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Carta del Presidente

Cerramos un año intenso de trabajo con un importante aumento del número de socios, muy cercano ya a 
2000, a los que desde aquí queremos agradecer, una vez más, el permanente  apoyo y la entusiasta cola-
boración con todos los proyectos que ponemos en marcha.

A nadie se le escapa la  relevancia cada vez mayor del abordaje del cáncer  desde múltiples puntos de vista 
– política sanitaria y planificación estratégica, consumo de recursos, formación,  multidisciplinaridad, etc. 
Conscientes de ello y de la importancia de trabajar juntos en la misma dirección y con una única voz, este 
año hemos dedicado muchos recursos y esfuerzos en distintos proyectos que, a modo de repaso de fin de 
año, aprovechamos para recordar en estas líneas.

Nos preocupa de forma especial el acceso a fármacos y las distintas políticas de CCAA. Aunque hemos 
creado nuestros propios IPTs, reforzado la Comisión de acceso y establecido contacto en múltiples ocasio-
nes con diferentes interlocutores del MSSSI,  la AEMPS y responsables de CCAA,  en el 2015 llevaremos a 

cabo nuevas acciones entre las que os adelantamos la realización de una nueva encuesta a socios y una reunión presencial.

En cuanto a formación, en 2014 ofertamos talleres de farmacoeconomía con un curso que ha sido valorado muy positivamente por 
los socios, como podréis leer en el  reportaje interior de este Boletín. Para el 2015 hemos apostado por una formación más global, ofer-
tando un Diploma de posgrado de Gestión Clínica en Oncología Médica creado de acuerdo a nuestras necesidades, contando con la 
Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. 

Otro de nuestros ejes ha sido la colaboración multidisciplinar. En 2014 se ha reforzado la colaboración con SEAP, a través de distintas 
iniciativas entre las que destacaría la actualización de consensos en biomarcadores o la creación de la PBC. También se han iniciado co-
laboraciones con otras SSCC como SERAM - con la publicación de la primera guía conjunta en cáncer de pulmón- o SEEN. En este senti-
do, hemos reservado el reportaje central para hablaros de Obeycan, una iniciativa puesta en marcha con SEEN y con la Sociedad Espa-
ñola para el Estudio de la Obesidad con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la obesidad como segunda causa prevenible 
de cáncer, y como debemos integrar la educación y manejo de la obesidad en nuestra labor de atención del paciente con cáncer. Otra 
área en la que hemos trabajado es el cribado en cáncer de pulmón en nuestro medio. La posición de distintas SSCC (SEPAR, SERAM, 
SEMFYC, SEMERGEN, SEMG, SECT y SESPAS) quedará reflejada en un documento auspiciado por SEOM que se hará público en 2015.

La colaboración con los GGCC se ha plasmado este año en varias reuniones y el compromiso de elaboración de guías conjuntas que 
serán realidad a partir de 2015. En las noticias SEOM de este Boletín hemos destacado la publicación de las últimas 9 nuevas Guías Clí-
nicas SEOM que se suman a las 44 ya existentes.  Con los GGCC estamos trabajando además en otras iniciativas como el registro de fár-
macos – a solicitud del  MSSSI- o la definición de áreas de capacitación que será liderada desde la recientemente creada  nueva Sección 
SEOM de Acreditación. Sin duda, 2015 será un año importante para esta  novedosa iniciativa. En este sentido, aprovecho estas páginas 
para felicitar a los doctores Pedro Pérez Segura y Mariano Provencio por su reciente elección como presidentes del Grupo Español de 
Investigación en Neurooncología (GEINO) y del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), respectivamente.

Como no podía ser de otra forma, hemos continuado apoyando a las asociaciones de pacientes y hemos colaborado en distintas ini-
ciativas como el noveno Congreso del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) o el proyecto Cuidar en Oncología que ofrece 
a los pacientes y familiares herramientas informativas y formativas para ayudarles a afrontar su enfermedad.

Las Becas fueron otra de nuestras apuestas más fuertes en 2014 ya que destinamos más de 800.000 euros a distintos proyectos. Os 
invito a que leáis las entrevistas en la sección de Becas del Boletín. En ella recogemos la visión de la vicepresidenta de la Fundación 
CRIS, que continúa apoyando a SEOM en la formación de jóvenes investigadores y del Dr. Antonio Calles que cuenta su experiencia 
tras recibir una Beca SEOM.  Nuestro compromiso para 2015 es intentar mantener la dotación de las distintas modalidades, incluidas 
las dos Becas Río-Hortega recientemente falladas.

Estamos convencidos de que tenemos una oportunidad real de liderar la oncología del futuro y por ello en 2015 haremos público el 
informe sobe necesidades en el que estamos trabajando. También tendremos resultados del primer informe RECALOM y conocere-
mos los detalles del documento de trabajo sobre Hospitales de Día. También estarán a disposición de los socios los distintos modelos 
de consentimientos informados  en los que estamos trabajando y las guías de seguimiento de largos supervivientes. La  Guía para la 
implementación del POE de Oncología Médica y el banco de preguntas ya son realidad  en nuestra página web  pero sin duda tendrán 
continuidad en nuevas acciones por parte del entusiasta y activo grupo +MIR.

En el apartado de reuniones y congresos destacaría el éxito del Congreso ESMO en Madrid y de nuestro 3 Simposio. Pero sin duda 
nuestra mayor apuesta será  el XV Congreso SEOM,  en cuyo programa  estamos ya trabajando.

Para finalizar, solo me resta agradecer el esfuerzo y la dedicación de los más 400 socios que de forma altruista colaboran con alguna de 
las múltiples iniciativas de nuestra Sociedad y desear os a todos una Feliz Navidad y un extraordinario 2015. 

Dra. Pilar Garrido

Presidente SEOM 2013 - 2015
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Con el objetivo de proporcionar una formación especializa-

da en aspectos clave de la gestión clínica, la Sociedad Espa-

ñola de Oncología Médica promovió la realización del Ciclo 

de Talleres de Farmacoeconomía en la línea con su interés 

por la formación en el ámbito de la evaluación económica 

de medicamentos que hoy en día, y posiblemente más que 

nunca, resulta especialmente necesaria para los profesiona-

les dedicados a la atención del paciente oncológico.

Por este motivo y en colaboración con la Fundación Gaspar 

Casal, SEOM organizó el Ciclo de Talleres de Farmacoecono-

mía dirigidos a oncólogos senior, socios de SEOM con res-

ponsabilidades en la organización y dirección de Unidades, 

Secciones y Servicios de Oncología Médica, que demanda-

ban reforzar sus conocimientos y habilidades en economía 

de la salud, gestión clínica y farmacoeconomía.

Este programa, que ha sido financiado parcialmente gracias 

a la colaboración de Boehringer Ingelheim, fue acreditado 

por la Comisión de Formación Continuada de las  Profesio-

nes Sanitarias de la Comunidad de Madrid del  Sistema Na-

cional de Salud con 6.9 créditos de formación continuada, y 

se ha desarrollado durante un fin de semana al mes, de mayo 

a noviembre de 2014, en la sede de SEOM. 

El Ciclo constó de 12 talleres que fueron impartidos por re-

futados ponentes:

■ Vicente Ortún, en su taller sobre Gestión Pública Pública-

Gestión Privada de la Sanidad en España: vías de avance, 

basó su intervención en la Conexión Público-Privada  en 

Sanidad. Habló del beneficio en los servicios sanitarios 

aplicando modelos privados a los públicos ya existentes, y 

acercó a los participantes al concepto de  innovación y las 

nuevas  formas organizativas  en sanidad y repasó la com-

petencia por comparación en calidad.

■ Indalecio Corugedo en su taller sobre Conceptos básicos 

de la Economía de la Salud y su correlato clínico, avanzó en 

conceptos tales como Eficiencia y Optimalidad, el mercado 

y sus fallos.  Habló de  la Microeconomía y Macroeconomía 

y finalizó con conceptos básicos de Economía como la  de-

manda y la oferta en salud.

■ Álvaro Hidalgo en su taller sobre Evaluación Económica 

en Oncología Médica, cómo entender y aplicar a la prácti-

ca, expuso  los conceptos esenciales para comprender una 

evaluación económica y a partir de varios casos prácticos e 

informes de las agencias de evaluación aplicó los concep-

tos impartidos.

■ Juan Cabasés en su taller sobre Qué es  la evaluación eco-

nómica y para qué sirve. La medida de la calidad de vida,  

situó su discurso en la necesidad de la evaluación econó-

mica de las decisiones públicas de asignación de recursos, 

partiendo de los fundamentos económicos de la evalua-

ción económica y dentro del  contexto de los criterios de 

eficiencia y equidad que conforman la economía normati-

va o la economía del bienestar. 

■ Juan del Llano en su taller sobre Innovación organizativa 

y reinversión tecnológica, acercó el concepto de Gestión 

Clínica, dando unas pinceladas de como reinventar la ges-

tión y sus retos de futuro para los nuevos directivos. Aden-

tró a los participantes en las especificidades de la gestión 

en general. Y para finalizar desarrolló un debate sobre 

desinvertir en lo que no añade salud sin dañar el sistema 

sanitario.  

■ Aurelio Tobías en su taller sobre Efectividad comparada 

en Oncología habló del Metaanalisis como herramienta 

para la efectividad comparada en Oncología, su interven-

ción fue una brillante exposición de la metodología y las 

comparaciones mixtas del Metaanalisis en red, ofreciendo 

ejemplos y generando un debate animado entre los asis-

tentes. Intervino también Jose Luis García que habló ade-

más del Real Word Data como herramienta para la investi-

gación comparada en Oncología. 

■ Fernando Ignacio Sánchez en su taller sobre Fijación de 

umbrales de eficiencia y los tratamiento end of life en On-

cología Médica, habló de la Evaluación Económica en la 

toma de decisiones y umbrales de eficiencia, en los méto-

dos para la fijación de umbrales de eficiencia y su aplica-

ción en Oncología. Hizo especial hincapié en la singulari-

dad de los tratamientos al final de la vida y finalmente dio 

paso a un interesante debate sobre los retos de la Evalua-

ción Económica en Oncología.

Finalizados con éxito los 
Talleres SEOM de Farmacoeconomía

Los 25 participantes 
valoraron muy positivamente 
todas las sesiones
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■ Josep Monterde en el taller sobre Herramientas para medir 

la Variabilidad  en el uso de fármacos para el cáncer en hos-

pitales seleccionados del SNS centró su intervención en  los 

factores que influyen en los costes de la farmacoterapia hos-

pitalaria y en  el concepto de Gestión de la Prescripción como 

la suma de Gestión de la compra, gestión del almacenamien-

to y de la  gestión de la distribución. Se afianzó en la necesi-

dad de los sistemas de Información en el manejo integral del 

paciente oncológico donde los oncólogos, farmacéuticos y 

enfermeras juegan un papel primordial, y en especial en los 

tratamientos administrados en Hospital de día Oncológico.

■ Pedro Gómez Pajuelo en su taller sobre El marco regula-

torio y los modelos de fijación de precios de reembolso pú-

blico para medicamentos de alto coste  habló sobre los as-

pectos generales en  los distintos ámbitos de decisión, a la  

normativa sobre la fijación del precio y a la  incorporación 

de la evaluación económica en la toma de decisiones. Para 

finalizar analizó varios ejemplos aplicados al campo de la 

Oncología Médica.

■ Pablo Simón Lorda en su taller sobre La Ética clínica y toma 

de decisiones en la práctica diaria y los aspectos éticos en la 

toma de decisiones al final de la vida, basó su intervención  

fundamentalmente en ejemplos prácticos sobre ética del 

final de la vida y el derecho del paciente a una muerte dig-

na, donde mantuvo un debate abierto en el que  las opinio-

nes de los participantes tuvieron mucho peso.

■ Juan Bigorra en su taller sobre Investigación traslacional: 

from bench to bedside, centró su exposición en conceptos  

y tendencias en Investigación Traslacional en Biomedicina 

y se centró en el potencial de Innovación de los Hospitales, 

dando pie  a un coloquio abierto entre los participantes. 

Posteriormente desarrolló una discusión de artículos de 

gran calado en  “Best in Traslation“. 

■ Jaime Espín en su taller sobre Acuerdos de riesgo comparti-

do: ventajas, inconvenientes y estado actual de su implanta-

ción en España nos habla sobre los contratos de riesgo com-

partido (CRC), la justificación, los objetivos, panorama gene-

ral y su tipología, para después hacer una exposición sobre 

diferentes experiencias en España en la implementación de 

contratos de riesgo compartido para finalizar con un capítu-

lo de conclusiones y recomendaciones.

