30% en tronco o abdomen y el 10% 
en cabeza o cuello. 

Los SPB son tumores poco frecuentes. Constituyen apro-
ximadamente un 1% del total de tumores malignos, y son 
responsables del 2% de la mortalidad debida a cáncer. Su 
incidencia estimada en la Unión Europea es de unos 5 ca-
sos nuevos al año por cada 100.000 habitantes. Los SPB son 
ligeramente más frecuentes en hombres que en mujeres, y 
pueden verse en todas la edades, incluso en niños y adoles-
centes. Sin embargo, la edad de máxima aparición en adul-
tos se encuentra entre los 40 y 60 años. La gran mayoría de 
casos diagnosticados no están asociados a ningún factor de 
riesgo conocido. No obstante, en un pequeño número de 
casos pueden reconocerse factores predisponentes: la pre-
sencia de algunas raras enfermedades hereditarias, entre las 

que destaca la neurofibromatosis o enfermedad de Von Rec-
klinghausen, que se asocia al desarrollo de algunos tipos de 
sarcomas; y la administración previa de radioterapia varios 
años antes, que se asocia al desarrollo de sarcomas postirra-

diación, particularmente resisten-
tes al tratamiento.

Por otra parte, los sarcomas óseos 
son tumores muy infrecuentes y 
afectan sobre todo a niños y a ado-
lescentes. La incidencia se estima 
en 1 paciente nuevo por año por 
cada 100.000 habitantes. Esto vie-
ne a suponer unos 400 casos nue-
vos al año en nuestro país. A pesar 
de su rareza, constituyen la quinta 
causa de cáncer en adolescentes y 
jóvenes entre 15 a 19 años. En es-
tos pacientes, algo más de la mitad 
de los sarcomas óseos son osteo-
sarcomas, una tercera parte son 
sarcomas de Ewing y menos del 

10% son condrosarcomas. El sarcoma de Ewing es muy poco 
frecuente en adultos. Sin embargo, el osteosarcoma tiene 
una distribución por edades de tipo bimodal, esto es, con 
dos momentos de mayor  frecuencia: uno entre los 13 a 16 
años y el otro por encima de los 65 años. 

El tratamiento de estos tumores debe ser multidisciplinar, 
siendo imprescindible en enfermedad localizada, que sea 
valorado por un comité de expertos (cirujano, traumatólogo, 
radiólogo, anatomopatólogo, oncólogo médico, oncólogo 
radioterápico y cirujano plástico),  para decidir el plan  diag-
nóstico y terapéutico más adecuado en cada caso.  

Los sarcomas y, en particular, los GISTs han experimentado 
importantes avances en su diagnóstico y tratamiento en los 
últimos años. 

Los GIST han pasado en menos de 10 años de ser tumores 
mal identificados y resistentes a la quimioterapia convencio-
nal, a convertirse en una entidad biológica e histopatológi-
camente bien entendida y distinguible de otros sarcomas. 
Tras la aparición en el tratamiento de los GIST de los fárma-

Los GIST han pasado 
en menos de 10 años 

de ser tumores mal 
identificados y resistentes 

a la quimioterapia 
convencional, a convertirse 
en una entidad biológica e 
histopatológicamente bien 
entendida y distinguible de 

otros sarcomas
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cos dirigidos contra dianas moleculares, como el imatinib y el sunitinib en enfermedad avanzada, el imatinib durante 3 años 
en la enfermedad localizada de alto riesgo ha demostrado el aumento de supervivencia de estos pacientes. Regorafenib ha 
conseguido en 2015 la aprobación como tratamiento en la enfermedad avanzada tras demostrar su eficacia en pacientes 
que han progresado tras imatinib y sunitinib.  Estos tratamientos han mejorado sustancialmente la evolución de los pacien-
tes con GISTs y, actualmente, es un área de intensa de investigación clínica.

En cuanto al resto de sarcomas no GIST, también se han producido avances en su abordaje terapéutico. Tras la consolidación 
de los fármacos como la trabectidina en sarcomas de partes blandas, pazopanib ha demostrado ser una alternativa en se-
gunda línea en los sarcomas de partes blandas no adipocíticos. Denosumab ha consolidado su actividad en los tumores de 
células gigantes de hueso y mifamurtida para el osteosarcoma localizado complementando a la quimioterapia. Imatinib está 
indicado en el dermatofibrosarcoma protuberans avanzado no resecable. 

Nuevos fármacos actualmente están en investigación con resultados prometedores en los ensayos clínicos preliminares, que 
pueden en los próximos años aumentar nuestro arsenal terapéutico en esta patología.

Estos pequeños avances terapéuticos que indicamos en el esquema inferior, si fuesen considerados cada uno de ellos de ma-
nera aislada, podrían tener escasa relevancia, pero acumulados entre sí han llevado a cambiar en muchos casos de una ma-
nera notable el pronóstico y la calidad de vida de muchos pacientes. Por tanto, en Oncología, cada pequeño avance cuenta 
y es la suma de esos avances lo que permite obtener resultados e ir avanzando en el pronóstico de la enfermedad. Sumados 
han cambiado la vida de muchos pacientes.

AVANCES EN SARCOMAS - GIST

Quimioterapia
para sarcomas

Cirugía
conservadora

1998: Identificación de
GIST como una entidad
molecular
Mutación receptores KIT

Trabectidina en sarcomas de
partes blandas
Mifamurtida en osteosarcoma
Imatinib en dermatofibrosarcoma

Calificación GIST por
diagnóstico
inmunohistoquímico

Imatinib para GIST

Sunitinib para GIST

Denosumab para el tumor
óseo de células gigantes

Pazopanib en sarcomas
de partes blandas no
adipociticos
Regorafenib en GIST
Otros fármacos en
investigación

1980 1990 2000 2010 2015

En Oncología, cada pequeño 
avance cuenta y es la suma de esos 
avances lo que permite obtener 
resultados e ir avanzando en el 
pronóstico de la enfermedad
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Avances en 
Cáncer de Tiroides
Para el mes de septiembre y coincidiendo con el Día Inter-
nacional del Cáncer de Tiroides que se celebra el 24 de sep-
tiembre, destacamos los avances más importantes en esta 
patología.

El cáncer de tiroides es un tumor raro, constituye menos del 
1 % de las neoplasias malignas, aparece entre de 2 y 20 casos 
por 100.000 habitantes y año. En España 5 casos/100.000 en 
mujeres y 1,9/1000.00 en hombres.

Su aparición suele ser en la edad media de la vida, depen-
diendo de los tipos histológicos. Es la neoplasia endocrina 
más frecuente (90 % de todas las neoplasias endocrinas), y 
la principal causa de muertes de todos los tumores endocri-
nos. La incidencia de este tumor ha aumentado en los últi-
mos años, pero la mortalidad se ha mantenido estable. Se 
han visto diferencias geográficas, siendo en las zonas defici-
tarias en Yodo mayor la frecuencia de los carcinomas folicu-
lares. En los últimos años el número de cánceres de tiroides  
en ambos sexos ha experimentado un crecimiento más rápi-
do que cualquier otro tumor en ambos sexos. Ese aumento 
en la incidencia, probablemente pueda reflejar la detección 
cada vez más precoz de enfermedad subclínica (como en el 
caso de tumores papilares pequeños). Cuando nos referimos 
a cáncer de tiroides en general, se suele hablar de tumores 

diferenciados de tiroides, aunque existen otros subtipos mu-
cho menos frecuentes.

La mayoría de los pacientes  con cáncer de tiroides diferen-
ciado  no mueren de su enfermedad. Sin embargo, se han 
identificado algunos factores  que están relacionados con un 
mayor riesgo de recaída y mortalidad. Los factores pronósti-
cos más importantes son la edad al diagnóstico, el tamaño 
del tumor primario y a la presencia de afectación de partes 
blandas y metástasis a distancia.

Una vez que se diagnostica un cáncer de tiroides, se pueden 
considerar varias opciones de tratamiento, dependiendo de 
la extensión de la enfermedad, la edad del paciente y la pre-
sencia o ausencia de comorbilidades.

Como en la mayoría de las patologías oncológicas, el mayor 
beneficio para los pacientes se consigue con el manejo mul-
tidisciplinar. En el abordaje de los pacientes con cáncer de 
tiroides es fundamental la interacción del cirujano, endocri-
nólogo, especialista en medicina nuclear, oncólogo radiote-
rápico y oncólogo médico.

 La cirugía es el pilar fundamental del tratamiento en los pa-
cientes con carcinoma diferenciado de tiroides. En pacientes 

1980 1990 2000

QUIMIOTERAPIA 
CLÁSICA

RADIO  YODO INHIBIDORES DE LA 
TIROSIN-KINASA
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con factores de mal pronóstico (invasión vascular, subtipos 
histológicos agresivos, ect.) se plantea ablación con radioio-
do tras la intervención quirúrgica.

Los cambios en el tratamiento del cáncer de tiroides en los 
últimos años, se refieren fundamentalmente a la enferme-
dad avanzada sin cambios en cuanto a tratamiento local. 

La quimioterapia clásica tiene un papel muy limitado en el 
tratamiento del carcinoma de tiroides. En los últimos años, 
el grupo más desarrollado de fármacos es el de los inhibido-
res de tirosin-kinasa.  Este tipo de tratamiento ha supuesto 
un avance en los pacientes que progresan a tratamiento con 
yodo radiactivo. Bajo esta  denominación se agrupa una se-
rie de moléculas dirigidas a bloquear los cambios químicos 
que ocurren en el dominio intracelular de los receptores de 
membrana desencadenando la cascada de transmisión de la 
señal de crecimiento hacia el núcleo. Se trata de fármacos 
orales, habitualmente bien tolerados y que se pueden tomar 
de continuo, si el paciente no presenta mucha toxicidad, 
hasta que la enfermedad se haga resistente a ellos.

Entre los tratamientos ya aprobados en este tipo de tumo-
res podemos destacar Sorafenib,  un inhibidor de varios 
receptores (multiquinasa). Se administra a una dosis de 

400 mg, dos veces al día. En el año 2015 se han presenta-
do los resultados de un estudio con un nuevo fármaco, el 
Lenvatinib,  un inhibidor multikinasa oral que ha demos-
trado resultados espectaculares en pacientes con progre-
sión a I-131. Los efectos secundarios más habituales inclu-
yen  cansancio, irritaciones de la piel, pérdida de apetito, 
diarrea, náuseas, hipertensión arterial y síndrome mano. 
Otros dos fármacos de este tipo  son el Vandetanib y el 
Sunitinib. Vandetanib se administra a dosis de 300 mg, una 
vez al día. Se reserva para pacientes en los que el Sorafenib 
puede no ser adecuado. En casos en los que no podemos 
utilizar ninguno de los previos, se puede emplear el Suniti-
nib. Están en desarrollo muchas otras moléculas como son 
Pazopanib,  Vemurafenib, Dabrafenib, agentes antiangio-
génicos como la Talidomida o la Lenalidomida algunos de 
los cuales se podrán utilizar en los próximos años.