Alumnos de la primera edición 
Talleres SEOM de Farmacoeconomía:

Dr. Ángel Artal Cortés

Dr. Enrique  Barrajón Martín de la Sierra

Dr. Manuel Constenla Figueiras

Dr. Manuel Dómine Gómez

Dra. Severina Domínguez Fernández

Dr. Enrique Espinosa Arranz

Dra. Esther Falcó Ferrer

Dra. Josefa Ferreiro Quintana

Dr. Enrique Gallardo Díaz

Dra. Teresa García García

Dra. Pilar Garrido López

Dr. Hernán Gioseffi

Dra. Carmen Guillén Ponce

Dra. Ana Isabel León Carbonero

Dr. Diego Márquez Medina

Dr. Bartomeu Massuti Sureda

Dr. Josep Manuel Piera Pibernat

Dra. Josefa Terrasa Pons

Dr. Juan Carlos Toral Peña

Los talleres de 
farmacoeconomía buscan 
respuestas a problemas 
reales y cubren una necesidad 
de formación urgente y 
creciente
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El número de diciembre de la revista Clinical & Traslational Oncology (CTO) 

está dedicado íntegramente a la publicación de 9 nuevas guías clínicas 

SEOM sobre diferentes patologías. Todas las guías ya están disponibles tanto 

en la versión impresa, como en versión online. Como novedad hay que des-

tacar que todas las guías están publicadas en “open access”, lo que facilita el 

acceso a las mismas, su utilización y la posibilidad de referenciarlas en otros 

artículos. Es muy importante que la consulta de las mismas gane cada vez 

más protagonismo y desde SEOM les animamos a que se mencionen estas 

guías en sus artículos y charlas pues eso ayudará a incrementar el factor de 

impacto de la publicación.  

Publicamos 9 nuevas 
Guías Clínicas en CTO

Guía Clínica SEOM para el tratamiento del cáncer de próstata 2014

Guía Clínica SEOM para el tratamiento del cáncer renal 2014

Guía Clínica SEOM para el tratamiento de tumores neuroendocrinos 2014

Guía Clínica SEOM para el tratamiento del cáncer de ovario 2014

Guía SEOM de trombosis en el paciente con cáncer 2014

Guía SEOM de trastornos hidroelectrolíticos en el paciente con cáncer 2014

Guía SEOM sobre tumores de origen desconocido 2014

Guía SEOM para el tratamiento del cáncer de tiroides 2014

Guía SEOM sobre prevención primaria y secundaria del cáncer 2014

El pasado 15 de noviembre durante la 

última sesión del ciclo, en la sede de 

SEOM, tuvo lugar la entrega de diplo-

mas y la sesión de balance global de 

los talleres. En esa jornada quedó de 

manifiesto que los 25 participantes va-

loraron muy positivamente todas las 

sesiones. El 70 % de los participantes 

opinó que las mejores sesiones del ci-

clo fueron las referentes a  “Acuerdos 

de Riesgo Compartido” y el Taller “Qué 

es la Evaluación Económica y para qué 

sirve”.  Tras ellos se situaron las sesiones 

“La medida de la calidad de vida”, se-

guidos muy de cerca por el de “Gestión 

Pública de la Sanidad en España: vías 

de avance”, “Innovación Organizativa y 

reinversión”, luego el taller sobre “Eva-

luación Económica en Oncología Médi-

ca: cómo entender y aplicar a la prácti-

ca” y también el que tenía por título “El 

Marco Regulatorio y los modelos de fi-

jación de precios de reembolso público 

para medicamentos de alto coste”. 

Para Mònica Torrecilla Gumbau, Onco-

logy Business Unit de Boehringer Inge-

lheim, “El área de las evaluaciones eco-

nómicas, los análisis de coste-eficacia, e 

incluso los llamados contratos innova-

dores - por nombrar algunos conteni-

dos del programa - son aspectos clave 

que han ido entrando en nuestras vidas 

y que han cambiado nuestra forma de 

trabajar y de interaccionar con nues-

tros interlocutores a la hora de tomar 

decisiones sobre los tratamientos far-

macológicos. Los talleres de farma-

coeconomía buscan respuestas a pro-

blemas reales y cubren una necesidad 

de formación urgente y creciente. En 

Boehringer Ingelheim consideramos 

que la formación  es la base que nos 

ayuda a compartir un lenguaje común 

y una visión compartida, para conse-

guir el buen entendimiento con to-

dos los interlocutores. Es por todo ello 

que estamos muy orgullosos de haber 

participado en este proyecto, cuya de-

manda ha superado las expectativas 

y cuyo feedback final recibido ha sido 

excepcional. Felicidades a los ponentes 

y también a los participantes”, concluía 

Mònica Torrecilla.
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Se renueva la 
Comisión Nacional 
de la Especialidad
El pasado mes de noviembre se renovaron 
los miembros de la Comisión Nacional de la 
Especialidad de Oncología Médica, órgano creado 
en abril de 1979, y que quedará compuesta por los 
siguientes profesionales (por orden alfabético).

El alcalde de Salamanca, Alfonso Fer-

nández Mañueco, acompañado del 

presidente de Salamanca Convention 

Bureau, y de representantes de la Cá-

mara de Comercio, Universidad y Aso-

ciaciones de Empresarios, entregó el 

pasado 4 de noviembre las distincio-

nes de la tercera edición del  programa 

“Embajadores Salamanca Convention 

Bureau”. Once fueron los galardona-

dos, por su contribución a que la ciu-

dad fuera en 2013 sede de importantes 

eventos nacionales e internacionales.

Con la distinción de Embajadores, se 

ofrece un reconocimiento simbólico a 

la labor que han realizado, con la que 

además han favorecido la difusión y 

promoción de Salamanca como desti-

no de turismo de congresos y de ne-

gocios.

El Dr. Juan Jesús Cruz Hernández Jefe 

del Servicio de Oncología Médica del 

Hospital Universitario de Salamanca, es 

Doctor y Catedrático de Oncología de 

la Universidad de Salamanca así como 

Director del departamento de Medi-

cina. Coordinador del Área de Cáncer 

de IBSAL e Investigador Principal Del 

Centro de Investigación del Cáncer, es 

Premio “María de Maeztu” a la Excelen-

cia Investigadora y ha sido, Presidente 

y Fundador de varias sociedades de 

Oncología. Salamanca fue la ciudad 

elegida para celebrar el décimo cuarto 

Congreso Nacional de la Sociedad Es-

pañola de Oncología Médica durante 

el periodo en el que el Dr. Cruz fue Pre-

sidente de la Sociedad. 

■ Dr. Enrique Aranda

■ Dr. Carlos Camps

■ Dr. Jesús Corral

■ Dr. Jesús García Gómez

■ Dra. Pilar Garrido

■ Dra. Cristina Grávalos

■ Dra. Nuria Laínez

■ Dr. Miguel Martín

■ Dr. Jacobo Muñoz del Toro

■ Dr. José Manuel Piera

■ Dra. Julia Ruiz 

El programa 
Embajadores de 
Salamanca Convention 
Bureau reconoce la labor 
del Dr. Juan Jesús Cruz
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Diario Médico anualmente reconoce la labor de los 

profesionales, instituciones y empresas que han 

contribuido a la mejora de la medicina y la asistencia 

sanitaria a lo largo de 2014.

Un año más la Sociedad Española de Oncología 

Médica ha sido galardonada como una de Las 

Mejores Ideas de 2014 por Diario Médico en la 

categoría de Investigación y Farmacología. La idea 

que ha obtenido dicho reconocimiento ha sido la 

puesta en marcha de las BECAS FUNDACIÓN SALUD 

2000 - FUNDACIÓN SEOM PARA PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN EN ONCOLOGÍA. 

La finalidad y novedad de esta convocatoria de becas 

es implicar a una amplia red de hospitales, mediante 

proyectos de investigación coordinados de al menos 

2 centros, involucrando tanto centros grandes como 

medianos y pequeños, dando oportunidad a estos 

últimos ya que a veces no disponen de suficientes 

medios ni adecuada masa crítica para investigación. 

La realización de estos proyectos fomenta el 

intercambio de metodologías y técnicas, así como 

de recursos humanos, obteniendo una optimización 

de recursos y dotando al proyecto un mayor nivel 

científico y técnico. 

En la convocatoria de 2014 han sido 5 becas de 

40.000 euros cada una, es decir, un total de 200.000 

euros destinados a impulsar la investigación en 

oncología.

El galardón lo recogió la Dra. Pilar Lianes como 

representante y vocal de la Junta Directiva de SEOM, 

en el acto celebrado el pasado 3 de noviembre 

en Barcelona. El  premio se encuentra junto a los 

otros diez que este medio de comunicación ha ido 

otorgado a la Sociedad en los últimos años.

Agradecemos desde aquí, una vez más, la 

colaboración de la Fundación Salud 2000 de Merck  y 

les felicitamos por este premio compartido.

Diario Médico reconoce a 

la SEOM con una de las 

“Mejores Ideas de 2014”

Boletín 95
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Desde el próximo 1 de enero de 2015, 

los laboratorios farmacéuticos ads-

critos a Farmaindustria van a recoger 

toda la información relativa a estas 

transferencias de valor y las harán pú-

blicas anualmente a partir del 2016 en 

su página web en abierto y reportarán 

esta información a Farmaindustria.

Como consecuencia de ello, distintas 

compañías farmacéuticas están actual-

mente solicitando a cada profesional 

sanitario la firma de un documento 

que contenga la autorización para la 

publicación de esos datos y la forma 

en que quieren que aparezca publica-

da (individual o agregada).

Las interacciones con profesionales y 

organizaciones sanitarias correspon-

dientes a actividades realizadas a lo 

largo del año 2015 y que se harán pú-

blicas en el primer semestre 2016 son 

las siguientes:

■ Todas las prestaciones de Servicios 

(ponencias, reuniones de trabajo, 

asesorías y actividades similares re-

muneradas).
■ Todas las colaboraciones con Con-

gresos (inscripciones, viajes, hoteles).
■ Donaciones.
■ Patrocinios.
■ Gastos derivados de acuerdos de in-

vestigación (ensayos clínicos y estu-

dios). En este caso se publica la suma 

total y no se identifica ni al profesio-

nal sanitario ni a la organización.

Cómo afecta al 
profesional sanitario

Cada compañía farmacéutica propor-

cionará un documento al profesional 

sanitario para que de su consentimien-

to para publicar los datos o bien de for-

ma individual o agregados.

Datos individuales
La compañía farmacéutica publicará las 

transferencias de valor que haya tenido 

con el profesional sanitario detallando 

el nombre completo del profesional sa-

nitario. Es importante recordar que la 

publicación de los datos individuales 

debe realizarse de acuerdo a la norma-

tiva vigente en España sobre el uso de 

datos personales (LOPD) y solo podrá 

realizarse con el consentimiento expre-

so de cada profesional sanitario.

Datos agregados
La compañía farmacéutica no podrá 

publicar las transferencias de valor que 

Nuevo Código de Transparencia 
de la Industria Farmacéutica con 
los profesionales sanitarios

Ante la entrada en vigor del nuevo Código de Transparencia de 

la Industria Farmacéutica con los profesionales sanitarios SEOM 

informa a sus socios:

La Sociedad Española de Oncología Médica considera importante 

informar a sus socios de las implicaciones, a partir de enero 2015, 

de la entrada en vigor del nuevo código de transparencia de 

Farmaindustria.

La Federación Europea de la Industria y Asociaciones Farmacéuticas 

(EFPIA), así como sus 33 asociaciones nacionales, entre las que se 

encuentra Farmaindustria, ha desarrollado un nuevo Código de 

Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica por el que se obliga 

a las compañías adscritas a Farmaindustria a publicar anualmente 

en su página web y con libre acceso cualquier transferencia de valor 

que realicen a profesionales y organizaciones sanitarias.
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haya tenido con el profesional sanitario 

detallando su nombre completo, sin el 

consentimiento expreso, y en ese caso 

aparecerán colectivamente de la si-

guiente forma:

■ El laboratorio publicará la suma total 

anual por concepto.
■ El laboratorio especificará a cuántos 

profesionales.
■ El laboratorio especificará el % de 

profesionales sanitarios que no han 

dado consentimiento.

Cómo afecta a las 
sociedades científicas y a las 
organizaciones, incluidas las 
sociedades limitadas

La publicación de información relativa 

a sociedades científicas y de organiza-

ciones –incluidas las sociedades limita-

das- no puede acogerse a la normativa 

vigente en España sobre el uso de da-

tos personales (LOPD) y por tanto los 

laboratorios farmacéuticos publicarán 

los datos anuales de sus aportaciones 

con el nombre de la sociedad u orga-

nización. Los datos se agruparán en los 

siguientes conceptos:

■ Actividades formativas y reuniones:

- Patrocinio.

- Inscripciones.

-  Viajes y alojamiento.
■ Prestación de servicios (honorarios).
■ Donaciones.

NO HAY UN ÚNICO MODELO 

DE CONSENTIMIENTO DE 

FARMAINDUSTRIA, CADA COMPAÑÍA 

TENDRÁ EL SUYO Y PODRÁ TENER 

DIFERENTES FORMATOS: EN 

CADA CONTRATO O CONGRESO, 

ANUALMENTE, etc., por lo que es 

recomendable que SE SOLICITE A 

CADA COMPAÑÍA FARMACÉUTICA 

LA POSIBILIDAD DE LECTURA 

DETALLADA DEL DOCUMENTO ANTES 

DE LA FIRMA DEL MISMO, CON COPIA 

POR ESCRITO PARA EL PROFESIONAL

Los grupos de trabajo formados por miembros de SEOM junto a miembros 

de las Sociedades SEAP y SERAM, han publicado en la revista Clinical & Trans-

lational Oncology (CTO) tres nuevos consensos, dos de ellos sobre cáncer de 

pulmón y otro sobre cáncer de colon.

El Grupo de Trabajo SEOM-SERAM ha elaborado lo que ha sido el primer con-

senso entre la Sociedad Española de Oncología Médica y la Sociedad Espa-

ñola de Radiología Médica con el título “Recomendaciones para el diagnós-

tico radiológico y la valoración de la respuesta terapéutica en el cáncer de 

pulmón”. 

Por otro lado, el Grupo de Trabajo SEOM-SEAP ha elaborado dos consensos. 

El de Pulmón tiene por título “Actualización de las recomendaciones para la 

determinación de biomarcadores en el carcinoma de pulmón avanzado de 

célula no pequeña. Consenso Nacional de la Sociedad Española de Anato-

mía Patológica y de la Sociedad Española de Oncología Médica”.

El otro consenso del Grupo de Trabajo SEOM–SEAP, que hace referencia al 

cáncer de colon, se denomina: “Actualización de las recomendaciones para 

la determinación de biomarcadores en cáncer colorrectal. Consenso Nacio-

nal de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y de la Sociedad Espa-

ñola de Oncología Médica”. 

De momento, los consensos están únicamente disponibles en la versión on-

line de la revista CTO. Sin embargo en los próximos meses también serán 

publicados tanto el la versión papel de CTO como en las revistas de las otras 

dos sociedades, SERAM y SEAP. 

Tres nuevos Consensos 
sobre Cáncer de Pulmón 
y Cáncer de Colon
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En 2013, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 

puso en marcha una campaña de comunicación bajo el lema 

“En Oncología cada AVANCE se escribe con MAYÚSCULAS”. Esta 

campaña tiene como objetivo dar a conocer la evolución y los 

avances médicos que se han sucedido en estas últimas déca-

das en el tratamiento de los diferentes tumores. Mensualmente 

y desde entonces, la Sociedad emite notas de prensa con los 

hitos más destacados en las diferentes patologías oncológicas. 

Coincidiendo con el Día Internacional de Cáncer de Pulmón 

que se celebra cada 17 de noviembre, destacamos a continua-

ción los  avances más importantes en este tumor. Para el mes 

de diciembre, destacamos los avances más importantes en los 

Tumores del Sistema Nervioso Central (SNC).

Noticias

El cáncer de pulmón es el tumor más frecuente y el que produce el mayor número de muertes en el mundo, y tanto su 

incidencia como su mortalidad siguen aumentando. En su prevención es fundamental el cese del tabaquismo como 

principal método por ser el tabaco el agente causal de este tumor en el 85-90% de los casos. Pero además, el cribado 

del cáncer de pulmón con TC (Tomografía Computarizada) de baja radiación ha demostrado una reducción signifi cativa 

en mortalidad por esta enfermedad, pendiente de valorar su implementación en la práctica clínica. 

El progreso en el abordaje terapéutico del cáncer de pulmón ha sido lento en el tiempo pero mantenido, y se ha acele-

rado por el mejor conocimiento de las bases científi cas de esta enfermedad y los avances tecnológicos en el diagnósti-

co y el tratamiento alcanzados especialmente en las dos últimas décadas.

El diagnóstico cada vez es más preciso mejorando la estadifi -

cación de estos tumores con la incorporación de nuevas téc-

nicas endoscópicas y de imagen, y también más preciso en 

relación con sus características patológicas/moleculares con 

la progresiva incorporación de nuevas tecnologías para deter-

minación de biomarcadores. 

Respecto al tratamiento, hemos avanzado en sus diferentes 

posibilidades (cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapias 

dirigidas), pero hoy la investigación se encuentra fundamen-

talmente orientada hacia la búsqueda de terapias que actúen 

específi camente contra dianas moleculares en pacientes con 

un determinado perfi l genómico para conseguir una mayor 

Difundimos los principales AVANCES 
en Cáncer de Pulmón y Tumores del 

Sistema Nervioso Central (SNC)

Avances en Cáncer de Pulmón

El cáncer de pulmón es 
el tumor más frecuente y 
el que produce el mayor 
número de muertes 
en el mundo y tanto 
su incidencia como 
su mortalidad siguen 
aumentando
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efi cacia, así como en el estudio de los mecanismos de resisten-

cia que aparecen intentándose también su bloqueo. Algunos lo-

gros ya se han conseguido (mutación EGFR, translocación ALK) y 

existe una investigación activa en otras dianas. La inmunoterapia 

comienza a dar ya resultados prometedores pendientes de ser 

confi rmados en ensayos clínicos. Seguramente serán las combi-

naciones de diferentes terapias las que nos permitan un mejor 

control de esta enfermedad en el contexto de una atención mul-

tidisciplinar de estos pacientes. 

La inmunoterapia comienza 
a dar ya resultados 
prometedores pendientes 
de ser confi rmados en 
ensayos clínicos

1970 20001980 20101990 2014

Mejor cuidado
de soporte en
el Tratamiento

del Estadio
Avanzado

Quimioterapia
prolonga la

supervivencia

Incorporación
de

Quimioterapia
basada en

Platinos

Quimioterapia
de Dobletes con 

Platinos y 
Fármacos de

2ª/3ª
Generación

Descubrimiento de
la Mutación EGFR

Terapias Dirigidas contra
dianas moleculares:

Erlotinib, Bevacizumab

Indicación de Quimioterapia
Adyuvante en Estadios II y III

Técnicas más Innovadoras de
Cirugía y Radioterapia

Indicación de Quimioterapia
y Radioterapia

Concomitantes en Estadios
III Irresecables

Nuevas Tecnologías
para la determinación 

de Biomarcadores:
NGS, Biopsias Líquidas

1º Resultados
Prometedores con

Inmunoterapia

Mejor
conocimiento del
Perfil Genómico

Crizotinib en p. con
Translocación de ALK

Test Positivo para
Cribado del Cáncer

de Pulmón

Indicación de
Quimioterapia

Neodyuvante en
Estadios III
Resecables

Descubrimiento de la
Translocación ALK

Tratamiento de
Mantenimiento

EGFR-TKI en p.
con Mutación

EGFR

Nuevas Técnicas
Diagnósticas más
precisas: PET-TC,

EBUS

Beneficio del
Tratamiento

según la 
Histología:
Pemetrexed
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Considerando el global de todos los tumores malignos, a prin-

cipios de los años 80, la supervivencia a los cinco años del diag-

nóstico apenas superaba el 45%, mientras que a día de hoy se 

aproxima prácticamente al 65% de los casos. El incremento es 

por tanto menor al 1% anual, pero la suma de pequeños avan-

ces ha llevado en su conjunto a un incremento tan significativo. 

La supervivencia a cinco años por Tumores Cerebrales, continúa 

siendo una de las más bajas en lo que se refiere a los tumores só-

lidos en pacientes adultos. Aunque queda mucho camino por re-

correr, en las últimas décadas, los avances en el tratamiento local y 

sistémico han hecho que la supervivencia, tras los cinco años del 

diagnóstico haya pasado del 24% a más del 35% en la actualidad, 

según los datos de la Sociedad Americana de Oncología Médica 

(ASCO). Es decir, una ganancia de supervivencia de más del 10% 

en términos absolutos. Quizá puede parecer insignificante año a 

año, pero si consideramos que cada doce meses se diagnostican 

en España más de 3.500 casos de estos tumores, el número de pa-

cientes que se beneficia de las mejoras en el tratamiento, puede 

ser significativo. En los últimos años, el arsenal terapéutico dispo-

nible ha crecido poco a poco, aumentando las alternativas de tra-

tamiento sistémico, hasta ahora relativamente escasas.

Este año en el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología 

(ASCO 2014) se presentaron los datos del estudio RTOG 9802 en 

pacientes con gliomas de bajo grado, demostrando la superio-

ridad de la administración de radioterapia en combinación con 

quimioterapia (régimen PCV) frente a la radioterapia sola.

Con más de 200.000 casos de diagnóstico de cáncer al año en 

España, esto supone que los pacientes vivos después de cinco 

años del diagnóstico sean 130.000 en lugar de 90.000. Nada más 

y nada menos que 40.000 pacientes más que si no se hubiera 

tenido en cuenta cada uno de estos avances agregados.

Muchos de estos avances cuando son presentados de forma ais-

lada parecen tener una escasa relevancia, pero sumados entre sí 

han cambiado la vida de muchos pacientes.

Por tanto, es necesario que, aquellos progresos, por pequeños 

que sean, que muestran beneficios significativos para los enfer-

mos, se incorporen de manera equitativa para todos los indivi-

duos, y que el acceso al mejor tratamiento para su enfermedad 

sea universal, porque como ya hemos visto, los pequeños avan-

ces, tomados de forma conjunta son relevantes. 

Avances en Tumores del 
Sistema Nervioso Central (SNC)

La supervivencia en 
los tumores del SNC, 
tras los cinco años 
del diagnóstico, ha 
pasado del 24% a 
más del 35% en la 
actualidad

1970 20001980 20101990 2014

Primeros resultados que
muestran eficacia con
Quimioterapia basada en
Carmustina (BCNU).

Se define el
papel de la
Radioterapia en 
el tratamiento
de gliomas de
alto grado.

La Radioterapia Estereotáxica se
incorpora al arsenal de tratamiento
locorregional de los tumores cerebrales.

Se incorpora la Resonancia
Magnética al diagnóstico y 
seguimiento por imagen 
de los tumores del SNC.

Primeros resultados
positivos de la eficacia
de la Quimioterapia
asociada a Radioterapia
tras cirugía en gliomas.

Superioridad de RT + PCV
vs RT sola en gliomas de
bajo grado.

Bevacizumab muestra sus 
primeros datos de eficacia en 
Glioblastoma y la FDA lo aprueba.

Desarrollos de perfiles
genéticos predictores de 
respuesta a tratamiento.

Primeras clasificaciones
moleculares del Glioblastoma.

Las mutaciones en MGMT predicen 
la probabilidad de respuesta a 
tratamiento con quimioterapia.

Temozolomida por vía oral 
asociada a Radioterapia, tras 
cirugía, aumenta la  Supervivencia 
en Glioblastoma Multiforme.
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El pasado 4 de diciembre Novartis Oncology presentó en Madrid 

“Soy yo, no el cáncer”, una proyección artística que transmite las 

historias de las pacientes que conviven con el cáncer de mama 

avanzado, CMA. Se trata de una iniciativa que vino a España den-

tro de la campaña europea “Yo, aquí y ahora”, impulsada por di-

cha compañía. Su objetivo principal es mejorar la comprensión 

de esta enfermedad, su impacto en las mujeres y en la sociedad. 

Asimismo, se presentaron los principales resultados y conclu-

siones obtenidas a raíz de una encuesta realizada a más de 300 

profesionales de la salud de ocho países europeos que tratan pa-

cientes con cáncer de mama avanzado. 