En Oncología, los avances en el tratamiento del cáncer que 
se han venido llevando a cabo en las últimas décadas han 
supuesto un cambio en las posibilidades de curación y en 
los tiempos de supervivencia de un numeroso grupo de 
tumores malignos que, en la mayor parte de los casos se 
ha alcanzado merced a pequeños avances en el abordaje 
terapéutico de cada enfermedad.

20152010

SORAFENIB
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A primeros de julio, SEOM en colaboración con Sanitaria 2000, editora de Redacción Médica, y con el apoyo de Novartis, han 
distribuido esta revista digital con contenidos sobre Oncología. 

Este newsletter digital se distribuye con periodicidad mensual entre 20.000 direcciones de correo electrónico publicando las 
noticias más relevantes que sean de interés para la Oncología Médica. Las listas de distribución incluyen, entre otros, directi-
vos de la salud, parlamentarios, sanidad privada, especialidades médicas, profesionales sanitarios de todas las Comunidades 
Autónomas, colegios profesionales, estudiantes de Medicina, sindicatos, investigadores, representantes del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, farmacéuticos y laboratorios. 

Nueva publicación mensual de Oncología Médica 

Este newsletter digital se distribuye 
con periodicidad mensual entre 20.000 
suscriptores
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Oncología 2.0, el servicio exclusivo que se ofrece a 
los más de 2.000 miembros de la Sociedad Española 
de Oncología Médica gracias a Campus Sanofi, ha 
incluido nuevos contenidos en su portal. Este portal 
tiene como misión acercar las herramientas digita-
les a los oncólogos médicos en su práctica profesio-
nal diaria.

Desde el mes de julio los socios pueden encontrar 
material tan interesante como un artículo en forma 
de “post” del Dr. Martín Lázaro, uno de los coordina-
dores del proyecto, explicando en primera persona 
su experiencia con el mundo digital, o noticias in-
teresantes como “Buenas prácticas de las socieda-
des médicas en el ámbito digital” o “Soy oncólogo 
¿Qué ventajas me ofrece Twitter?”.

En el apartado formativo, se han incluido dos nue-
vas “píldoras” dentro del bloque “Cómo construir mi 
identidad digital” que son: “Tu presencia en Face-
book: Perfil, Fan Page o Grupo” presentación tipo 
Prezi, y la otra se trata de una infografía sobre “Goo-
gle Alerts: Cómo controlar tu reputación profesio-
nal en internet”.

El proyecto ha despertado la atención de los socios 
puesto que, viendo las estadísticas de acceso, obser-
vamos que desde su presentación en junio hasta fi-
nales de julio el portal ha recibido más de 570 visitas 
totales y el promedio de tiempo de los visitantes es 
de 02:42. Este dato nos hace considerar que para ser 
un proyecto tan joven, el contenido ofrecido resulta 
útil y atractivo. 

Si quiere que publiquemos en el portal algún artícu-
lo interesante sobre su experiencia con las nuevas 
herramientas del mundo digital, puede mandar un 
correo a: oncologia20@seom.org 

En www.seom.org/oncologia20 publicaremos 
nuevos artículos, noticias y contenidos formati-
vos que le ayudarán en su práctica profesional 
diaria.

Nuevos contenidos en el portal
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El Dr. Joaquín Casal Rubio ha sido nombrado jefe de Servicio de Oncología 
Médica del Área de Xestion Integrada de Vigo, Complexo Hospitalario Univer-
sitario de Vigo.

Dr. Joaquín Casal Rubio

El Consejo Social de la Universidad de Salamanca ha entregado los Premios “So-
ciedad Civil”. En la categoría “Sociedad Civil al Departamento” ha galardonado 
al Dr. Juan Jesús Cruz Hernández, catedrático de Oncología Médica de la Univer-
sidad de Salamanca y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico 
Universitario de Salamanca.

Dr. Juan Jesús Cruz Hernández

La Dra. Pilar Garrido, presidente de SEOM y presidente de la Comisión Nacional de 
Oncología Médica, ha sido elegida el pasado 17 de julio presidente del Consejo Na-
cional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS), órgano asesor en mate-
ria de formación especializada para los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y de Educación, Cultura y Deporte.

Dra. Pilar Garrido

La Dra. Dolores Isla ha sido nombrada jefe de Sección del Servicio de Oncología Mé-
dica del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.

Dra. Dolores Isla

El Dr. Enrique Murillo, socio Fundador de la SEOM y anteriormente de la SEO y la 
SEQUIO,  uno de los primeros oncólogos  de nuestro país mucho antes de que se 
creara oficialmente la Especialidad, ha sido designado Académico de Número de 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.

Dr. Enrique Murillo

¡Nuestra más sincera enhorabuena a todos!

Nombramientos
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Becas FSEOM

Nacida en Sabadell en el año 1968. Licenciada en Farmacia por la Universidad de Barcelona (1991) y MBA por ESADE (1993). Casada 
y con 4 hijos (de 16, 14, 11 y 7 años). Le apasionan los deportes y la lectura.

A lo largo de su carrera profesional ha complementado los estudios universitarios con cursos de gestión de equipos, nuevas tec-
nologías y más recientemente ha actualizado sus conocimientos de Oncología y Acceso para poder hacerse cargo de la nueva 
Unidad de Oncología en Boehringer Ingelheim.

Trabajando siempre en el área comercial y de gestión del sector farma, realizó sus prácticas en Zambon para trabajar posteriormente 
en Wyeth, Roche Diagnostics, Convatec y desde hace 13 años en Boehringer Ingelheim. Gracias a ello ha podido trabajar en distintas 
áreas terapéuticas como la psiquiatría, diabetes, respiratorio, cardiovascular y VIH, centrándose ahora totalmente en Oncología.

Boehringer Ingelheim  y SEOM apuestan por la formación de oncólogos médicos en Centros de Referen-
cia en el Extranjero. Por primera vez, Boehringer Ingelheim ha colaborado en la creación de una Beca de 
Estancia de 1 año para la formación en investigación traslacional en Centros de Referencia en el Extran-
jero con una dotación económica de 35.000 euros. Con este tipo de estancias, los oncólogos españoles 
pueden incorporar a la actividad asistencial e investigadora nacional, la forma de trabajar y los méto-
dos de investigación de otros hospitales punteros.

Entrevista a
Mónica Torrecilla
Gerente de la Unidad 
de Oncología de 
Boehringer Ingelheim 

¿Cómo surgió la colaboración con SEOM?
Desde el establecimiento de la Unidad de Oncología en  Es-
paña, tuvimos muy claro que Boehringer Ingelheim debía 
contribuir a generar conocimiento y talento en nuestro país, 
para mantener y, si es posible, incrementar el alto nivel cien-
tífico en Oncología que ya había en España. 

El año pasado colaboramos con SEOM en un novedoso 
curso sobre “health economics” que tuvo un éxito abso-
luto de asistencia y valoración. Este año hemos decidido 
colaborar en las becas para seguir invirtiendo en forma-
ción como pilar básico de la evolución del conocimiento 
en nuestra sociedad.
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¿Qué valor tiene para Boehringer Ingelheim colaborar en las Be-
cas de SEOM?
Las Becas SEOM ya disfrutan de una gran aceptación por la 
comunidad científica y pensamos que era una buena mane-
ra de contribuir en la formación de los oncólogos de nues-
tro país. Las estancias en el extranjero siguen siendo hoy en 
día de gran valor para nuestros investigadores ya que el in-
tercambio científico, cultural y lingüístico es de un retorno 
incalculable para nuestra comuni-
dad en general.

¿Por dónde pasa el futuro de esta 
colaboración?
Es un proyecto a largo plazo acor-
de con la intención de Boehringer 
Ingelheim de tener un largo reco-
rrido en el futuro de la Oncología.

¿Qué inversión destina aproxima-
damente Boehringer Ingelheim a 
becas para investigación o forma-
ción en cáncer?
En nuestra central de investiga-
ción en Viena se dedican cifras 
muy elevadas debido a que des-
de allí se gestiona la colaboración 
con los centros de investigación 
en Oncología a nivel mundial. En 
España es una inversión creciente. Acabamos de iniciar esta 
vía de colaboración (independiente de la investigación pro-
piamente de los ensayos clínicos) con proyectos puntuales a 
los que queremos dedicar un presupuesto aproximado del 
10% de nuestras ventas.

¿Como compañía, cuáles son los próximos objetivos que se han 
marcado en Oncología?
Oncología es una de las áreas terapéuticas estratégicas para la 
compañía en los próximos 20 años. Coherentes con la misión 
de Boehringer Ingelheim de "aportar valor a través de la inno-
vación", la compañía ya invierte el 50% de sus recursos en in-
vestigación clínica en ésta área. El objetivo a corto plazo, más 
allá de la comercialización de la primera molécula de Boehrin-
ger Ingelheim en 2014, es la comercialización de la segunda 
molécula también para cáncer de pulmón y que ya está dis-
ponible en algunos países de Europa. A medio plazo el objeti-

vo se basa en completar los ensayos clínicos de las moléculas 
de nuestro pipeline, centradas en las 3 dianas que en este mo-
mento se investigan en Oncología: terapias dirigidas, angiogé-
nesis e inmunología, y a largo plazo, fieles a nuestra misión, nos 
planteamos seguir descubriendo moléculas propias que que-
remos complementar con alianzas estratégicas que potencien 
nuestro portafolio de productos actual y futuro.

A nivel local en España, después de establecer la Unidad de 
Oncología con la generación de puestos de trabajo de alto va-
lor, conseguir comercializar nuestro primer producto de Onco-
logía en julio del 2014, y darnos a conocer en la comunidad on-
cológica, el próximo objetivo es consolidar nuestra presencia 
estableciendo acuerdos estratégicos de colaboración con las 
sociedades y profesionales que trabajan para mejorar y quizá 
algún día llegar a  curar el cáncer. Nuestro lema “Let’s Work”, es 
una buena manera de representar nuestra forma de trabajar 

en equipo de la mano de toda la co-
munidad, con y para los pacientes.