La presentación contó con la intervención del Dr. César A. Ro-

dríguez, vocal de la Junta Directiva de SEOM y especialista en 

Oncología Médica del Hospital Universitario de Salamanca, 

quien señaló que “el cáncer de mama constituye el tumor malig-

no más frecuentemente diagnosticado en las mujeres españolas, 

con más de 25.000 casos anuales. Aunque su incidencia continúa 

en aumento, la mortalidad, en la última década ha descendido 

de manera significativa debido esencialmente a tres factores: el 

diagnóstico precoz, la mejoría en los tratamientos de la enferme-

dad, y un mejor abordaje terapéutico de las pacientes basado en 

equipos multidisciplinares.” “Sin embargo, pese a esta disminu-

ción de la mortalidad, en España, aproximadamente 6.000 mu-

jeres morirán cada año por cáncer de mama, siendo este tumor 

aún la primera causa de mortalidad por cáncer en la mujer en 

nuestro país. Esto es debido a que mientras que el cáncer de 

mama en estadios precoces presenta elevadas tasas de curación 

–entre el 80 y 90% de las mujeres estarán libres de enfermedad a 

los 5 años tras el diagnóstico-; aquellas pacientes que presentan 

un cáncer de mama avanzado no son aún curables con los trata-

mientos disponibles en la actualidad”, declaró el Dr. Rodríguez. 

En España –continúo el Dr. Rodríguez- no existen datos exactos 

del número de que cada año serán diagnosticadas de cáncer de 

mama avanzado, pero se estima que casi 5.000 mujeres tendrán 

cáncer de mama avanzando, aproximadamente 1.500 como for-

ma de debut de la enfermedad y el resto como recaída tras un 

tratamiento previo”.

En representación de la Federación Española de Mujeres con 

Cáncer de Mama (FECMA), asistió Dª Piedad Carreño, quien dio 

su testimonio como paciente y explicó el compromiso de FECMA 

con este colectivo. 

Por su parte, la Dra. Ana Lluch, jefa del Servicio de Oncología 

del Hospital Clínico de Valencia, explicó cuáles son los retos ac-

tuales en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama 

avanzado y las necesidades de los profesionales sanitarios. “El 

cáncer de mama avanzado es un proceso dentro de la enfer-

medad que requiere que se les comunique a las pacientes que 

el objetivo final de los tratamientos es intentar cronificar la en-

fermedad y dar una calidad de vida a las pacientes. Tratar a pa-

cientes con cáncer de mama avanzado supone un claro impacto 

emocional a los profesionales de la salud. Saber que tienes una 

paciente delante cuyo objetivo del tratamiento no es eliminar 

sino cronificar la enfermedad es duro, sobre todo cuando son 

mujeres jóvenes y les tienes que explicar que van a recibir múl-

tiples tratamientos de forma secuencial y que cada vez la enfer-

medad va ir progresando. Los profesionales debemos tener muy 

claros cuáles son los objetivos del tratamiento e intentar reducir 

SEOM colabora con “Soy yo, no el cáncer”, 
que pretende acercar a la población general el 

cáncer de mama avanzado  

El objetivo de esta 
iniciativa, que se enmarca 
dentro de la campaña 
europea “Yo, aquí y ahora” 
de Novartis Oncology, es 
mejorar la comprensión 
de esta enfermedad y su 
impacto en las pacientes 
entre la sociedad 
en general
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el impacto emocional al mínimo para posicionarnos frente a ellas 

como un referente fuerte que les sirva de ayuda y apoyo durante 

todo el proceso” concluía la Dra. Lluch.

También participaron en la jornada la Dra. Vicenta Almonacid, 

especialista en Psicología Clínica y experta en Psicooncología del 

Grupo Hospitalario Quirón Valencia, y la Dra. Esther Lorite, di-

rectora de Comunicación y Relaciones con Pacientes de Novartis 

Oncology, quien además de comentar la campaña, expuso los 

principales datos de una encuesta europea realizada sobre cán-

cer de mama avanzado.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

En España existe poca concienciación sobre el cáncer de mama 

avanzado (CAM). En términos generales, se sabe menos del CMA 

que del cáncer de mama temprano y no se conoce que el cáncer 

de mama avanzado no se cura.

La mayoría de mujeres diagnosticadas con CMA superan los 50 

años. En este sentido, tanto en España como en Europa, la mujer 

de más de 50 años juega un papel muy importante dentro de 

la sociedad y que va evolucionando en los últimos años, siendo 

su contribución económica a la sociedad cada vez mayor. Así lo 

reflejan los resultados de la encuesta de la que se desprende que 

el 23% de las personas encuestadas conoce a una persona mayor 

de 50 años que da un apoyo importante a sus hijos (incluyendo 

cuidados y educación) y un 74% afirma que les sirve de guía en 

los problemas diarios. 

Además, en España el papel de la mujer con más de 50 años tam-

bién impacta económicamente en sus allegados. El 19% de estos 

encuestados cuenta con un familiar de este perfil del cual recibe 

apoyo económico. Muchas de estas personas reconocen que si 

no recibieran este tipo de ayuda, les afectaría de forma negativa 

en sus vidas ya que algunos necesitarían reducir su jornada labo-

ral, otros tendrían incluso que dejar de trabajar o contratar algún 

tipo de ayuda (cuidador, tutor, etc.).

Principales conclusiones del estudio en España

NLa encuesta se realizó a 50 profesionales de la salud españoles, 

25 oncólogos/hematólogos y 25 enfermeras que tratan a pacien-

tes con CMA. Los principales temas analizados fueron los retos 

actuales que existen el tratamiento de las pacientes con CMA y 

las necesidades de los profesionales sanitarios.

Los profesionales de la salud afirmaron que hasta un 20% de sus 

pacientes solicitan más información sobre la enfermedad. Des-

tacar que sólo un 54% de los profesionales encuestados dispo-

nen de materiales de apoyo para sus pacientes con CMA, de los 

cuales cerca del 90% facilita información de apoyo en forma de 

folleto, pero solo una tercera parte utiliza los recursos online. Se-

gún los encuestados, la petición más común de las pacientes es 

información sobre opciones de tratamiento, efectos secundarios 

y cómo superar la enfermedad emocionalmente.

Respecto al conocimiento del CMA de las pacientes, más de un 

40% de los profesionales consideran que la principal necesidad 

no cubierta es la falta de disponibilidad de asistencia emocional/

psicológica. Además, los profesionales consideran que el princi-

pal reto para este tipo de pacientes es el acceso a los tratamien-

tos y creen que entre un 21-40% de las mujeres afectadas no co-

nocen totalmente la implicación del diagnóstico del CMA.

Otro de los puntos analizados son las exigencias temporales. Seis 

de cada diez de los profesionales de la salud encuestados con-

sideran que no disponen de 

tiempo suficiente con sus 

pacientes en el momento 

del diagnóstico inicial. Creen 

que si tuvieran más tiempo 

para analizar la enfermedad, 

lograrían que las pacientes 

con CMA se sintieran mejor 

informadas, más escuchadas 

y mejor controladas. Además, 

piensan que la mayoría del 

tiempo de consulta se dedica 

a analizar el significado de los 

resultados de las pruebas. 

En cuanto a la efectividad de 

los equipos multidisciplina-

res, más del 70% de los en-

cuestados se muestra muy 

de acuerdo en que un en-

foque basado en un equipo 

de este tipo mejora el nivel 

de asistencia de las pacien-

tes con CMA. Destaca el hecho de que en España, un 84% de los 

profesionales de la salud trabaja formando parte de un equipo 

multidisciplinar. En este sentido, los profesionales afirmaron que 

disponer de más información sobre qué esperar del tratamiento, 

más tiempo con su oncólogo y mejor información sobre cómo 

gestionar los efectos secundarios supondría un importante cam-

bio para la vida de las pacientes con CMA.

Siete de cada diez de los profesionales de la salud afirma que el 

tratamiento de las pacientes con CMA les impacta emocional-

mente. Además, casi el 100% de los encuestados desearía recibir 

formación adicional para un mejor manejo de estas necesidades.

SEOM ha querido prestar su apoyo a esta campaña que preten-

de dar a conocer el panorama de la enfermedad, tanto desde el 

punto de vista de las pacientes, como del de los profesionales 

sanitarios.
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¿Cómo surgió la colaboración con SEOM? 

Desde el comienzo de CRIS contra el cáncer hace cuatro años 

quisimos contar siempre con la colaboración de SEOM ya 

que para nosotros es la entidad que  representa al oncólogo 

en España y el apoyo a la investigación de cáncer que se une 

a nuestra misión como fundación.

La Fundación de investigación, CRIS Contra el cáncer, es una 

organización independiente y sin ánimo de lucro dedicada 

al fomento y desarrollo de la investigación para eliminar el 

grave problema de salud que representa el cáncer.

¿Qué valor tiene para la Fundación CRIS colaborar en las Becas 

de SEOM?

La promoción y ayuda a jóvenes investigadores que puedan te-

ner la oportunidad de formarse en centros extranjeros de exce-

lencia en cáncer para llegar a ser unos científicos relevantes es 

uno de nuestros objetivos. El poder colaborar en esto con SEOM 

es para nosotros de gran valor ya que esperamos que en un fu-

turo se conviertan en científicos que lleguen a descubrir nuevos 

tratamientos que eliminen, cronifiquen o curen el cáncer.

¿Por dónde pasa el futuro de esta colaboración?

Nuestra decisión es apoyar, año a año, con una beca para un 

investigador posdoctoral en un centro de excelencia extran-

jero. Cada vez tenemos más claro que nos gustaría que ese 

científico volviera a uno de los grupos de investigación que 

CRIS contra el cáncer esté financiando en nuestro país para 

seguir su carrera profesional, esa es la línea que nos gustaría 

realizar en un futuro. 

¿Qué inversión destina la Fundación CRIS a investigación en 

cáncer?

Es la única fundación privada dedicada 100% a la investigación 

de cáncer en nuestro país que se financia exclusivamente de 

donaciones privadas de la sociedad civil (particulares, empre-

sas y fundaciones). Desde 2011, la Fundación ha donado ya casi 

2 millones de  euros a diferentes centros y hospitales españoles 

donde se están llevando a cabo proyectos de investigación.

¿Cuáles son los próximos objetivos que se han marcado?

Lo primero el mantenimiento de los proyectos que estamos 

apoyando actualmente: La Unidad CRIS Traslacional de He-

matología en el Hospital 12 de Octubre , investigación de 

cáncer pediátrica con terapia celular NK y ensayos clínicos 

en el Hospital La Paz, investigación en cáncer de próstata y 

páncreas en el CNIO, investigación en cáncer de mama en 

el Centro de Investigación de Salamanca y Hospital de Alba-

cete, investigación en sarcoma de Ewing en el Instituto de 

Investigación de Virgen del Rocio Sevilla e investigación leu-

cemia Mll en el Hospital San Joan de Deu. 

Algunos de estos proyectos comprometen muchos recursos 

como es el caso de la Unidad CRIS del Hospital 12 de Octubre 

donde hemos renovado tres años más con 1 millón de euros.

Por otro lado tenemos que ir creciendo en fondos por eso 

también es prioritario el objetivo de conseguir más socios, 

donantes, empresas colaboradoras y fundaciones que nos 

ayuden de forma recurrente a poder ir abriendo más líneas 

de investigación, las que sean necesarias. 

¿Qué opina de la labor desempeñada por SEOM?

SEOM es la voz del oncólogo en España, es algo imprescindi-

ble y muy necesario para la sociedad ya que el cáncer es una 

enfermedad que, directa o indirectamente, nos afecta a to-

dos.  Creemos que la labor realizada por SEOM tiene un mere-

cido reconocimiento que va creciendo año a año porque tiene 

claro su objetivo y lo realiza con objetividad e independencia, 

valores muy necesarios para este tipo de instituciones que 

pueden resultar muy atractivas para intereses ajenos.

Becas SEOM

“SEOM es la voz del oncólogo en
España, es algo imprescindible y 
muy necesario para la sociedad"

Dña. Mª Dolores Manterola
Vicepresidente CRIS CONTRA EL CÁNCER
Fundación de Investigación para vencer al cáncer 

Conscientes de que la investigación es fundamental para conseguir avances en el diagnóstico, 

tratamiento y prevención del cáncer, la Fundación Cris contra el cáncer y SEOM llevan ayudando 

desde 2011 a jóvenes investigadores a que puedan tener la oportunidad de formarse en centros 

extranjeros de excelencia en cáncer.
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Becas SEOM

¿Dónde y cuándo realizó su Carrera Uni-

versitaria? 

Me licencié en Medicina por la Facultad 

de Medicina de la Universidad Autóno-

ma de Madrid en el año 2004.

¿Dónde y cuándo realizó el MIR?

Realicé el MIR en Oncología Médica en 

el Hospital Universitario Clínico San Car-

los en Madrid, entre los años 2005-2009, 

bajo la dirección del Profesor Díaz-Rubio.

Cuando estudiaba medicina, ¿ya sabía 

que sería oncólogo médico?

Tenía claro que quería hacer una espe-

cialidad médica. El interés por la Oncolo-

gía surgió al final de mi último año de ca-

rrera. Tuvo mucho que ver la publicación 

de los trabajos sobre las mutaciones de 

EGFR en cáncer de pulmón y las respues-

tas impresionantes que se observaban 

en estos pacientes cuando eran tratados 

con inhibidores de tirosina kinasa. Curio-

sidades de la vida, ocurrió que yo esta-

ba trabajando gracias a la beca SEOM en 

el laboratorio de Pasi Jänne, mi mentor, 

cuando se conmemora el 10º aniversa-

rio de dicha publicación por su grupo en 

Dana-Farber Cancer Institute (DFCI). Fue 

un acontecimiento increíble y un hito en 

la historia de la oncología, que revolucio-

nó la manera en la que tratamos a los pa-

cientes con cáncer de pulmón. 

¿Cuándo empezó a pensar en optar a 

una Beca en el extranjero? ¿Dónde en-

contró la información sobre ello y qué 

le ayudó a decantarse en concreto por 

la beca de formación de larga duración 

para investigación traslacional en centro 

de referencia en el extranjero?

Poco después de terminar la residencia 

obtuve la beca de formación Rio Horte-

ga, concedida por el Instituto de Salud 

Carlos III. Me permitió desarrollar una 

incipiente actividad investigadora en el 

Programa de Investigación Clínica del 

Centro Nacional de Investigaciones On-

cológicas dirigido por el Dr. Manuel Hi-

dalgo. Me llevó a conocer aspectos de 

la investigación básica que tenían un 

impacto directo en los pacientes con 

cáncer. Al finalizar mi contrato Rio Hor-

tega se convocaron las becas SEOM y lo 

vi como una oportunidad para comple-

tar mi formación en un centro de refe-

rencia en cáncer de pulmón. 

¿Requirió alguna convalidación del título de 

médico o especialista para realizarlo? ¿Los 

trámites burocráticos fueron complicados?

En mi caso no fue necesario porque mis 

proyectos eran fundamentalmente de 

trabajo en el laboratorio, aunque tuve 

acceso a pacientes bajo supervisión. El 

departamento relaciones internacio-

nales del centro receptor suele facilitar 

información de los trámites a seguir en 

función de los requerimientos de cada 

candidato. En cualquier caso, estos trá-

mites llevan tiempo y hay que organi-

zarlos con antelación. 

¿Qué le motivó a complementar su for-

mación con esta experiencia?

La formación clínica del sistema MIR es 

excelente, incluso a nivel de investiga-

ción clínica. Un residente termina sa-

biendo hacer una medición de eficacia 

según criterios RECIST para un ensayo 

clínico, pero no saber hacer un experi-

mento para determinar la eficacia de 

un fármaco en una línea celular. La ma-

nera en la que estamos avanzando en 

el manejo del tratamiento del cáncer 

depende de los hallazgos que hagamos 

a nivel molecular. Si no generamos ese 

conocimiento, dependemos de lo que 

hagan otros. El oncólogo puede y debe 

liderar esa investigación, sólo hace falta 

una formación adecuada.

Tras su experiencia ¿Qué cree que debería 

tener claro un residente sénior o adjunto 

joven que se plantea presentarse a una 

Beca de este tipo?

Lo fundamental que tiene que tener es 

inquietud. Si tiene inquietud por co-

nocer más sobre un determinado tipo 

de cáncer, y ese conocimiento no se lo 

está dando su práctica clínica, le diría 

que adelante.  También le diría que ten-

ga paciencia, es un proceso largo y te-

ner resultados lleva mucho tiempo. Lo 

ideal sería empezar un proyecto a nivel 

local que pudiera finalizar en un centro 

de referencia internacional.

Entrevista al 
Dr. Antonio Calles 
becado por SEOM

La manera 
en la que estamos 
avanzando en el 
manejo del 
tratamiento del 
cáncer depende 
de los hallazgos 
que hagamos a 
nivel molecular. 
Si no generamos 
ese conocimiento, 
dependemos de lo 
que hagan otros
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En el lugar donde realizó la Beca, ¿tuvo 

un programa estructurado de actividad 

asistencial o investigadora, con los me-

dios necesarios para llevarla a cabo?

En el centro donde estuve no existía 

un programa de fellowship dentro del 

Programa de Oncología Torácica, lo 

cual no quitó la capacidad de mi men-

tor de organizar la actividad y adaptar-

la a mi nivel de formación previo. Mi 

mentor, Pasi Jänne , es desde el 2013 

Director del Programa de Oncología 

Torácica del DFCI y dado que los resul-

tados de la colaboración fueron positi-

vos, está planteando crear un progra-

ma de fellowship translacional en cán-

cer de pulmón.

¿Qué diferencias principales con su lugar 

de trabajo habitual se encontró? (hora-

rios, metodologías de trabajo, organiza-

ción, personal, cultural…)

La principal diferencia es su mayor or-

ganización y planificación para conse-

guir objetivos. Las responsabilidades 

laborales están definidas, los medios 

racionalizados y sometidos a un  con-

tinuo análisis y evaluación de los resul-

tados. La comunidad de trabajo es mul-

ticultural y muy enriquecedora a nivel 

profesional y personal.

¿Residía cerca del hospital? ¿cómo se des-

plazaba?

Alquilé un apartamento en Brookli-

ne, un área residencial cercana a Lon-

gwood Medical Area que es una zona 

donde se concentran muchos hospita-

les en Boston y la facultad de Medicina 

de Harvard. En general, iba a trabajar 

andando y me llevaba unos 25 minutos. 

Con lo que consideramos un nivel avan-

zando de inglés, alemán o francés ¿pudo 

manejarse adecuadamente con el idioma?

El idioma es importante, pero sólo eso. 

Tenemos un complejo con el idioma que 

hay que desterrar. Durante mi estancia 

en Boston, trabajé con personas de múl-

tiples nacionalidades, algunas con un ni-

vel de inglés bastante precario, pero el 

idioma nunca fue una barrera. Es increí-

ble el esfuerzo que hace la gente por en-

tenderte y nadie se molesta si tu inglés 

no es perfecto. La actitud, el trabajo duro, 

el compromiso, el afán de trabajar en 

equipo, el conseguir un fin común está 

por encima de las barreras idiomáticas. 

Una vez realizada la beca, ¿qué le ha 

aportado para su trabajo diario?

Fundamentalmente un cambio de 

mentalidad. Ves cómo se generan las 

ideas y el conocimiento que supondrán 

el cambio que hará avanzar la oncolo-

gía en unos años. He aprendido la me-

todología, el proceso para materializar 

esas ideas, los contactos con las perso-

nas y líderes con los que he interactua-

do, eso es lo que traigo de vuelta ahora 

conmigo. Ahora creo tener una visión 

más completa de mi especialidad, más 

compleja y multidisciplinar, y  me ha 

permitido un conocimiento más pro-

fundo de la patología a la que me dedi-

co, que espero que pueda repercutir en 

los pacientes que atiendo. 

He aprendido 
la metodología, 
el proceso para 
materializar esas 
ideas, los contactos 
con las personas y 
líderes con los que 
he interactuado, 
eso es lo que traigo 
de vuelta ahora 
conmigo

BOLETIN SEOM 95.indd   24BOLETIN SEOM 95.indd   24 29/12/14   13:5229/12/14   13:52



25
Boletín 95

¿Le pareció adecuada la beca a los gastos 

finales durante su estancia?

Para ser honestos, la dotación económi-

ca es bastante limitada y es difícil que 

sea suficiente para llegar al final de la 

estancia prevista, que en mi caso fueron 

2 años. Hay que tener en cuenta que del 

monto total de la beca, hay que descon-

tar impuestos, retenciones al cambio de 

divisa, comisiones a bancos por transfe-

rencias, y sumar los gastos para el viaje, 

gestiones administrativas, etc. Además, 

en países como Estados Unidos el segu-

ro médico es obligatorio y representa 

una cantidad importante de dinero que 

hay que abonar mensualmente. Una 

dotación extra destinada a cubrir estos 

gastos sería muy beneficiosa. Conviene 

saber que Boston es conocida por ser 

una de las ciudades con los alquileres 

más caros de los Estados Unidos, y el di-

nero se va fundamentalmente para pa-

gar la renta del alquiler mensual.  

¿Qué consejo final daría a gente que se 

pueda ver identificada con usted?

Que hay que salir de la zona de con-

fort. Vivimos épocas de crisis  pero 

son también las de las oportunidades. 

Nada es nunca fácil, y los cambios al 

principio son duros, pero al final, me-

recen la pena. Si a alguien le puede la 

inquietud por intentar hacer algo más 

por sus pacientes, por intentar impul-

sar su carrera profesional o ahondar 

más en el conocimiento de la patolo-

gía a la que se dedica habitualmente, 

tiene que intentar dar este paso. Le 

diría que es muy importante que ten-

ga una idea clara y realista de lo que 

quiere hacer y que encuentre a un 

buen mentor que le guíe para conse-

guir esos objetivos.  

¿Qué percepción tiene de la SEOM y de 

su sección de residentes y adjuntos jóve-

nes +MIR?

Fui miembro de la sección +MIR du-

rante unos años y le tengo un cariño 

muy especial. Creo que es fascinante 

cómo los médicos más jóvenes se in-

volucran y se comprometen con un 

proyecto que tiene el fin de ayudar a 

sus propios compañeros en su forma-

ción y desarrollo profesional. La con-

secuencia es la increíble respuesta de 

los residentes y adjuntos jóvenes que 

se ve reflejada en la alta participación 

de todas las actividades que organiza 

y el peso que ha adquirido esta sec-

ción dentro de la SEOM. Tiene que ser 

una sección dinámica y sensible a las 

necesidades los oncólogos más jóve-

nes y en formación, que debería ir im-

plícita en la conformación de esta sec-

ción por gente joven y motivada para 

generar el cambio. 

¿Recomendaría asociarse a algún com-

pañero de profesión? ¿Por qué?

Sin duda. La SEOM es hoy por hoy un 

referente tanto científico como de opi-

nión en oncología. La mejor manera 

de trabajar y conseguir objetivos es en 

equipo y una sociedad como la SEOM 

ofrece unos servicios y prestaciones 

de un gran beneficio para el ejercicio 

profesional. 

Becas SEOM

Es fascinante 
cómo los médicos 
más jóvenes se 
involucran y se 
comprometen 
con un proyecto 
que tiene el fin 
de ayudar a sus 
propios compañeros 
en su formación 
y desarrollo 
profesional
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EVENTOS CIENTIFICOS:

V Symposium GEMCAD.

Lugar y fecha de celebración: Valencia, 16 y 17 de abril 

de 2015.

Coordinador: Dr. Jaime Feliu.

V Simposio Científico SOGUG.

Lugar y fecha de celebración: Madrid, 19, 20 y 21 de no-

viembre de 2014.

Coordinador: Dr. Daniel Castellano.

I Curso para Residentes en Cáncer de Próstata. 

Lugar y fecha de celebración: Madrid,  6, 7 y 8 de marzo de 

2015.

Coordinador: Dr. Javier Cassinello.

VI Reunión del Grupo Español de Tratamiento de Tumores 

de Cabeza y Cuello.

Lugar y fecha de celebración: Málaga,  26 y 27 de febrero 

de 2015. 

Coordinador: Dr. Antonio Rueda.

Best GU 2014.

Lugar y fecha de celebración: Madrid, 11 y 12 de diciembre 

de 2014.

Coordinadoras: Dra. Aranzazu González del Alba y Dra. Cris-

tina Suarez.

XVII Simposio de Revisiones en Cáncer.

Lugar y fecha de celebración: Madrid,  11, 12 y 13 de febrero 

de 2015.

Coordinador: Dr. Eduardo Diaz-Rubio.

I Curso de Inmunología Básica y Aplicada a Oncología. 

Lugar y fecha de celebración: Alicante, 12 y 13 de diciembre 

de 2014.

Coordinador: Dr. Alfonso Berrocal.

III Jornada Oncológica: Abordaje de las Metástasis 

Cerebrales.

Lugar y fecha de celebración: Madrid, 22 de enero de 2015.

Coordinador: Dra. Belén Rubio.

6º Curso de Cáncer Rénal SOGUG.

Lugar y fecha de celebración: Barcelona, 6 y 7 de febrero 

de 2014.

Coordinador: Dr. Daniel Castellano.

LIBROS:

Oncogeriatría 2014. 

Coordinador: Dra. Victoria Eugenia Castellón.