¿Qué opina de la labor desempeña-
da por SEOM? 
Considero que la labor desem-
peñada por SEOM es de un alto 
impacto y calidad, con objetivos 
claros y planes estratégicos bien 
definidos para sus asociados y 
para la comunidad oncológica y 
científica en general. Se ha inte-
grado de una manera muy natu-
ral buscando alianzas con el res-
to de actores de la Oncología en 
España, más allá de los propios 
oncólogos a quien se debe, es-
tableciendo vínculos de diálogo 
con otras sociedades como la de 
Farmacia, Anatomía Patológica, 

también con las asociaciones de pacientes y directamente 
con las autoridades sanitarias. Es una sociedad innovadora 
que ya ha integrado las nuevas tecnologías y el uso de las re-
des sociales para comunicarse con el exterior. Creo que una 
muestra clara de la buena labor desempeñada por SEOM, es 
la reciente elección de la Dra. Pilar Garrido como Presidente 
del Consejo Nacional de Especialidades, a la que felicitamos 
públicamente desde aquí.

Las estancias en el extranjero siguen 
siendo hoy en día de gran valor para 
nuestros investigadores ya que el 
intercambio científico, cultural y 
lingüístico es de un retorno incalculable 
para nuestra comunidad en general

El objetivo a corto plazo de la Unidad 
de Oncología de Boehringer Ingelheim 

es la comercialización de la segunda 
molécula también para cáncer de 

pulmóny que ya está disponible en 
algunos países de Europa

La labor desempeñada 
por SEOM es de un 

alto impacto y calidad, 
con objetivos claros 

y planes estratégicos 
bien definidos para 

sus asociados y para la 
comunidad oncológica y 

científica en general



24

Avales Científicos

Boletín 99

EVENTOS CIENTÍFICOS:

VI Curso de Formación Conjunta TTCC/GEORCC en Tumores de Cabeza y Cuello.
Madrid, 1 y 2 de octubre de 2015.
Coordinadora: Dra. Yolanda Escobar Álvarez.

XI Simposio Internacional GETNE.
Granada, 8 y 9 de octubre de 2015.
Coordinadora: Dra. Encarnación González Flores.

II Curso de Formación GEMCAD - Evidencia y nuevos retos en cáncer de recto.
Madrid, 14 de octubre de 2015.
Coordinadora: Dra. Laura Cerezo.

II Encuentro Nacional de Tromboembolismo en el Paciente Oncológico.
Madrid, 16 de octubre de 2015.
Coordinadora: Dra. Dolores Isla Casado.

11th Congress on Lung Cancer (11º Congreso de Cáncer de Pulmón)
Barcelona, 26 y 27 de noviembre de 2015
Coordinador: Dr. Mariano Provencio Pulla

III Jornada de Debates Fármaco-Económicos en Oncología
Madrid, 21 de enero de 2016
Coordinador: Dr. Jaime Feliu Batlle

LIBROS:

Cáncer de Mama Agresivo HER 2 Negativo. Cuestiones más Frecuentes.
Coordinadora: Dra. Ana Lluch Hernández.

ACTIVIDADES ON-LINE:

8º Curso fmcGEICAM (2ª parte)
Coordinador: Dr. Agustí Barnadas i Molins
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¿Qué proyectos están desarrollando en la SERAM que considere 
de especial relevancia para la Oncología Médica? 
La SERAM tiene a la imagen oncológica entre sus objetivos prio-
ritarios. De hecho, se ha creado un comité de imagen oncoló-
gica cuyo objetivo es dinamizar este área en nuestra Sociedad. 
Este comité es, por ejemplo, el responsable de organizar activi-
dades específicas de formación de los radiólogos en el campo 
de la Oncología. Hace unos pocos meses tuvo lugar una nue-
va edición de nuestro Curso anual de Imagen Oncológica. Esta 
vez hemos apostado por un formato más práctico, centrado en 
talleres de aprendizaje de competencias específicas y lo hemos 
centrado en la evaluación radiológica de la respuesta al trata-
miento oncológico, un área de conocimiento que ha adquiri-
do un gran desarrollo en los últimos años. El taller ha tenido un 
gran éxito y estamos estudiando repetirlo. Esta comisión ha es-

tado trabajando también en aplicaciones específicas destinadas 
a ayudar al radiólogo en los informes de evaluación del estadio 
tumoral en los diferentes tipos de neoplasias malignas.

Nuestras secciones tienen también tienen a la imagen onco-
lógica como un objetivo prioritario. Por ejemplo, nuestra Sec-
ción de Radiología Intervencionista ha creado también una 
comisión específica de Oncología, dado el marcado incre-
mento de los procedimientos oncológicos guiados por ima-
gen en los últimos años.

¿Cuáles son los principales retos de su Especialidad en general y 
en relación al área del cáncer en particular? 
El objetivo para el Día de la Radiología de este año en nuestra 
Sociedad es la limitación al máximo de las radiaciones médi-

El nombramiento del Dr. José Luis del Cura como nuevo presidente de la Sociedad Española de Radiolo-
gía Médica se efectuó hace más de un año, en mayo de 2014, en el marco del 32º Congreso Nacional de 
la SERAM que se celebró en Oviedo, Asturias. 

La SEOM colabora con la SERAM en la edición de documentos de consensos. En febrero de 2015 se publi-
có el primero en la revista Clinical & Translational Oncology y en la revista Radiología. Se trataba de un 
documento de Consenso entre las dos especialidades con recomendaciones para el diagnóstico radioló-
gico y la valoración de la respuesta terapéutica en el cáncer de pulmón. 

En este número entrevistamos al presidente de la SERAM para que conocer de primera mano algunos de 
los proyectos  que está desarrollando esta Sociedad. 

Entrevista al Dr. José Luis del Cura
Presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) 

El doctor Jose Luis del Cura, natural de Bilbao (1960), 
estudió Medicina en la Universidad del País Vasco, hizo 
la residencia en el Hospital Universitario Cruces y desde 
entonces trabaja como radiólogo en el bilbaíno Hospital 
Universitario Basurto. 

Además, es presidente de la Sociedad de Formación Pre 
y Post-Grado en Radiología (FORA), vicepresidente de 
la Sociedad Española de UltraSonidos (SEUS) y ha sido 
presidente del comité científico de la Sociedad Española 
de Radiología Vascular e  Intervencionista (SERVEI); 
todas estas sociedades son filiales de la SERAM. 

Asimismo, en el ámbito internacional, es representante 
español de la Sección de Radiología de la Unión Europea 
de Médicos Especialistas (UEMS) y miembro del comité 
de Asuntos Profesionales de la Sociedad Europea de 
Radiología.
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cas diagnósticas innecesarias, especialmente en niños y muje-
res en edad fértil, la población más sensible, para reducir todo 
lo posible los efectos nocivos, y especialmente los carcinogé-
nicos, de las exposiciones a bajas dosis. Hay que recordar que 
algunas publicaciones recientes han puesto en evidencia la 
magnitud de estos efectos en estudios poblacionales.  Aun-
que son pequeños en términos relativos, la enorme cantidad 
de exploraciones que se hacen cada año hace que no lo sean 
tanto en términos absolutos, por lo que nuestra responsabili-
dad es reducirlos todo lo posible.

Tenemos también el objetivo de que se regule el recambio de 
equipamiento radiológico, evitando que, por razones presu-
puestarias mal entendidas, se mantengan en activo equipos 
desfasados, con el impacto que eso tienen en la calidad de la 
asistencia sanitaria al ciudadano. 

Necesitamos seguir invirtiendo en la formación de nuestros 
profesionales, dado que nuestra especialidad está en continuo 
cambio y está incorporando continuamente nuevas técnicas y 
procedimientos. Una de estas áreas estratégicas de formación 
es precisamente la imagen oncológica en la que nuestro obje-
tivo es contar con profesionales que sean competentes en las 
últimas técnicas desarrolladas en este campo tan dinámico.

Otro de nuestros objetivos es aumentar la implicación del ra-
diólogo en el proceso clínico, aumentando su visibilidad tanto 
hacia el paciente como hacia los demás profesionales médi-
cos. Nuestra visión es la de un radiólogo que no esté aislado 
en cubículos en las salas de interpretación sino que interactúe 
continuamente con otros profesionales médicos en los comi-
tés, a través de las consultas directas, o con la realización de 
procedimientos guiados por imagen.

Los avances tecnológicos han posibilitado ahora la transmi-
sión de las imágenes a distancia. Esto, que abre un excelente 
campo de oportunidades, también tiene su lado oscuro. Por 
ello hemos desarrollado un código de buenas prácticas des-
tinado a lograr que la aplicación de la telerradiología redunde 
en beneficio del enfermo y de la atención sanitaria y no sea tan 
sólo una vía para reducir coste a cualquier precio.

También necesitamos volver a nuestros orígenes. El desarro-
llo de técnicas sofisticadas ha hecho que muchos servicios de 
radiología hayan abandonado la obligación de informar de la 
radiología simple. La SERAM ha iniciado una campaña para 
intentar concienciar a nuestros socios de la obligación ética y 
legal del informe de todas las exploraciones que realizamos.

Finalmente, la promoción de la investigación es uno de nues-
tros objetivos clásicos. Las publicaciones de los radiólogos 
españoles en revistas internacionales siguen creciendo lenta-
mente, y ese es un camino que necesitamos mantener. Hemos 
apoyado también a nuestra revista, Radiología, que es la prin-

cipal revista de radiología en castellano, que ha incrementado 
progresivamente su impacto y su calidad y que esperamos que 
entre próximamente en la base de revistas de ISI. Hemos crea-
do también una nueva revista online para dar más facilidades 
a la publicación en castellano. Y mantenemos un programa de 
becas para apoyar proyectos de investigación en radiología.

Una de las líneas de actuación en su presidencia es aumentar 
los lazos con Latinoamérica. ¿Qué actividades tienen en marcha 
para incentivarlo?
La SERAM ha dejado de ser una sociedad exclusivamente es-
pañola y ahora admite socios de cualquier lugar del mundo. 
Lentamente, muchos radiólogos americanos se están incor-
porando a nuestra Sociedad como miembros plenos. Eso nos 
permite incrementar nuestro tamaño y nuestro impacto en la 
comunidad médica de habla hispana. Nuestro objetivo es que 
en el medio plazo una parte importante de nuestros miembros 
sean americanos.

Tenemos acuerdos de colaboración con la práctica totalidad 
de las sociedades radiológicas americanas, lo que nos permite 
intercambiar información y conocimientos para nuestro mu-
tuo beneficio. Ahora estamos mejorando estos convenios con 
la posibilidad de afiliación a nuestra Sociedad en condiciones 
especiales para los miembros de las sociedades que cumplen 
requisitos concretos. 

Mantenemos asimismo un programa de apoyo a la formación 
en Hispanoamérica con la participación de radiólogos españo-
les como profesores visitantes en congresos y cursos a petición 
de las sociedades radiológicas de Hispanoamérica. Nuestros 
profesores son muy valorados al otro lado del Atlántico. Igual-
mente participamos activamente en el Colegio Iberoamerica-
no de Radiología, que es el foro radiológico que agrupa a las 
sociedades radiológicas de los países de Iberoamérica.