Dio 360. Abordaje Integral del Paciente con Dolor Irrup-

tivo Oncológico.

Coordinador: Dr. Javier de Castro.

Criterios de Calidad Asistencial en Oncología Médica.

Coordinador: Dr. Carlos Camps (Fundación ECO).

ACTIVIDADES ON-LINE:

Cáncer Renal (SOGUG).

Coordinadora: Dra. Marta López-Brea.

Manejo del paciente oncológico en edad avanzada.

Coordinadora: Dra. Juana Saldaña.

BECAS:

Rotacion Externa en una Unidad Experta en el Trata-

miento de Linfomas.

Coordinador: Dr. Mariano Provencio. 

La SEOM tiene como objeto o fi nalidad primordial establecida en el artículo 3 de sus Estatutos estimular el estudio y la in-

vestigación de la enfermedad neoplásica y procurar la homologación de criterios clínico-terapéuticos en el diagnóstico y 

tratamiento de la misma. Para ello se ha creado el sistema de Aval Científi co SEOM, el cual garantiza la calidad científi ca del 

programa formativo para el que se solicita el reconocimiento de la Sociedad.

Pueden solicitar el Aval Científi co SEOM todas aquellas personas que organicen un acto científi co, o elaboren algún docu-

mento de interés para los profesionales de la Oncología o el público en general, y deseen el apoyo de nuestra Sociedad.

A continuación se detallan los últimos Avales Científi cos concedidos.
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SEOM advierte en el Día de la Lucha contra la 
Obesidad, que el sobrepeso es responsable 
de al menos un 15% de las muertes 
en pacientes oncológicos

“Prevenir la obesidad previene el 

cáncer” fue el lema que abanderó este 

año el Día de la Lucha contra la Obe-

sidad en España el pasado 26 de no-

viembre. Organizada por tres Socieda-

des Científicas como son la Sociedad 

Española para el Estudio de la Obesi-

dad (SEEDO), la Sociedad Española de 

Endocrinología y Nutrición (SEEN) y la 

Sociedad Española de Oncología Mé-

dica (SEOM), la efeméride ha coincidi-

do con una extensa revisión científica 

que vincula de forma directa dos pro-

blemas de salud pública de elevadas 

proporciones: el sobrepeso y/u obesi-

dad y el cáncer. 

Los números hablan por sí solos y los 

especialistas dan la voz de alarma. El 

exceso de peso está implicado entre 

el 15 y el 20% de las muertes por cán-

cer; el 30% de las muertes por cáncer 

se podría evitar con hábitos de vida 

saludables; el 4% de los hombres y el 

7% de las mujeres deben su cáncer a 

la obesidad; el riesgo de padecer cán-

cer por sobrepeso se incrementa cua-

tro o cinco veces dentro de los más de 

215.000 casos oncológicos que se de-

tectan en España cada año. Los efec-

tos de la comorbilidad son manifies-

tos y urge poner freno a la epidemia 

del siglo XXI porque, según las socie-

dades científicas implicadas, “en una 

década su influencia será superior a 

los efectos del tabaco”. 
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La obesidad es una enfermedad cróni-

ca y de tendencia epidémica en el mun-

do occidental. En España el 22,9% de la 

población adulta es obesa siguiendo el 

indicador del índice de masa corporal 

(IMC), porcentaje que aumenta hasta el 

36% si utilizamos el perímetro de la cin-

tura para definirla. Es decir, uno de cada 

3 o 4 españoles es obeso.

Entre las principales comorbilidades 

asociadas a la obesidad están la dia-

betes mellitus tipo 2, la hipertensión 

arterial, la enfermedad cardiovascular 

y el cáncer. “Si bien la relación entre 

obesidad y cáncer se ha mantenido 

solapada en los últimos años por la 

importancia de las enfermedades car-

diovasculares como el infarto de mio-

cardio o el accidente cerebro-vascular, 

actualmente emerge con fuerza por 

sus importantes repercusiones tanto 

sanitarias, como económicas y socia-

les”, sostiene el Dra. Purificación Mar-

tínez de Icaya, miembro de la SEEDO. 

La obesidad es la segunda causa pre-

venible de desarrollo de cáncer tras el 

consumo de tabaco. Además, el exce-

so de peso en el momento del diag-

nóstico se ha relacionado también 

con un peor pronóstico. Por ejemplo, 

en el cáncer de mama diagnosticado 

antes de la menopausia, las mujeres 

obesas presentan un incremento de la 

mortalidad del 75% en comparación 

con las mujeres con un peso normal 

en el momento del diagnóstico. Y en 

los hombres, la obesidad puede ser 

un factor de riesgo asociado a un tipo 

de cáncer de próstata más agresivo, 

y con mayor probabilidad de tener 

una enfermedad más extendida en el 

momento del diagnóstico. “Los datos 

disponibles apuntan a que la obesi-

dad es un factor de peor pronóstico 

también en otros tipos de neoplasias, 

e incluso que cuando una persona 

ha superado con éxito una primera 

enfermedad neoplásica, al ser obe-

sa, tiene mayor número de proba-

bilidades no sólo de recidivar, sino 

también de desarrollar un segundo 

proceso neoformativo en una locali-

zación distinta a la primera”, apunta el 

Dr. Pedro Pérez Segura, coordinador 

del Grupo de Trabajo SEOM de Preven-

ción y Diagnóstico Precoz. 

Existen diversos estudios que demues-

tran como la pérdida de peso en los su-

pervivientes de un proceso neoplásico, 

a través de la reducción de la ingesta 

calórica, de la mejoría de sus hábitos 

dietéticos y del incremento de la acti-

vidad física, consigue numerosos be-

neficios entre los que se encuentran 

una mejor calidad de vida, una mayor 

capacidad física, la menor incidencia 

de comorbilidades como la diabetes o 

la enfermedad coronaria y, lo más im-

portante, un  cambio favorable en los 

factores biológicos relacionados con el 

riesgo y el pronóstico de cáncer.

Acuerdo de colaboración 
para el Proyecto OBEyCAN

SEOM y SEEDO han suscrito un acuerdo 

de colaboración para desarrollar con-

juntamente el proyecto OBEyCAN, que 

entre otras iniciativas está trabajando 

en un documento conjunto sobre la 

importancia de la obesidad como fac-

tor de riesgo en el cáncer y las particu-

laridades de la obesidad en el paciente 

oncológico.

El presidente de la SEEDO, el Dr. Feli-

pe Casanueva, ha resaltado la trans-

cendencia médico-científica que tiene 

vincular de manera directa obesidad 

y cáncer, aludiendo a la preocupación 

de las sociedades científicas organiza-

doras de este evento por proponer po-

líticas públicas, programas integrales y 

documentos de consenso que aborden 

la prevalencia de la obesidad y el cán-

cer así como la importancia de la nutri-

ción como prevención.  

A este respecto, la Dra. Pilar Garrido, 

presidente de la Sociedad Española 

de Oncología Médica, ha destacado 

la importancia de la colaboración que 

se está desarrollando conjuntamente 

con la SEEN y con la SEEDO. “Los es-

pecialistas sabemos que cada vez va a 

haber más personas con cáncer debi-

do a nuestra mayor esperanza de vida 

y a nuestros hábitos de salud; por eso 

uno de los grandes retos que tenemos 

las sociedades científicas es contribuir 

a modificar hábitos de vida, incluyendo 

prevenir y evitar la obesidad, que tanta 

influencia tienen en el cáncer y que, sin 

embargo, es poco conocido por la po-

blación. Por tanto la concienciación es 

fundamental.”

A juicio de los especialistas de la SEOM 

y SEEDO“ aún queda mucho por inves-

tigar en la relación entre dieta y cáncer, 

pero es un hecho probado que deter-

minados nutrientes funcionan de es-

cudo protector contra numerosas en-

fermedades oncológicas y otros, sin 

embargo, favorecen su desarrollo o di-

ficultan su tratamiento”. 

De forma general, puede aconsejarse la 

reducción en el consumo de carnes ro-

jas y el incremento de fibra cereal (pro-

ductos integrales). Asimismo, debería 

El 30% de las 
muertes por cáncer 
se podrían evitar 
con hábitos de vida 
saludables. El 4% 
de los hombres y el 
7% de las mujeres 
deben su cáncer a
la obesidad

Mama y útero en 
mujeres y próstata 
en varones son 
las enfermedades 
neoplásicas en las 
que la obesidad 
condiciona un peor 
pronóstico
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incrementarse la ingesta de alimentos 

con capacidad antioxidante, como las 

verduras de hoja (coles, brócoli), las ver-

duras y frutas anaranjadas y rojas (to-

mates, zanahorias, albaricoques, melo-

cotones, frutos del bosque y granada) y 

otros como el ajo, la cebolla, el puerro, 

las especias y hierbas aromáticas, té, 

vino, uvas, frutos secos, aceite de oli-

va virgen, etc. En suma, alimentos que 

conforman el patrón alimentario de la 

Dieta Mediterránea que, según fuentes 

del Grupo Español de Investigación en 

Cáncer de Mama (GEICAM), “podría re-

ducir hasta un 30% el riesgo de desa-

rrollar cáncer de mama” tal y como co-

mentábamos en el reportaje central del 

pasado número del Boletín SEOM.

“Lo que están todavía por descubrir 

cuáles son los mecanismos que inter-

vienen en el incremento del riesgo de 

cáncer de personas obesas”, según ex-

plicó el Dr. Manuel Puig Domingo, 

presidente de la SEEN, a la vez que in-

dica que “uno de ellos podrían ser fe-

nómenos de tipo epigenético, esto es, 

modificaciones de genes importantes 

en el desarrollo de cáncer, que podrían 

conducir a una mayor actividad de los 

mismos y a una mayor frecuencia de di-

chos cánceres y/o una mayor agresivi-

dad de los mismos”.

La rueda de prensa que tuvo lugar en la 

sede de SEOM fue cubierta por un am-

plio grupo de periodistas que traslada-

ron eficazmente la noticia a las redac-

ciones de sus medios, lo que supuso un 

gran número de impactos en la prensa, 

tanto escrita como televisión, radio y 

medios sociales. Y es que los medios de 

comunicación deben ser los grandes 

aliados para que los grandes peligros 

del binomio “Obesidad y Cáncer” se di-

seminen y calen lo antes posible en la 

sociedad.

La obesidad es la 
segunda causa 
prevenible de 
desarrollo de cáncer 
tras el consumo de 
tabaco

Determinados 
nutrientes funcionan 
de escudo protector 
contra numerosas 
enfermedades 
oncológicas, sin 
embargo, favorecen 
su desarrollo o
dificultan su 
tratamiento
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Por noveno año consecutivo, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) cele-

bró su congreso anual como punto de encuentro para pacientes, familiares y profesio-

nales, del 7 al 9 de noviembre en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 

bajo el lema “Construyendo un futuro juntos”. 

En la rueda de prensa de presentación del Congreso participó la Dra. Pilar Garrido,  pre-

sidente de SEOM como muestra de apoyo de la Sociedad. La Dra. Garrido puso en  valor 

la labor de GEPAC como “uno de los principales garantes de trasmisión de información 

de calidad para los pacientes". Por su parte Dña Piedad López Roldán, subdirectora de 

información y atención al paciente de la Comunidad de Madrid  señaló también la nece-

sidad de poner en marcha congresos y jornadas como ésta porque “generan una comu-

nidad de la información y el conocimiento entre pacientes y sus familias. Aún hay pocos 

congresos y jornadas de este tipo, pero debemos, desde las administraciones, facilitar 

espacios de encuentro que faciliten no sólo la información, sino compartir experiencias”.

GEPAC organizó más de 70 coloquios y charlas sobre distintos tipos de cáncer y aspec-

tos generales de la enfermedad, tales como nutrición, sexualidad, fertilidad o psicolo-

gía, ensayos clínicos, etc. 

Los pacientes con cáncer pudieron encontrar información acerca de múltiples patolo-

gías, desde las más comunes, como el cáncer de mama o próstata, a las menos cono-

cidas, como puede ser el linfoma de células del manto o de células T, síndromes mie-

lodisplásicos, sarcomas o el síndrome de Lynch. “Lo bueno que tiene este Congreso 

es que los pacientes pueden preguntar todas sus dudas a los oncólogos y diferentes 

especialistas que vienen dispuestos a resolverlas. Se genera un clima de confianza, un 

tú a tú lejos del centro sanitario y de la consulta médica”, apuntó Begoña Barragán, pre-

sidenta de GEPAC. 

La Dra. Garrido destacó que “desde SEOM nos preocupamos por los pacientes con cán-

cer. Nos importa la persona y sus inquietudes físicas, sociales, psicológicas y laborales. 

Personalizando el cáncer, respondemos a la necesidad de buscar en cada paciente la 

mejor opción de prevención, de diagnóstico, de tratamiento y de cuidado”.

GEPAC organizó una mesa redonda para hablar sobre equidad sanitaria en la que es-

tuvieron representantes de SEOM, con la asistencia de la Dra. Rocío García-Carbonero, 

Farmaindustria, y el Defensor del Pueblo.

SEOM siempre ha tenido un papel muy activo en el Congreso de GEPAC participando 

en diferentes sesiones, mesas y jornadas. En esta edición han participado un total de  

20 oncólogos médicos, socios de SEOM, en las distintas actividades programadas. Así 

mismo, tuvimos un stand informativo para acercar de primera mano a los pacientes 

con cáncer, la información y las acciones que la sociedad desarrolla.

GEPAC ha colaborado con SEOM y ESMO en la campaña Hablando de cáncer en Ma-

drid, en alusión a tres importantes eventos sobre cáncer que han tenido lugar en Ma-

drid durante este otoño.

SEOM presente una vez 
más en el Congreso de 
Pacientes con Cáncer 
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Este año se ha llevado a cabo el proyecto “Cuidar en Oncología” 

desarrollado desde la Sociedad Española de Oncología Médica 

(SEOM) junto a MSD y para el que han colaborado dos de las 

asociaciones de pacientes más influyentes: Federación Españo-

la de Cáncer de Mama (FECMA), y el Grupo Español de Pacien-

tes con Cáncer (GEPAC), además de la Sociedad Española de 

Enfermería Oncológica (SEEO).

Los pacientes necesitan que les cuiden en todos los sentidos, y 

con esta actividad atendemos a los aspectos psicosociales del 

enfermo y su familia. En una encuesta respondida por más de 

1,000 pacientes, se puso en evidencia la gran necesidad que 

tienen los pacientes de recibir formación e información sobre 

su enfermedad y la información disponible para ellos (una dife-

rencia de 4 puntos sobre una escala de 10).

Esta iniciativa pretende ofrecer herramientas informativas y 

formativas para los pacientes con cáncer y a sus familiares que 

contribuyan a que el paciente sea más autónomo y esté más 

implicado en las decisiones relacionadas con su tratamiento.

El centro de la iniciativa: las 
necesidades del paciente y su entorno

Para acercar el proyecto a los pacientes, se creó la página www.

cuidarenoncologia.es, que sirve de plataforma para acceder a 

los talleres de formación, que se retransmitieron vía streaming, 

y cuyos resúmenes se encuentran disponibles ahora en la web.

Además, este site alberga los folletos informativos titulados: 

trabajar durante el cáncer, comer bien durante la quimiotera-

pia, cómo cuidar a un ser querido con cáncer, cómo se lo digo a 

mis hijos, encontrar las palabras: cómo decir a los tuyos que tie-

nes cáncer, enfrentarse al cansancio debido a la quimioterapia 

y acompañarte en tu viaje por la quimioterapia. Son los títulos 

que dan nombre a los siete folletos informativos elaborados a 

partir de la experiencia de personas que han pasado por esta 

etapa. Asimismo, se ha elaborado el cuento “La cola de Sparky” 

para ayudar a los más pequeños a asimilar qué está ocurriendo 

y cómo esos cambios afectan a su vida.

Estos materiales, que también se han distribuido en los hospi-

tales de día, proporcionaban una idea clara acerca de lo que se 

puede esperar el primer día de la quimioterapia y aquellas cosas 

que se pueden hacer para reducir, en la medida de lo posible, el 

impacto del tratamiento en la vida diaria y complementaban las 

charlas formativas disponibles en la página web del proyecto.

Encuestas para medir los resultados

El objetivo de “Cuidar en Oncología” ha sido, por un lado, lograr 

que el paciente gane autonomía y se implique en su autocui-

dado y, por otro lado, ayudarle a afrontar mejor el tratamiento.  

Para medir su alcance y eficacia se distribuyó entre los pacien-

tes oncológicos, a través de las asociaciones de pacientes y de 

los hospitales de día, una encuesta con preguntas habituales 

sobre la quimioterapia que pudieron contestar antes de las vi-

deoconferencias. Este mismo proceso se repitió, con las mismas 

cuestiones, una vez finalizaron los talleres, con el objetivo de 

comparar y medir el impacto del proyecto.

Las encuestas medían el manejo de información por parte de 

los pacientes: importancia, cantidad de información recibida y 

fuentes de información manejadas. 

A través de estas entrevistas se ha podido ver que los pacientes 

tienen una opinión positiva del proyecto. De hecho, 8 de cada 10 

pacientes disponen del material y han realizado una excelente va-

loración sobre su utilidad para el manejo diario de la enfermedad 

(8,5 sobre 10) destacando su sencillez y atractivo (8,4 sobre 10).  

Además, una señal del buen funcionamiento de “Cuidar en On-

cología” es que a través de las encuestas de valoración poste-

riores se ha observado una actitud diferente en la información 

que manejan de la enfermedad.

Resultados del proyecto

en oncologíaen oncología
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8 de cada 10 pacientes disponen 
del material y han realizado una 
excelente valoración sobre su 
utilidad para el manejo diario de la 
enfermedad destacando su 
sencillez y atractivo

De hecho, el grado de importancia que otorgan los pacientes 

que han participado en el proyecto a tener información sobre 

el impacto en calidad de vida de la enfermedad y el tratamien-

to, es mayor que el que muestran los pacientes oncológicos en 

general. Por ejemplo, el 86% de los participantes entrevistados 

conceden una gran importancia a estar informados sobre cómo 

comunicar y contar a los demás que padecen esta enfermedad 

(frente al 71% en el caso de pacientes en general).

Se ha detectado también una actitud más activa a la hora de 

estar informados: el porcentaje de pacientes que declaraba no 

haber recibido información sobre los distintos temas plantea-

dos, es inferior entre los participantes entrevistados que entre 

la muestra general de la encuesta inicial. 

Asimismo, de estas entrevistas se extrajo que la principal fuente 

de información para los participantes entrevistados es el profe-

sional sanitario (el oncólogo y el personal de enfermería), por 

delante de otras fuentes, como pueden ser las asociaciones de 

pacientes o Internet.

Por su parte, el personal de enfermería, quien también ha res-

pondido a otras encuestas, ha calificado positivamente el pro-

yecto afirmando que es un programa de alto valor para pacien-

tes y para ellos puesto que facilitan la labor de comunicación 

entre ambos.

De entre toda la información recibida, destaca favorablemente 

la claridad de la información que se ha utilizado en el programa, 

ya que facilita la labor diaria de la enfermería a la vez que aporta 

conocimientos y al paciente le proporciona un material de ayu-

da para comprender y enfrentarse a su proceso.

Un proyecto con continuidad

Para 2015 el proyecto continuará con información actualiza-

da, nuevas sesiones de formación y nuevos videos en la pági-

na web. Se dará continuidad informando al paciente sobre las 

nuevas terapias que están llegando para el tratamiento de los 

pacientes con cáncer. 

Desde SEOM seguiremos apostando por este proyecto como 

parte de nuestro compromiso con los pacientes con cáncer.

Esta iniciativa 
pretende ofrecer 
herramientas 
informativas y 
formativas para los 
pacientes con cáncer 
y a sus familiares
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El incremento de la población, el en-

vejecimiento y los hábitos de vida ex-

plican en gran parte que la incidencia 

de cáncer aumente año tras año. Afor-

tunadamente las tasas de mortalidad 

disminuyen en la mayoría de tumores 

gracias a la prevención y a los avances 

en el diagnóstico y en el tratamiento. 

Los conceptos de soporte y cuidados 

continuos han calado en los oncólo-

gos médicos y, mediante un gran es-

fuerzo de formación y un evidente 

incremento de la complejidad de su 

asistencia clínica, los oncólogos están 

en condiciones de prestar a sus pa-

cientes un servicio integral que atien-

da al mejor manejo de su enfermedad 

tumoral y también al mejor control de 

esa constelación de síntomas y com-

plicaciones que siempre empeoran 

la calidad de su vida y, muchas veces, 

acortan su duración.

En este contexto, el cuidado del pacien-

te con cáncer está sufriendo grandes 

cambios y tanto ellos como sus fami-

liares tienen unas necesidades físicas 

y psicológicas cada vez más complejas 

que exigen ser abordadas adecuada-

mente. Por ello, los cuidados continuos 

y el tratamiento de soporte -que abar-

can desde el momento del diagnóstico 

hasta la etapa final de la vida- forman ya 

parte de nuestro quehacer cotidiano. 

La SEOM, a través de la Sección de Cui-

dados Continuos, es un referente per-

manente de interés y trabajo en esta 

dirección y la segunda edición del 

Manual de Cuidados Continuos es un 

ejemplo palpable de ello. El Manual re-

coge a lo largo de 43 capítulos, el ma-

nejo de los síntomas más habituales 

pero también los cuidados al final de la 

vida y una serie de capítulos sobre as-

pectos tan diversos como la importan-

cia de la comunicación, la bioética en 

cuidados continuos, la prevención del 

estrés laboral, la medicina integrativa o 

el valor terapéutico del humor.  

Este segundo Manual SEOM de Cuida-

dos Continuos que, sin duda, servirá 

como referencia para la práctica asis-

tencial, no hubiera sido posible sin la 

inestimable contribución y el trabajo 

de la Sección SEOM de Cuidados Con-

tinuos y de los 98 autores participan-

tes y gracias a la colaboración de Grü-

nenthal, Mundipharma, Otsuka y Pros-

trakan. 

El manual está ya disponible tanto para 

su consulta online, como para su des-

carga en pdf, en la intranet de socios, 

dentro de la sección de Cuidados Con-

tinuos de la web de SEOM.

Disponible la segunda edición del 
Manual de Cuidados Continuos
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El Estudio FINITE es un estudio no intervencionista de carác-

ter prospectivo sobre los factores pronósticos de la neutro-

penia febril en pacientes con tumores sólidos y aparente es-

tabilidad clínica al inicio.

¿Cómo surgió la IDEA del estudio FINITE?

El reto científico de partida fue poder seleccionar a los pa-

cientes de “bajo riesgo”, algo que se considera la parte más 

importante en las estrategias de tratamiento adaptado al 

riesgo. En nuestro caso en concreto, pacientes con neutro-

penia febril y bajo riesgo de complicaciones.

Esta idea de desarrollar un modelo pronóstico en el contexto 

de la neutropenia febril surgió en 2003. En aquel momen-

to, en un periodo de mucha presión asistencial, se planteó 

cómo aprovechar mejor los recursos del Hospital Morales 

Meseguer de Murcia sin escatimar en seguridad del pacien-

te. El problema que nos encontramos en el caso de la neutro-

penia febril era que, a pesar de todo lo que decía la literatu-

ra, realmente no existía una herramienta útil, pensada para 

la práctica diaria, que permitiera clasificar a los pacientes en 

función de su riesgo de complicaciones. 

¿Por qué era necesario un NUEVO SCORE en pacientes con neu-

tropenia febril?

Para estratificar a los pacientes con neutropenia febril se ha-

bían propuesto dos tipos de enfoques: los modelos o scores 

validados y los criterios de exclusión. Ambos son recomen-

dados por guías de práctica clínica como NCCN y ASCO, aun-

que el método óptimo sigue sin estar claro en la actualidad. 

Nosotros nos planteamos fundir ambos métodos para mejo-

rar la fiabilidad de la clasificación.

George E. P. Box decía que “todos los modelos son inco-

rrectos, pero algunos son útiles”. En efecto, todos los mo-

delos surgen como representaciones imperfectas de la 

realidad, demasiado esquiva para ser captada en toda su 

complejidad. Sin embargo, aún imperfecto, el modelo clí-

nico es útil siempre y cuando proporcione algunas piezas 

de información adicional, para rellenar el puzle siempre 

incompleto que cualquier médico experimentado es ca-

paz de ordenar con la observación perspicaz y unas prue-

bas complementarias sencillas. Cuando el nuevo modelo 

contribuye a despejar la incertidumbre, cabe la posibili-

dad de trasladar el nuevo conocimiento al proceso de 

toma de decisiones.

En esencia, esto era el problema de fondo de los dos mo-

delos existentes, Talcott y MASCC. Se trataba de clasifica-

ciones genéricas, desarrolladas en muestras heterogéneas, 

que incluían leucemias agudas y trasplantes de médula 

ósea. Está demostrado que esta mezcolanza merma la ca-

pacidad de discriminar en grupos concretos, como los pa-

cientes ambulatorios con tumores sólidos, el grupo de inte-

rés para el oncólogo médico. 