En nuestros planes futuros está organizar nuestras propias ac-
tividades de formación en Hispanoamérica en colaboración 
con las sociedades locales, especialmente en aquellos países 
en los que tengamos una masa suficiente de socios  propios.  

¿Además de la colaboración actual con SEOM editando de forma 
conjunta consensos en diferentes patologías, hay algún otra área 
que cree deberíamos desarrollar conjuntamente?
Sin duda, el siguiente paso debe ser centrarse, más allá de las 
patologías, en los procedimientos. En la última década el de-
sarrollo de las técnicas intervencionistas guiadas por imagen 
radiológica ha sido espectacular y en estos momentos estas 
técnicas forman parte esencial del manejo apropiado de los 
procesos tumorales. Su grado de implantación es irregular, al 
igual que su uso y su integración en los protocolos asistencia-
les. Sería conveniente repasar el estado actual de estas técni-
cas, su relevancia, su utilidad práctica, y su integración en el 
moderno manejo de los pacientes oncológicos.



30

Reportaje

Boletín 99

  Actualización del censo de oncólogos médicos en España y 
  estimación de necesidades de futuro

Como señaló el Dr. Fernando Rivera. “el estudio ha incluido la actualización del censo de oncólogos médicos en España. Los 
datos de este nuevo censo indican que actualmente trabajan en centros asistenciales 1.216 oncólogos médicos, el 78% de ellos 
ejerciendo en exclusiva en el sector público. Según los datos disponibles, esta cifra equivaldría a 1.141 especialistas a tiempo 
completo, teniendo en cuenta los trabajadores a tiempo parcial y las bajas maternales”.

Oncología Médica: una especialidad joven 
La pirámide de edad de los oncólogos médicos españoles muestra una especialidad joven y con predominio de mujeres 
(57,6%), siendo este porcentaje mucho mayor en las franjas de menor edad (por encima del 70% entre los menores de 35 
años). Solo un 23,3% de la plantilla actual de oncólogos médicos es mayor de 50 años. 

El incremento de la incidencia, la pre-
valencia y las tasas de supervivencia 
de los pacientes con cáncer, junto 
con el envejecimiento de la pobla-
ción, hacen que la demanda asisten-
cial en los Servicios de Oncología Mé-
dica esté aumentando. Así mismo, el 
incremento de la complejidad de los 
tratamientos, los constantes avances 
en el conocimiento sobre los me-
canismos moleculares y la continua 
aparición de  innovaciones, son los 
principales retos a los que la Oncolo-
gía Médica viene haciendo frente en 
los últimos años.

“Conscientes de estos retos, la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM) 
ha desarrollado el primer Plan de Futu-
ro de la Oncología Médica, con los obje-
tivos de identificar las principales nece-
sidades de la especialidad y emitir una 
serie de recomendaciones que ayuden 
a planificar las mejores estrategias para 

dar respuesta a las mismas en los próxi-
mos años”, ha comentado el presiden-
te de SEOM, Dra. Pilar Garrido.

El estudio, coordinado por el Dr. Fer-
nando Rivera, miembro de Junta Direc-
tiva de SEOM y jefe del Servicio de On-
cología Médica del Hospital Marqués 
de Valdecilla de Santander, se ha plan-
teado con un alcance amplio, incluyen-
do el análisis de temas directamente 
relacionados con la práctica asistencial 

y las necesidades para el futuro de pro-
fesionales, pero también con la docen-
cia y la investigación.

El proyecto ha contado con un Comité 
Asesor, integrado por 11 miembros, y la 
participación de 176 oncólogos médi-
cos miembros de SEOM, a través de un 
cuestionario online. 

El proyecto ha constado de dos partes: 
la primera incluyen la actualización del 
censo de oncólogos médicos en Espa-
ña y la estimación del número de on-
cólogos necesarios según las cargas de 
trabajo actuales, su proyección en los 
siguientes 20 años de acuerdo al au-
mento en la incidencia del cáncer, el 
análisis del número de plazas actuales y 
previstas en el futuro y la disponibilidad 
de especialistas en Oncología Médica. 
La segunda parte hace referencia a una 
encuesta sobre tendencias y necesida-
des de futuro de la Oncología Médica.   

El pasado 7 de julio en la sede de la Sociedad Española de Oncología Médica tuvo lugar la presentación del 
primer Plan de Futuro de la Oncología Médica, con el objetivo de identificar las principales necesidades de la 
Especialidad ante el incremento de los pacientes con cáncer y proponer una serie de recomendaciones que 
garanticen la calidad asistencial de los Servicios de Oncología Médica. Para la realización del Informe, la 
SEOM ha contado con la colaboración de la consultora ASCENDO y el patrocinio de Janssen. 

SEOM presenta el primer Plan de Futuro 
de la Oncología Médica en España

El Plan hace un análisis 
de las necesidades de 

oncólogos médicos para 
el futuro, teniendo en 
cuenta el incremento 
de la incidencia y la 

prevalencia del cáncer y 
el envejecimiento de la 

población
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Tamaño de las plantillas
En el censo se recogen datos de 202 Servicios de Oncología Médica de toda 
España. En cuanto al número de oncólogos médicos trabajando en el mismo 
Servicio, la media es de 6,5 oncólogos médicos frente a los 15 especialistas 
que tienen los Servicios de Oncología Médica en EEUU.

Se ha realizado una actualización de la carga de trabajo del oncólogo me-
dico en función del aumento de la complejidad y de la demanda de servi-
cios como el Consejo Genético. En base a estos datos se considera necesario 
mantener un ratio de 158 nuevos casos/ETC, lo que se sitúa dentro de los 
estándares internacionales (que estiman un rango entre 150 y 180), y que 
equivaldrían a 2,79 ETCs por cada 100.000 habitantes. En la actualidad harían falta 1.352 ETC para cumplir este ratio óptimo 
frente a los 1.141 ETC actualmente disponibles por lo que en la actualidad existiría un déficit de 210 ETC. 

En los últimos años, las plantillas han venido creciendo de media un 2,3% anualmente y de seguir igual este ritmo de creci-
miento, en el 2035 habría 1.767 ETC de Oncología Médica frente a los 1.880 ETC que harían falta para cumplir con los ratios 
óptimos antes mencionados. Para alcanzar este número óptimo de ETCs, debería lograrse un crecimiento anual medio de las 
plantillas en un 2,5%.

La diferencia entre profesionales formados en Oncología Médica y las jubilaciones previstas, permitiría cubrir este crecimien-
to de las plantillas, en caso de mantenerse constante la oferta actual de plazas MIR, puesto que se estima que en el 2035 
estarían disponibles 2.480 especialistas de Oncología Médica.

En base a estos datos, una de las principales recomendaciones es la adecuación de las plantillas de oncólogos médicos al au-
mento de la demanda y complejidad de los Servicios. La necesidad de desarrollar un registro de profesionales, que permita 
el continuo análisis y anticipación de necesidades de especialistas es otra de las recomendaciones recogidas en este informe.

  Encuesta “Tendencias y necesidades de futuro de la OM”
En ella han participado 176 oncólogos médicos, el 60% de los cuales son médicos adjuntos y el 34,7% jefes de servicio o 
jefes de sección. Más de la mitad (52,8%) de los participantes son menores de 45 años y el 77,3% trabajan en exclusiva en el 
sector público. 

A través de esta encuesta se ha recogido la opinión de los oncólogos sobre los principales cambios que están impactando 
en su labor diaria, los principales retos a los que la especialidad deberá hacer frente en los próximos años y su consideración 
sobre las acciones más eficaces para afrontarlos. 

En esta encuesta destaca, con respecto al porcentaje medio de dedicación, que el 61% de tiempo está dedicado a la asis-
tencia, el 12% a investigación, el 10% a la docencia y el 17% a la gestión. 

Es destacable que los encuestados consideran como una de las necesidades no cubiertas más importantes, la falta de in-
dicadores de calidad y valor. En este sentido, el 75,9% de los encuestados considera la principal necesidad no cubierta en 
cuanto a la investigación en Oncología, los registros y bases de datos y los indicadores específicos de calidad y valor de la 
asistencia. De hecho solo el 10,9 % de los encuestados indica haber participado en estudios sobre resultados en salud. Por 
ello, la Dra. Pilar Garrido insistió en la “importancia de medir resultados en salud para racionalizar la gestión y mejorar la eficien-
cia, todo lo cual redundará en una mejora de la calidad de la atención oncológica en el Sistema Nacional de Salud”.

Actualmente trabajan 
en centros asistenciales 

1.216 oncólogos 
médicos, el 78% de ellos 

ejerciendo en exclusiva 
en el sector público

Una de las conclusiones del Primer Plan de Futuro es que 
es necesario adecuar las plantillas de oncólogos médicos al 
aumento de la demanda y complejidad de los Servicios



32

Reportaje

Boletín 99

1 2 3 4 5
Cambios en la 
demanda 

El envejecimiento 
de la población, el 
aumento de la tasa 
de supervivencia y 
largos supervivien-
tes y en conjunto 
el aumento del nú-
mero de pacientes 
candidatos a recibir 
terapia oncológica 
son los cambios, a 
nivel de demanda, 
que mayor impacto 
están teniendo en la 
práctica asistencial. 
Se espera que estos 
aspectos aumen-
ten aún más en los 
próximos años.

Necesidades 
prioritarias para dar 
respuesta a cambios 
en el perfil del 
paciente

Garantizar el acceso 
universal a nuevas 
terapias, mejorar la 
coordinación con 
Atención Primaria 
para el seguimiento 
de los pacientes y 
definir protocolos te-
rapéuticos de mane-
ra consensuada, son 
las principales nece-
sidades identificadas 
en este ámbito.

Cambios en 
el perfil de los 
profesionales

La creación de 
equipos multidisci-
plinares, la mayor 
coordinación entre 
profesionales y la 
superespecializa-
ción son los aspec-
tos, en relación a los 
profesionales, que 
más están contribu-
yendo a mejorar la 
asistencia. 

Tendencias en 
relación a los 
profesionales con 
mayor impacto 
negativo

El reconocimiento 
de méritos, el acce-
so a una carrera pro-
fesional y la adecua-
ción de plantillas a 
la demanda como 
principales aspectos 
a mejorar.

Necesidades del 
nuevo perfil del 
oncólogo médico

La adquisición de 
nuevas competencias 
sobre biomarcadores 
y medicina persona-
lizada y trabajo mul-
tidisciplinar se consi-
deran aspectos clave 
a potenciar.

Las principales conclusiones extraídas de los resultados de la encuesta son:
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6 7 8 9 10
Políticas 
sanitarias

La inequidad geo-
gráfica y la lentitud 
en la incorporación 
de innovaciones 
son los aspectos 
percibidos como 
más negativos de-
rivados de políticas 
sanitarias. 

Medida del 
impacto de las 
actuaciones 
y estrategias 
terapéuticas

La definición de in-
dicadores que per-
mitan el desarrollo 
de estudios de eva-
luación de impacto 
de diferentes me-
didas y estrategias 
terapéuticas, es cla-
ve para garantizar la 
equidad y el acceso 
a la innovación.

Evaluación 
sistemática de la 
calidad

La definición de 
indicadores útiles 
que permitan de 
manera sistemáti-
ca y consensuada 
evaluar y difundir 
la calidad de la asis-
tencia oncológica es 
clave para mejorar 
la calidad. 

Protocolización 
de la asistencia

Se requieren ma-
yores esfuerzos en 
la implantación de 
guías de práctica 
clínica y la protoco-
lización de la asis-
tencia. 

Áreas de 
investigación 
prioritarias y 
necesidades

Se identifican como 
áreas de investiga-
ción prioritarias: la 
identificación de 
biomarcadores y es-
trategias de medicina 
personalizada o de 
precisión, en detec-
ción precoz y fases 
tempranas de la en-
fermedad e inmuno-
terapia. La creación 
y desarrollo de regis-
tros de pacientes se 
considera la princi-
pal necesidad para 
desarrollar las áreas 
prioritarias de investi-
gación así como me-
jorar las posibilidades 
de explotación de da-
tos de los diferentes 
sistemas de Historia 
Clínica electrónica.

Las principales conclusiones extraídas de los resultados de la encuesta son:

Con base en el diagnóstico realizado y a las opiniones de los especialistas 
consultados, el Plan de Futuro se ha centrado en la definición de 
recomendaciones en 5 grandes ámbitos:

1. Adecuar las plantillas de Oncología Médica a las nuevas necesidades.

2. Desarrollar planes específicos de atención a nuevos perfiles y a sus 
 necesidades específicas.

3. Garantizar la equidad y el acceso a asistencia de calidad.

4. Garantizar la realización del diagnóstico lo más precozmente posible.

5. Avanzar hacia una asistencia más precisa e integral del cáncer.

Los socios de SEOM puede consultar el resumen del estudio en www.seom.org, accediendo con su usuario y contraseña.
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La Acreditación en Cáncer Hereditario supone un hito en la historia de la SEOM, tanto 
por ser pionera como por centrarse en una parcela de la Oncología 
tan joven como ésta.

La Acreditación de Excelencia en Consejo Genético en Cáncer Hereditario supone el 
reconocimiento de una Sociedad Científica como SEOM a la trayectoria de los profe-
sionales que han recibido una formación académica específica y de calidad en este 
campo y se dedican de una manera intensiva a esta actividad, tanto en su vertiente 
asistencial, como  de formación y de investigación.

Esta Acreditación no tiene carácter de obligatoriedad si bien servirá de referencia y 
estímulo a los especialistas en cáncer hereditario y consejo genético porque marca un 
estándar de calidad en esta especialidad dada su complejidad y los retos 
futuros que se afrontarán.

La validez de esta Acreditación en Consejo Genético en Cáncer Hereditario es por un 
periodo de 5 años (2016-2020), pasado este plazo, los acreditados podrán volver a 
presentarse para mantener el reconocimiento de su labor en esta área.

La Acreditación SEOM de Excelencia en Consejo Genético en Cáncer Hereditario se ob-
tiene si se superan 50 puntos en total de un baremo cuya puntuación máxima es de 
100 puntos. Teniendo que llegar al mínimo evaluable en cada apartado (formación, 
actividad profesional, actividad investigadora). 

Convocatoria 2ª Acreditación SEOM 
de Excelencia en Consejo Genético en 

Cáncer Hereditario
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Toda la documentación se presentará telemáticamente en una plataforma web realizada a tal efecto y cumplimentando 
debidamente el correspondiente autobaremo.

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

Documentación digital 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. 
• Autobaremo cumplimentado*. 
* Si no se llega a los puntos mínimos evaluables en cada apartado (formación, actividad profesional, actividad investigadora), la candidatura 
será automáticamente desestimada y no pasará evaluación oficial. 

Calendario:
• Periodo para el envío de solicitudes: del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015.
• Periodo de resolución: 7 de marzo de 2016.
• Periodo de alegaciones (15 días hábiles): del 8 al 28 de marzo de 2016.
• Periodo de resolución final: 18 de abril de 2016.

Tasas:
La solicitud deberá ser acompañada de los datos bancarios (número de cuenta IBAN) para que la SEOM pueda proceder al 
cobro de las tasas por un valor de 50 euros para los gastos de tramitación del expediente.

La SEOM emitirá un certificado acreditativo firmado por el presidente de SEOM.

• Puntuación máxima: 100 puntos.
• Puntuación mínima para conseguir la acreditación: 50 puntos (siempre que se obtenga el mínimo evaluable en 

cada uno de los apartados).

Apartados a evaluar:
1. Formación académica: 20 puntos (Mínimo evaluable: 15 puntos).
1.a. Especialidad Médica:
1.a.1. Especialidad Oncología Médica: 12 puntos.
1.a.2. Otra Especialidad Médica diferente de Oncología Médica: 8 puntos. 
* En caso de tener más de una Titulación se tendrá en cuenta la de máxima puntuación.  
1.a.3. Rotación en Unidad de Consejo Genético en Cáncer/Cáncer Familiar: 0,5 puntos por mes.
1.b. Formación específica en cáncer hereditario y consejo genético:
1.b.1. Formación de ámbito nacional (presentar certificado de Asistencia):

- Curso presencial SEOM de Cáncer Hereditario de la SEOM: 1 punto / curso.
- Sesiones de Cáncer Hereditario de Simposios Nacionales SEOM: 0,5 puntos / simposio.
- Otros cursos: 10 horas se consideran equivalentes a 1 crédito y equivalen a 0,5 puntos.

1.b.2. Formación de ámbito internacional (presentar certificado de Asistencia):
- Puntuación según créditos. Con un 50% más que las puntuaciones asignadas a los cursos de ámbito nacional.

1.b.3. Cursos online de la SEOM: 1,5 puntos/curso.
1.c. Tesis doctoral:
1.c.1. Tesis doctoral en cualquier tema relacionado con la Oncología Médica: 1 punto.

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 año (nuevos casos/individuos pudiendo ser o no de la 
misma familia). 
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- 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**. 

 *Justificante o certificado original expedido por el Servicio de Admisión o la Dirección del centro en el que 
ejerce su actividad de consejo genético en cáncer.
** Mínimo evaluable: 360 primeras visitas en 1 año = 30 puntos.
                                                240 primeras visitas en 1 año y 120 primeras visitas en 1 año (pueden ser años consecutivos 

o no***) = 30 puntos.
     120 primeras visitas al año durante 3 años (pueden ser años consecutivos o no***) = 30 puntos.
*** La actividad profesional aportada en el baremo debe corresponder a los últimos cinco años de ejercicio (2011-2015)

Nota: En caso de querer acreditar actividad profesional en un Centro extranjero se deben justificar el número de nuevas visitas/año; que 
la agenda de citaciones esté a nombre del candidato solicitante de la Acreditación y enviar el justificante de la homologación del Título 
de especialista en aquel país. Esta documentación será estudiada por la Comisión.

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: 4 puntos/ tesis.
3.c.- Dirección de tesis relacionada con cáncer hereditario: 2 puntos/ tesis.
3.d.- Publicaciones relacionadas con cáncer hereditario (sólo indexadas y consultables en PubMed)****:

- Q1: 2 puntos.
- Q2: 1,5 puntos.
- Q3: 1 punto.
- Q4: 0,5 puntos.

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

3.e. Comunicaciones a congresos (sólo las relacionadas con cáncer hereditario):
- Internacionales - Orales: 1 punto.
- Internacionales - Escritas: 0,5 puntos.
- Nacionales - Orales: 0,5 puntos.
- Nacionales - Escritas: 0,25 puntos.
- Internacionales. 

4. Otros méritos relacionados con cáncer hereditario: 10 puntos (Mínimo evaluable: 0 puntos)*****
4.a. Organización de reuniones científicas.
4.b. Moderación en reuniones científicas.
4.c. Ponencias o Conferencias.
4.d. Capítulos o edición de libros.
4.e. Actividad docente. 
4.f. Actividades de gestión.
4.g. Premios.
4.h. Otros.
***** Estos méritos se puntuarán a criterio del Comité Evaluador.

Es requisito imprescindible que la documentación que se aporte sea presentada de forma ordenada, debidamente justifi-
cada atendiendo única y exclusivamente a los apartados contemplados en el baremo.

El documento expedido por el Servicio de Admisión o la Dirección debe ser original y enviado previamente de forma digi-
tal y posteriormente por Correo Postal a la SEOM. En el documento debe constar que existe una agenda específica para la 
citación de pacientes de consejo genético en cáncer a nombre del candidato y el número de pacientes que se atiende por 
año en primera visita en dicha consulta.
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La Sección SEOM de Cáncer Hereditario y la Junta Directi-
va de SEOM han establecido este posicionamiento sobre 
la determinación de mutaciones germinales como marca-
dor predictivo de respuesta a fármacos. Por su interés, a 
continuación se detalla el texto del mismo.

En Oncología se ha progresado mucho en los últimos años 
hacia el concepto de la medicina personalizada. Este enfo-
que trata de identificar características de un paciente y de 
su enfermedad que permitan seleccionar los mejores trata-
mientos disponibles para su situación excluyendo los que 
no le vayan a beneficiar.

Los síndromes de susceptibilidad hereditaria al cáncer aso-
ciadas a mutaciones en la  línea germinal suponen un grupo 
relativamente pequeño de casos dentro del global de pa-
cientes oncológicos.  El modelo de la oncogénesis molecu-
lar en estos síndromes es paradigmático en cuanto a que se 
conoce la variación genética clave a partir de la cual se pue-
den identificar dianas terapéuticas y fármacos específicos.

En buena medida, la medicina personalizada en términos 
de prevención primaria y secundaria para los individuos de 
cada familia con predisposición hereditaria a cáncer tam-
bién ha sido paradigmática. El asesoramiento genético pro-
porcionado por las Unidades de Cáncer Familiar trata de ga-
rantizar que cada persona en riesgo conozca y entienda sus 
implicaciones personales y que participe activamente a la 
hora de elegir la estrategia más apropiada para enfrentarse 
a ello; por el proceso de asesoramiento también es funda-
mental el planteamiento a priori de las consecuencias de 
este tipo de estudios en familiares próximos.

A la hora de llevar a cabo estudios genéticos de mutacio-
nes germinales que predisponen a una enfermedad es im-
prescindible respetar el criterio de la persona interesada. 
Se le debe ofrecer asesoramiento sobre la trascendencia 
del estudio genético y las posibles alternativas al mismo; el 
personal que lo lleve a cabo debe estar cualificado y debe 
llevarse a cabo en centros acreditados que reúnan los re-
quisitos de calidad que reglamentariamente se establez-
can al efecto (artículos 55 y 56 de la Ley de Investigación 
Biomédica 14/2007).

La reciente aprobación de Olaparib (Lynparza™) como trata-
miento de mantenimiento de las recurrencias de cáncer de 
ovario seroso de alto grado sensible a platino en portadoras de 
mutaciones BRCA1-2 germinales o somáticas, abre una nueva 
oportunidad terapéutica para este grupo de pacientes.

La incorporación de esta terapia y las líneas de investigación de 
nuevos fármacos para portadores de mutaciones germinales 
de síndromes de cáncer hereditario son muy prometedoras. 
En cualquier caso, estos avances debieran añadirse al conoci-
miento y el apoyo que supone el proceso del consejo genético 
sobre su predisposición hereditaria para estos individuos.

En el futuro inmediato nos encontraremos con la vertiente pre-
dictiva de respuesta a fármacos de los estudios germinales en 
síndromes de predisposición al cáncer. En esta situación va a 
hacer necesario un esfuerzo extraordinario de coordinación 
entre los profesionales que realizan el asesoramiento sobre 
estas condiciones hereditarias, oncólogos y otros profesiona-
les sanitarios que atiendan a estos pacientes. Como en otras 
áreas de la Oncología, afianzar este nuevo paso en el plano 
asistencial implicará potenciar la atención multidisciplinar de 
esta área de conocimiento ajustando los circuitos y los recursos 
para asegurar la participación de todos los elementos impres-
cindibles en la atención de estos pacientes y sus familias.

Para consolidar este avance, sería también importante que en 
el diseño y desarrollo de los estudios de investigación en este 
grupo de pacientes se cuente con la colaboración de profesio-
nales experimentados en cáncer hereditario. En este sentido y 
a nivel hospitalario, el papel de estos profesionales en los Co-
mités de Ética de la Investigación Clínica, para colaborar en la 
evaluación de proyectos donde el estudio en línea germinal 
tenga un papel predictivo de respuesta a fármacos, debería 
considerarse imprescindible.

En suma, y como no podría ser de otra manera, la construcción 
del nuevo camino terapéutico que se está abriendo para estos 
pacientes debería considerarse una labor de todos los profesio-
nales implicados en su atención para que la oferta de nuevos 
tratamientos se siga acompañando del mismo asesoramiento 
de calidad sobre todas las complejas dimensiones inherentes a 
las condiciones de susceptibilidad hereditaria al cáncer.

Posicionamiento sobre la 
determinación de mutaciones 
germinales como marcador 
predictivo de respuesta a fármacos
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La Sociedad Española de Oncología Médica ha realizado un análisis sobre la elección de las plazas MIR de la Especia-
lidad de Oncología Médica entre los años 2010 al 2014, que ha sido la última convocatoria realizada.

El estudio incluye la evolución de las plazas ofertadas en los últimos años, la evolución de las plazas cubiertas en los 
últimos años, la distribución por sexos, la tendencia de plazas cubiertas en los últimos años por Comunidades Autó-
nomas y el número de orden de acceso. Además, se ha analizado el porcentaje de éxito en la elección de la Especia-
lidad, la valoración de atributos en la elección de la Especialidad y el análisis de centros.

Estas son las principales conclusiones reflejadas del estudio.

▪  Las plazas MIR ofertadas se han estabilizado en cuanto a número (entre 105 y 115 plazas) durante este periodo.
▪  Las plazas MIR cubiertas han ido disminuyendo progresivamente hasta el año 2014 que suben, pero no se cubren 

nunca todas.
▪  En cuanto a la distribución por sexos, la proporción de mujeres siempre es claramente mayor.
▪  La mayoría de las plazas cubiertas por Comunidades Autónomas se concentra en cuatro: Madrid, Cataluña, Anda-

lucía y Comunidad Valenciana.
▪  El número de orden de acceso promedio se ha modificado discretamente a lo largo de estos años, destacando que en 

la convocatoria de 2014 la Especialidad de Oncología Médica ha sido la más elegida entre los primeros 100 puestos.
▪  Según un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de la convocatoria MIR de 2012/2013 elaborado 

para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el porcentaje de éxito para el MIR en la elección de su 
plaza fue del 56% en total pero para la Especialidad de Oncología Médica del 80%, indicando que se trata de una 
elección vocacional. Además, a la hora de elegir la especialidad el atributo principal fue la posibilidad de promo-
ción y desarrollo profesional, y el menos importante la posibilidad de ejercer en la práctica privada. Y los centros 
preferidos para su elección se encuentran en  Madrid, Barcelona y Valencia.

Puede acceder al estudio completo en el apartado “Recursos” de la sección “Residentes +mir” de la web de la Sociedad.

Reflexión sobre la elección de plaza 
de Oncología Médica
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¿Cuáles son según su opinión las principales mejoras que ha su-
puesto el nuevo Plan Formativo de la Especialidad tras la incorpo-
ración del 5º año?
Principalmente nos han dado la posibilidad de reajustar las ro-
taciones de tal forma que se le ha podido dar más peso a partes 
de la formación que habían quedado más cortas, como Paliati-
vos, Digestivo, ensayos, externas…

Se ha podido además consolidar la existencia de una “consulta 
de residente” con supervisión no presencial.

¿Qué puntos positivos puede tener el hecho de que el nuevo plan 
Formativo incluya una orientación sobre cómo realizar la evalua-
ción del residente? ¿Hay algún método que vea difícil de imple-
mentar y por qué?
La posibilidad de una evaluación homogénea, el saber que los 
residentes de tu servicio lo están haciendo bien, al menos tan 
bien como se supone que debe ser, ya que hasta el momento 
no teníamos esa posibilidad salvo a través de conversaciones 
con compañeros de otros hospitales. Aunque el modelo es evi-
dentemente más complejo que lo que hacíamos antes lo veo 
fácilmente asumible y creo que puede ser muy útil para valorar 
al residente desde muchos puntos de vista (formación teórica, 
resolución de casos, relación con el resto de profesionales…).

Uno de los medios de evaluación es mediante examen test. SEOM 
ha elaborado un banco de preguntas para facilitar esta evalua-

ción. ¿Cuáles son los principales puntos fuertes del Banco de Pre-
guntas que SEOM ofrece en su portal de www.evaluacionmir-
seom.org? 
Personalmente me gustan más los exámenes de “pregunta cor-
ta” y hasta la evaluación pasada es lo que realizábamos en el 
servicio pero es cierto que los test son el examen predominan-
te tanto previamente (facultad y examen MIR) con posterior-
mente (OPEs) a la residencia y es la manera de lograr una mayor 
objetividad y un valoración más homogénea.

El banco de preguntas ofrece preguntas sobre todos los temas 
que se deben aprender en la residencia de Oncología Médica y 
el poder elegir el número de preguntas de cada tema hace que 
se pueda adecuar al año de residencia con facilidad. 

¿Cómo cree que se podría mejorar el servicio del Banco de Pre-
guntas?
Evidentemente según aumente el número de preguntas del 
banco de preguntas los exámenes irán siendo de mayor cali-
dad. A la hora de corregir los de las residentes este año se repe-
tían bastantes en sus exámenes (no en el mismo examen sino 
en los exámenes de las distintas residentes).

Cuando se comenzó a hablar de este banco de preguntas hace 
meses se comentó que se haría un pool de preguntas en inglés 
y no las he encontrado, no sé si la idea se rechazó o está pen-
diente, creo que sería una buena idea.

Entrevista al
Dr. Jacobo Gómez-Ulla Astray
Oncólogo Médico del Hospital Infanta Cristina, 
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

TUTOR

En marzo del 2015 la SEOM lanzó la Plataforma de Evaluación MIR, una herramienta digital para generar 
y corregir fácilmente exámenes a Residentes. Un mes antes de la realización de los exámenes test anuales 
que el nuevo Programa Oficial de Especialidad (POE) obliga a hacer a los residentes, la SEOM presentó 
esta plataforma como servicio a los Tutores, a las Comisiones de Docencia y a los propios Residentes. Unos 
meses más tarde hablamos con un tutor y un residente para que nos cuenten su experiencia al respecto.

Plataforma de Evaluación +mir, un Banco 
de Preguntas para examinar a los residentes
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Por otro lado, se ofrece una explicación en muchas preguntas 
una vez contestada pero en los casos en que el residente no está 
de acuerdo con la respuesta a pesar de la explicación no tienen a 
quien acudir para solventar dudas en el caso de que el tutor tam-
poco esté de acuerdo con la respuesta dada como válida.

¿Cuál es la actividad o actividades que organiza la Sección 
+MIR que le parecen más interesantes? 
La más interesante posiblemente sea Certificación SEOM, de 
un alto nivel académico y formativo y abarcando gran canti-
dad de temas muy interesantes.

Por otro lado muchas de las iniciativas son una buena fuen-
te de estudio y primeros contactos con la publicación, char-
las, presentación de casos (Growing Up, Banco de Imágenes, 
Concurso de Casos…) de forma muchas veces más relajada 
o con menor nivel de exigencia que en otros foros que irán 
encontrando más adelante por lo que también lo veo una 
muy buena opción.

¿Qué nuevos servicios o actividades puede ofrecer a su juicio la 
Sección +MIR de SEOM que puedan ayudar al desarrollo profe-
sional y científico de los residentes y adjuntos jóvenes?
Creo que parte de los premios de los diversos concursos po-
dría consistir en facilitar gestiones para rotaciones externas 
dirigidas a complementar la formación de los residentes en 
materias específicas relacionadas o no con el concurso en el 
que ha sido premiado el residente. A veces el nivel de exi-
gencia para lograr una rotación de calidad es alto (cartas de 
recomendación, currículum, etc.). 

Posiblemente con el aval de 
SEOM si por parte de la pro-
pia SEOM se realizan esos 
trámites se abrirían muchas 
puertas con facilidad que el 
residente por sí solo muchas 
veces encuentra muy com-
plicado.

También creo que por parte de +MIR se debe hacer más hin-
capié en el inglés, herramienta básica en nuestro día a día 
y que se contempla en el programa formativo pero que no 
tiene una parte práctica en la sección.

¿Cuáles son los nuevos retos en la formación integral de los resi-
dentes en España? ¿Considera que hay algún punto del progra-
ma formativo que no se le esté prestando la suficiente atención?
Creo de verdad que la formación del residente de Oncología Mé-
dica en España es amplia, diversa y muy correcta. Hasta ahora 
nos faltaba una homogeneización a la hora de la evaluación y 
creo que es algo que poco a poco debemos ir implementando 
en todos los servicios con acreditación docente. A medio plazo 
incluso podría ser algo a valorar en futuras entrevistas de trabajo. 

Los retos principales pueden pasar por asegurarnos de que el 
quinto año de formación no se emplea para su uso exclusiva-
mente asistencial sino mixto con componente formativo aso-
ciado. Ya que se ha logrado ese quinto año con mucho esfuer-
zo, intentemos asegurarnos de que se emplea correctamente y 
no simplemente para completar plantillas con "casi adjuntos".

Entrevista al
Dr. Jacobo Muñoz del Toro
Residente de 5º año  del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid

RESIDENTE
¿Cuáles son según su opinión las principales mejoras que ha su-
puesto el nuevo Plan Formativo de la Especialidad tras la incorpo-
ración del 5º año?
En mi opinión que la especialidad de Oncología Médica durara 
tan sólo 4 años era un error, ya que es una especialidad muy 
amplia y con las rotaciones por los diferentes Servicios sólo se 
rotaba específicamente en Oncología durante algo más de dos 
años. Teniendo en cuenta la gran carga asistencial que hay tan-

to en la planta de hospitalización como en las consultas exter-
nas, era muy necesario realizar cambios para poder mejorar la 
formación de los residentes, y uno muy importante incluía que 
tuviéramos más tiempo para formarnos.

Por lo tanto la incorporación del 5º año creo que ha conllevado 
mejoras muy importantes tanto a nivel interno de cada hos-
pital (mayor tiempo para rotación en las consultas, investiga-
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ción, etc), como a nivel exter-
no (posibilidad de rotación en 
el extranjero más accesible y 
homologación del título con 
respecto a otros países de la 
Unión Europea).

¿Qué puntos positivos puede 
tener el hecho de que el nuevo 

Plan Formativo incluya una orientación sobre cómo realizar la 
evaluación del residente? ¿Hay algún método que vea difícil de 
implementar y por qué?
El nuevo Plan Formativo tiene muchas virtudes, entre ellas la 
forma en la que se especifica que se debe de evaluar al residen-
te. El hecho de que se establezcan pruebas individuales como 
el examen o los miniCex junto con valoraciones 360º aporta 
una visión más global de cómo está actuando el residente a to-
dos los niveles. Una de las grandes quejas recurrentes de los re-
sidentes es no tener claro qué y cómo deben hacer sus labores 
cotidianas, y este plan formativo ayuda a resolver esas dudas. 

El gran problema que veo es la necesidad de que los tutores 
puedan desarrollar todos esos mecanismos de evaluación jun-
to con su labor asistencial, y por otro lado que se consiga ho-
mogeneizar la evaluación en todas las unidades docentes que 
hay en España. Ambas cosas van a requerir de un esfuerzo muy 
importante organizativo.

Uno de los medios de evaluación es mediante examen test. SEOM 
ha elaborado un banco de preguntas para facilitar esta evalua-
ción. ¿Cuáles son los principales puntos fuertes del Banco de Pre-
guntas que SEOM ofrece en su portal de www.evaluacionmir-
seom.org?
Los residentes del Hospital Ramón y Cajal tuvimos la oportunidad 
de realizar un examen este año basado en el Banco de Preguntas 
de SEOM. Como punto fuerte destacaría la gran cantidad de pre-
guntas  que había, el poder adaptarlas al nivel de dificultad y con 
ello al año de residencia y el que hubiera preguntas en inglés. Esto 
último puede dar algo de miedo, pero me parece positivo que se 
refuerce la idea de que es fundamental tener un buen nivel de 
inglés. En el fondo la mayoría de artículos y guías que leemos está 
en este idioma y debemos ser capaces de acreditar que podemos 
responder preguntas también en otro idioma.

¿Cómo cree que se podría mejorar el servicio del Banco de Pre-
guntas?
En mi caso hubo muchas preguntas acerca de tratamientos qui-
rúrgicos que en mi opinión siendo importantes creo que estaban 
demasiado representadas teniendo en cuenta nuestra especiali-
dad, al igual que preguntas sobre neoplasias benignas. 

Creo que se podría mejorar teniendo la oportunidad de ajustar 
también el número de preguntas por órganos y por objetivo 
del tratamiento (adyuvancia, metastásico, prevención…) 

¿Cuál es la actividad o actividades que organiza la Sección +MIR 
que le parecen más interesantes? 
Para mí lo más interesante son los concursos que se realizan 
cada cierto tiempo (fotografías, casos clínicos).

¿Qué nuevos servicios o actividades puede ofrecer a su juicio la 
Sección +MIR de SEOM que puedan ayudar al desarrollo profesio-
nal y científico de los residentes y adjuntos jóvenes?
A lo largo del año hay gran cantidad de cursos que están des-
tinados a formación del residente. Algunos organizados por 
la industria farmacéutica y otros por Grupos Cooperativos. Mi 
sensación es que hay periodos del año en el que se agrupan 
más estos cursos y es muy difícil organizarse. Creo que una 
buena labor sería catalogar los cursos que hay previstos a lo 
largo del año en base a los residentes a los que va dirigido (pri-
meros años vs últimos años), tema que van a tratar (dirigidos a 
un tumor concreto o resumen de varios) y las fechas. De esta 
forma podríamos organizarnos mejor para poder participar un 
mayor número de residentes, o incluso poder repartirnos se-
gún las preferencias que tenga cada uno. 

De la misma manera se podrían agrupar las becas disponibles 
tanto para residentes como para adjuntos jóvenes y los concur-
sos que hay de casos clínicos a nivel nacional o internacional.

¿Cuáles son los nuevos retos en la formación integral de los resi-
dentes en España? ¿Considera que hay algún punto del programa 
formativo que no se le esté prestando la suficiente atención?
Tengo la impresión de que estamos inmersos en  un cambio 
muy importante en la Oncología. Con la llegada de los nuevos 
tratamientos (anticuerpos monoclonales, inhibidores tirosín 
quinasa, inmunoterapia) el nuevo reto de los residentes es ser 
capaces de mejorar nuestra formación en biología molecular y 
aumentar nuestra curva de aprendizaje en el manejo de estos 
fármacos, cuyas toxicidades suelen ser completamente distin-
tas a las de la quimioterapia clásica.

Por otro lado, otro de los retos que considero fundamental en 
el futuro es poder agrupar la información disponible de los tu-
mores diagnosticados en los distintos hospitales, para poder 
conocer datos más globales de incidencia y de los tratamien-
tos que se realizan en cada hospital/comunidad.

Con respecto al programa formativo creo que el haber incor-
porado el 5º año de residencia ha sido un gran paso adelante, 
aunque por lo que he comentado en alguna ocasión con resi-
dentes de otras comunidades creo que falta darle más conteni-
dos a ese quinto año, como por ejemplo, una rotación específi-
ca por unidades de ensayos clínicos o de investigación básica. 
Por otro lado me gustaría reivindicar el papel de los tutores, 
que realizan una labor básica que en ocasiones no se ve recom-
pensada en forma de tiempo, lo que puede limitar que imple-
menten las mejoras en la evaluación del residente propuestas 
en la guía formativa.
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3ª Jornada de Tutores de Residentes de 
Oncología Médica 2015

PRESENTACIÓN
La formación de Residentes de la especialidad de Oncología Médica ha experimentado importantes cambios en los últimos 
años. La adaptación a Europa, con el quinto año, ha supuesto la aparición de un nuevo Programa Obligatorio de Especialidad 
(POE 2013), que además de actualizar los contenidos, ha incorporado una nueva forma de evaluar a los residentes. Desde la 
Sección +MIR de la SEOM , tras informar a la Comisión Nacional de Oncología Médica, se ha visto la necesidad de convocar 
una jornada con los tutores de residentes y miembros de la Comisión Nacional para poder repasar estos cambios, ver cómo 
se están implementando y conocer los factores que están limitando su aplicación en las distintas unidades docentes.

PROGRAMA
11.00 - 14.00 h. - Talleres Rotatorios*:

• Taller A - Implementación del Itinerario Formativo. 
• Taller B - Metodología de Evaluación y Banco de Preguntas SEOM.
• Taller C - Reconocimiento de la Figura del Tutor.

14.00 - 15.00 h. - Comida-buffet de trabajo.

15.00 - 16.00 h. - Conferencia sobre Mentorship

La motivación de las personas y su crecimiento 
Durante la conferencia conoceremos un modelo práctico, útil y de aplicabilidad inmediata para saber qué es lo 
que motiva a las personas, además de conocer cuál debe ser sus pautas de comportamiento frente a la persona 
bajo su responsabilidad cuando ésta debe enfrentarse a cualquier tarea a realizar, buscando el máximo desarro-
llo de las personas.

16.00 - 16.45 h. - Mesa redonda sobre dudas/propuestas y conclusiones.

*Cada taller tiene una duración de una hora. Se harán tres grupos de trabajo que irán rotando por los tres talleres. 
Todos los asistentes  realizarán los tres talleres.

Madrid, 6 de octubre de 2015 
(Hotel NH Nacional, Paseo del Prado, 48, Madrid)
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El tratamiento hormonal en pacientes 
con cáncer de mama avanzado con re-
ceptores hormonales positivos tiene 
una asignatura pendiente en lo que a 
resistencias se refiere. Palbociclib es un 
inhibidor oral selectivo de cinasas de-
pendientes de ciclina 4 y 6, las cuales 
están implicadas en la regulación del 
ciclo celular y cuya actividad está au-
mentada de forma frecuente en cáncer 
de mama con receptores de estróge-
nos positivos, activan la señalización 
mediada por el receptor de estrógeno. 

En líneas celulares se ha podido ob-
servar esta actividad de palbociclib y 
es sinérgica en combinación con te-
rapias endocrinas. Palbociclib ha de-
mostrado eficacia en pacientes con 
receptores estrogénicos positivos en 
monoterapia (DeMichele A, et al, Clin 
Cancer Res 2015; 21:995-1001) y en 
combinación con letrozol sin haber 
recibido tratamiento endocrino pre-
vio en estadio avanzado (Estudio Fase 
II aleatorizado PALOMA1, Finn RS, et 
al, Lancet Oncol 2015; 16:25-35). 

El actual Estudio PALOMA3 pretende 
valorar eficacia y seguridad de la com-
binación de palbociclib y fulvestrant en 
mujeres con cáncer de mama avanzado 
pre y postmenopáusicas con recepto-
res hormonales positivos HER2 negati-
vo que han progresado durante un tra-
tamiento endocrino. Se permitía hasta 
una línea de quimioterapia previa en el 
contexto de enfermedad avanzada.

Se trata de un estudio doble ciego, 
fase III, con una aleatorización 2:1 a 

recibir palbociclib (125 mg al día du-
rante 3 semanas y una semana de des-
canso cada ciclo) y fulvestrant (500 
mg intramuscular cada 14 días las 3 
primeras inyecciones y luego cada 28 
días) versus placebo y fulvestrant. Las 
mujeres pre y perimenopáusicas reci-
bieron además goserelín durante el 
tratamiento del estudio. Las pacientes 
se estratificaron según la presencia o 
ausencia de metástasis viscerales, el 
estatus menopáusico y la sensibili-
dad al tratamiento endocrino previo. 
No se permitía cruzamiento de trata-
miento a la progresión.

El objetivo 1º del estudio fue super-
vivencia libre de progresión valora-
da por el investigador. Se incluyeron 
521 pacientes, cerca del 80% eran 
postmenopáusicas y sensibles al tra-
tamiento endocrino previo. La toxici-
dad fue superior con la combinación 
de terapias, sobre todo grado 3 y 4, 
destacando como efectos adversos 
severos neutropenia (62%) y leucope-
nia (25,2%), con escasa repercusión 

Comentario realizado por la Dra. Dolores Isla 
Secretaria Científica de SEOM

Palbociclib in 
hormone-receptor positive 
advanced breast cancer 
N Engl J Med 2015, (Epud ahead of print)
Nicholas C. Turner, M.D., Ph.D., Jungsil Ro, M.D., Fabrice Andr., M.D., Ph.D., 
Sherene Loi, M.B., B.S., M.D., Ph.D., Sunil Verma, M.D., Hiroji Iwata, M.D., 
Nadia Harbeck, M.D., Sibylle Loibl, M.D., Cynthia Huang Bartlett, M.D., 
Ke Zhang, Ph.D., Carla Giorgetti, Ph.D., Sophia Randolph, M.D., Ph.D., 
Maria Koehler, M.D., Ph.D., and Massimo Cristofanilli, M.D.

El tratamiento 
hormonal en pacientes 

con cáncer de mama 
avanzado con receptores 

hormonales positivos 
tiene una asignatura 
pendiente en lo que 

a resistencias 
se refiere



49

Artículo Destacado

Boletín 99

clínica en forma de fiebre neutropé-
nica de sólo el 0,6%, y con una tasa de 
interrupción de palbociclib por toxici-
dad que fue baja, del 2,6%, y ninguna 
muerte tóxica. 

Son de interés los datos sobre calidad 
de vida la cual se mantuvo para el tra-
tamiento con palbociclib/fulvestrant 
pero se deterioró significativamente 
con placebo/fulvestrant.

Y en cuanto a la valoración de efica-
cia, el estudio es positivo consiguien-
do su objetivo 1º en el análisis interi-
no recomendado, consiguiendo una 
mediana de supervivencia libre de 
progresión de 9,2 meses para palboci-
clib/fulvestrant versus 3,8 meses para 
placebo/fulvestrant (HR=0.42, IC 95%: 
0.32-0.56, P<0,001). Existió valoración 
independiente aleatorizada centrali-
zada de la respuesta en alrededor del 
40% de las pacientes, y los resultados 
fueron comparables con los de los in-
vestigadores. Y respecto a los subgru-
pos considerados en la estratificación 

del estudio y demográficos o facto-
res pronósticos, los resultados fueron 
consistentes, tal vez destacar la au-
sencia de diferencias según el estatus 
menopáusico.

En el momento de la realización del 
análisis intermedio los datos de su-
pervivencia eran inmaduros con un 
escaso seguimiento, por lo que no son 
valorables.

Los resultados observados son con-
sistentes con los previos de palboci-
clib en pacientes con cáncer de mama 
avanzado receptores hormonales 
positivos HER2 negativo, demostrán-
dose actividad de palbociclib combi-
nado con terapia endocrina tanto en 
pacientes no previamente tratadas 
con ésta como tras ella, a la espera de 
resultados de algún estudio fase III en 
marcha (Estudio Fase III PALOMA2 que 
confirme al estudio fase II PALOMA1) y 
de la supervivencia global cuyo efecto 
es todavía desconocido por el escaso 
seguimiento.

La combinación de terapias endocri-
nas con terapias dirigidas en pacien-
tes con cáncer de mama avanzado 
receptores hormonales positivos ha 
mejorado los resultados consegui-
dos previamente con sólo tratamien-
to hormonal, y los observados con la 
combinación de palbociclib/fulves-
trant se comparan bien con los de 
otras combinaciones en este contex-
to. Se encuentra pendiente la identi-
ficación de biomarcadores de eficacia 
para este Estudio PALOMA3 que per-
mita seleccionar a la población que 
más se beneficie.

En conclusión, este es un estudio po-
sitivo para la administración de pal-
bociclib/fulvestrant en pacientes con 
cáncer de mama avanzado receptores 
hormonales positivo HER2 negativo 
que han progresado durante el tra-
tamiento endocrino previo, indepen-
dientemente de su estatus menopáu-
sico, con superior supervivencia libre 
de progresión y una relativa mejor ca-
lidad de vida.
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Publicaciones

«Yo, aquí y ahora: ejercicio y nutrición en cáncer de mama» es el proyecto de 
divulgación que ha impulsado Novartis Oncology con el que quiere asesorar a 
las pacientes con cáncer de mama en dos de los aspectos: ayudar a reducir los 
efectos secundarios asociados a la enfermedad y a mejorar su calidad de vida. 

Esta guía busca responder a la demanda de las pacientes con cáncer de mama ya 
que la mayoría de las preguntas que hacen las pacientes a los especialistas no es-
tán directamente relacionadas con el tratamiento, sino con la posibilidad de man-
tener sus hábitos de vida y sobre lo que está o no permitido hacer en su situación.

Existen múltiples factores que están detrás del origen de este tipo de cáncer 
y que no son controlables, pero hay otros factores que inciden y se puede 
modificar como la dieta o el ejercicio, que pueden disminuir el diagnóstico 
del cáncer de mama.

Estas dos guías ofrecen consejos a nivel nutricional y de ejercicio teniendo 
en cuenta los distintos estadios en los que se puede encontrar la paciente y a 
modo práctico llevan un vídeo explicativo de los ejercicios a desarrollar, para 
facilitar que se hagan correctamente, y en el apartado de nutrición unas vis-
tosas y fáciles recetas. 

El Manual Oncogeriatría 2015,  avalado por la Real Academia de Medicina de Andalu-
cía Oriental y la Sociedad Española de Oncología Médica, revisa distintos aspectos del 
cáncer en el proceso de envejecimiento. Desde el punto de vista del oncólogo resulta 
fundamental considerar que los ancianos portadores de tumores sólidos represen-
tan más del 50% de su actividad asistencial y que la evidencia científica disponible 
sobre resultados y toxicidades de las diferentes modalidades terapéuticas es menor 
que la que tenemos sobre pacientes más jóvenes, por lo que resulta fundamental la 
valoración individualizada utilizando herramientas específicas para la población ge-
riátrica que permita tomar decisiones meditadas evitando que la edad per se motive 
tratamientos subóptimos en situaciones potencialmente curables, así como tener en 
cuenta el concepto fundamental de calidad de vida en situaciones paliativas para 
esta población, sin olvidar otras características asociadas como la  polifarmacia, las 
comorbilidades y los aspectos socio-familiares.

Este libro cuenta como autores con los doctores Liliana Canosa Ruiz y Victoria Eu-
genia Castellón, jefe y adjunta respectivamente del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Torrecárdenas de Almería y con el Dr. Alberto Castellón Sánchez del 
Pino, geriatra y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y profesor de ge-
riatría y gerontología de la Universidad de Granada. 

Guía de Ejercicio Físico y Nutrición 
Para pacientes con cáncer de mama localizado y avanzado

Oncogeriatría 2015

Este libro cuenta con el aval de SEOM entre otras entidades.
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Nuestros “Trending Topics” en 

www.seom.org
www.oncosaludable.es

TWEETS

10 674
SEGUIDORES

9 015

@_SEOM
Twitter oficial de la Sociedad Española de Oncología Médica.
Docencia, asistencia, investigación en cáncer y apoyo al paciente.

¿Cuales son las dianas d los tratamientos 
contra el cáncer? Tratamientos biológicos: q 
son y cómo actúan 
shar.es/1qrz4N

RETWEETS 

19
1:53 - 26 jul. 2015 

FAVORITOS

11
TOP 3

¿Q cómo colaborar con la investigación 
dl cáncer? Si quieres pasar d la teoría a la 
práctica aquí te decimos cómo: 
seom.org/es/seom/colaborar …

RETWEETS 

21
3:44 - 20 jun. 2015 TOP 2

FAVORITOS

10

La Dra. Pilar Garrido, presidente de 
@_SEOM , primera mujer en presidir el 
Consejo Nacional de Especialidades en 
Ciencias de la Salud

RETWEETS 

13
2:12 - 17 jul. 2015 TOP 6

FAVORITOS

4

Guías: Ejercicio físico y nutrición (con 
tablas y recetas) para pacientes con 
#cáncerdemama localizado y avanzado 
shar.es/1qsYQc

RETWEETS 

10
1:10 - 29 jun. 2015 TOP 7

FAVORITOS

6

Paciente con cáncer: Nuestro buscador 
de terapias integrativas con info veraz y 
contrastada de algunas sustancias  
oncosaludable.es/es/inicio/tera…

RETWEETS 

10
1:07 - 21 jun. 2015 TOP 8

FAVORITOS

4

¿Qué es el cáncer y cómo se desarrolla? 
¿Como evoluciona?
Las causas del cancer... 
seom.org/es/informacion… via @_SEOM

RETWEETS 

10
23:48 - 1 jul. 2015 · TOP 9

FAVORITOS

1

Programa científico del XV Congreso 
SEOM 2015 - (Madrid 28-30 oct.) 
seom2015.org/wp-content/upl...

RETWEETS 

8
6:15 - 24 jun. 2015 TOP 10

FAVORITOS

1

RETWEETS 

18
2:06 - 23 jun. 2015 TOP 4

FAVORITOS

9

Josep Tabernero elegido presidente d 
los oncólogos europeos (2018-2019) 
FELICIDADES! 
lavanguardia.com/ciencia/201506... Éxito 
xa la oncología nacional

¿Qué tipos de cáncer pueden ser 
hereditarios? ¿Cómo saber si es cáncer 
hereditario? ¿Se puede prevenir?
seom.org/seomcms/images … via @_SEOM

5:02 - 26 may. 2015 TOP 5

RETWEETS 

14
FAVORITOS

6

Un año mas @buckler00 nos ayuda a 
obtener fondos para investigación en 
#cáncermama con @LeticiaDolera 
@_MaluOficial_ 

RETWEETS 

66
2:43 - 19 jun. 2015 TOP 1

FAVORITOS

59
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