¿Es posible seguir investigando en Oncología en 
momentos Socieconómicos adversos?

Estudio Finite

Dr. Alberto Carmona Bayonas – Servicio de Oncología Médica del Hospital J.M. Morales Meseguer de Murcia

Dra. Paula Jiménez Fonseca – Servicio de Oncología Médica del Hospital Central Asturias

Está demostrado que esta 
mezcolanza merma la capacidad 
de discriminar en grupos 
concretos, como los pacientes 
ambulatorios con tumores 
sólidos, el grupo de interés para el 
oncólogo médico

A las limitaciones de los modelos 
existentes se unía la dificultad para 
percibir los signos de gravedad 
precoces por la atenuación de 
la respuesta inflamatoria en 
pacientes con neutropenia
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Basta con reconocer que la covariable explicatoria que más 

pesa en el índice MASCC, la hipotensión, constituye en sí mis-

ma la variable de salida más frecuente del modelo y un crite-

rio de exclusión para el manejo como paciente de bajo riesgo. 

En nuestra serie, pacientes con tumores sólidos tratados con 

quimioterapia de bajo o moderado riesgo de neutropenia y 

situación basal aparentemente estable, el modelo MASCC 

sólo predijo una de cada tres complicaciones, lo cual no re-

sulta muy reconfortante a la hora de tomar una decisión. De 

hecho, la mayoría de los ensayos aleatorizados que compa-

raron tratamiento oral versus intravenoso, en el domicilio 

o en el hospital, no utilizaron estas escalas validadas como 

criterio de selección único, sino que se basaron en criterios 

de selección pragmáticos, como la ausencia de shock, insu-

ficiencias orgánicas agudas, complicaciones graves al inicio, 

neumonías, etc. Aunque el resultado de estos ensayos fue 

favorable, la cuestión de cómo seleccionar de manera ópti-

ma a los pacientes no quedó esclarecida. 

A las limitaciones de los modelos existentes se unía la difi-

cultad para percibir los signos de gravedad precoces por 

la atenuación de la respuesta inflamatoria en pacientes 

con neutropenia.

Además, la mayoría de los análisis se hicieron con tamaños 

muestrales relativamente bajos en comparación con la ca-

pacidad de reclutamiento de los centros. La inclusión irre-

gular de pacientes en ensayos clínicos, a criterio médico o 

del paciente, limita la interpretación de los criterios de se-

lección, en ocasiones más estrictos incluso de lo declarado. 

En estas condiciones, un estudio prospectivo y multicéntri-

co como FINITE, basado en casos consecutivos de la prácti-

ca clínica, podría  proporcionar información útil y relevante.

¿Cómo se gestó el PROYECTO? 

Como paso previo a embarcarnos en un proyecto de más 

envergadura, revisamos todas las neutropenias febriles que 

habíamos atendido en nuestro centro en una década, y ob-

servamos que el 80% de los enfermos acudían en situación 

de “aparente estabilidad clínica”. De estos, un porcentaje su-

fría complicaciones graves e inesperadas en las siguientes 

horas o días después del ingreso. A pesar de los defectos 

metodológicos que tenía este estudio, desarrollamos un 

modelo pronóstico que llamamos Clinical Index of Stable 

Neutropenia  (CISNE), con seis predictores sencillos y fácil-

mente accesibles a pie de cama:

■ Estado general: ECOG.
■ EPOC.
■ Enfermedad cardiovascular.
■ Monocitos reducidos.
■ Mucositis.
■ Hiperglucemia de estrés.

Estos eran capaces de predecir complicaciones graves en 

pacientes en situación de aparente estabilidad clínica. El 

hecho es que obtuvimos unos resultados interesantes que 

pudieron publicarse, a pesar de ser retrospectivos, en el año 

2011 en British Journal of Cancer. 

Llegados a este punto, pensamos que nuestro estudio inicial 

se había basado en una idea pertinente, que los resultados 

generaban una interesante hipótesis de trabajo y, teniendo 

en cuenta que los modelos no validados suelen ser conde-

nados al olvido, nos planteamos validar el modelo y tratar 

de mejorarlo en una muestra multicéntrica y prospectiva.

¿Cómo se diseñó el estudio FINITE?

Como reclutar más de mil pacientes de “manera indepen-

diente” y sin financiación parecía una tarea hercúlea, nos car-

gamos de pragmatismo e hicimos el FINITE más “naif” y senci-

llo posible. Se trataba de proporcionar una respuesta simple 

a una pregunta sencilla. La idea de fondo era imaginar en qué 

tipo de herramienta pronóstica hubieran soñado los grupos 

que habían llevado a cabo ensayos clínicos, al filo de la incer-

tidumbre, manejando a los pacientes de manera ambulato-

ria. Con ello, pensábamos que podríamos contribuir a mejo-

rar estos criterios de selección, para finalmente ayudar en la 

toma de decisiones a los compañeros que atienden pacientes 

con neutropenia en el Servicio de Urgencias. 

FINITE, a pesar de ser un estudio observacional, sin interven-

ción, ha utilizado los mismos criterios de inclusión de los en-

sayos clínicos de tratamiento oral y ambulatorio, con el obje-

tivo de imitar las condiciones de estos, y tratar de mejorar los 

métodos de selección de pacientes. Por tanto, el objetivo ha 

sido estudiar los factores predictivos de complicaciones de 

aquellos pacientes que hubieran sido potenciales candida-

tos a una reducción en el tratamiento de soporte, en virtud 

de su estabilidad clínica inicial. FINITE pretende desarrollar y 

validar una escala pronóstica para pacientes con neutrope-

nia febril, tumores sólidos y neutropenia febril aparentemen-

FINITE pretende desarrollar y 
validar una escala pronóstica para 
pacientes con neutropenia febril, 
tumores sólidos y neutropenia 
febril aparentemente estable 
(modelo FINITE-risk), y validar 
el modelo CISNE que habíamos 
obtenido retrospectivamente
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te estable (modelo FINITE-risk), y validar el modelo CISNE 

que habíamos obtenido retrospectivamente.

¿Cómo se logró reclutar a 24 centros y a 1300 pacientes pros-

pectivos sin financiación?

Una vez diseñado el estudio, había 3 retos para llevarlo a cabo:

1. Conseguir compañeros que apostasen por el proyecto.

2. Mantener la motivación para un reclutamiento consecutivo.

3. Asegurar la calidad de los datos. Todo ello sin financiación 

ni logística.

1. El aval del grupo de Cuidados Continuos de la SEOM y el 

apoyo desde nuestra sociedad fue clave para generar con-

fianza y difundir el proyecto. De este modo, se unieron 24 

centros con representación de toda la geografía y lo que es 

más importante, 24 compañeros que apostaron por un estu-

dio con un objetivo claro y un camino incierto hasta lograrlo. 

2. El siguiente paso era conseguir un reclutamiento pros-

pectivo y sobre todo consecutivo de los pacientes con 

cáncer y neutropenia febril que acudían a las Urgencias de 

cada centro. Esto tiene el inconveniente del manejo tan 

variable en cada hospital y una constante, en la mayor par-

te de servicios de Oncología Médica son muchos los médi-

cos que atienden inicialmente a estos pacientes. 

 Con dificultad para el acceso a estos pacientes, sin gratificación 

económica y sin otro aliciente claro, ¿qué motivó a 24 investi-

gadores a no perder la oportunidad de incluir un nuevo caso?

 Quizás habría que preguntárselo a ellos pero, podríamos 

destacar:

• Contacto telefónico para explicar la web, para incluir el 

primer paciente y para la monitorizar remota.

• Web sencilla, con pocas variables, todas ellas fácilmente 

accesibles.

• Contacto mensual a través de newsletter con 3 apartados:

 1) Abstract a congresos y explotación de datos.

 2) Información relevante del estudio.

 3) Frases motivacionales:

○ ○ “Nuestro máximo objetivo no es finalizar el estudio, 

ni validar un score sino alcanzarlo en equipo, logran-

do NO DEJAR A NADIE ATRÁS” queremos un recluta-

miento compartido en el que todos y cada uno sea-

mos protagonistas por nuestra implicación.

○ ○ “Solo quien lucha intensamente y bien acompañado 

por un sueño, consigue hacerlo realidad”.

○ ○ “Las buenas hazañas se basan en pequeños grandes 

logros”.

○ ○ “Son Uds. una llama de pasión que se extiende por la 

profesión médica como un incendio en un bosque; 

no dejen que se apague nunca”.

• Dar muchas veces las gracias a quienes tanto nos han 

ayudado.

• El reconocimiento, ver que los abstract enviados a con-

gresos tenían buena acogida: poster en ASCO 2014, oral 

en MASCC 2014 (congreso internacional de cuidados 

paliativos), oral y mejor poster del simposio SEOM 2014. 

Y, lograr que el artículo con los datos aun preliminares, 

con nuestro score previo CISNE, se publicase en la revista 

Journal Clinical Oncology.

• Y lo más importante, el trabajo, rigor, constancia, com-

promiso, motivación y esfuerzo de cada uno de los inves-

tigadores.

3. Buscando conseguir datos de calidad, durante todo el es-

tudio se han supervisado cada día los pacientes incluidos 

chequeando las variables dudosas. Sin embargo, fue el artí-

culo enviado al J Clin Oncol lo que nos hizo mejorar la explo-

tación de datos y los estadísticos utilizados para el análisis. 

Las “queries” de los revisores detectaron debilidades y nos 

ayudaron mucho en aspectos en los que nosotros no nos 

habíamos parado. 

 Finalmente, con varias donaciones de los coordinadores a 

través de premios u otros trabajos, se está pagando la revi-

sión de los análisis a una empresa estadística y del idioma a 

una traductora.

¿Qué hemos aprendido y qué podemos concluir a través del aná-

lisis de datos?

Las matemáticas por sí mismas, por muy exóticas que sean las 

técnicas utilizadas, no van a resolver el problema de clasifica-

ción de los pacientes con neutropenia febril, y probablemente 

tampoco el de otras patologías. Por el contrario, es preciso di-

señar modelos sencillos y generalizables, orientados a grupos 

específicos y fines clínicos concretos. A esto nos hemos acerca-

do con la escala CISNE que es más precisa que MASCC o Talcott 

en condiciones de aparente estabilidad clínica y en todos los 

centros o regiones en las que se llevó a cabo el estudio. Cree-

mos que ello constituye una prueba de concepto de que los 

criterios de exclusión, el triaje pragmático, o el sentido común 

del médico experimentado, se deben combinar con modelos 

dirigidos a fines específicos y dependientes del contexto.

Situación actual y planes futuros

Antes de 2 años, tiempo estimado para el reclutamiento, se ha 

alcanzado el tamaño muestral. Estamos terminando de escribir 

El apoyo desde nuestra sociedad 
fue clave para generar confianza y 
difundir el proyecto
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el 2º artículo sobre un nomograma y tenemos en marcha uno de bacteriemia, otro epidemiológico... y, tras pulir toda la base, 

redactaremos el artículo del score FINITE final.

Les hemos pedido a nuestros 24 compañeros que carguen las pilas durante 2015 y descansen un poquito de nosotros 

porque probablemente en 2016 nos volvamos a unir para FINITE-2 y para contestar a las nuevas preguntas que nos surjan 

al explotar los datos.
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Figura 1. Ritmo de reclutamiento

Figura 2. Curva ROC comparando CISNE/MASCC/Talcott

Finalmente, agradecer su valiosa contribución al estudio a los servicios de Oncología Médica: 

ICO Duran i Reynals, H.U. Clínic de Barcelona, H.U. Vall d’Hebron, H.U. Virgen de la Arrixaca, H.U. de Las Palmas, H.U. General de Ciudad Real, H. U. Miguel 
Servet, H.U. General de Valencia, H.U. Marqués de Valdecilla, H.U. La Paz, Hospital NISA, H.U. Juan Ramón Jiménez, H.U. Son Espases, Consorci Sanitari de 
Terrassa, Hospital de Cuenca, H.U. Clínico San Carlos, Clínica Universitaria Navarra, H.U. de Valladolid, Complejo H.U. de Pontevedra, Universidad Católica 
Pontificia de Chile, H.U. Virgen Macarena, H. U. Morales Messeguer, H. U. Central de Asturias y en ellos, muy especialmente a: Maite, Carme, Merce, Jero, Avi, 
Javier, Jorge, Ana y Francisco, Eva, Ismael, Carmen, Isabel, Elena, MA Ángeles, Rebeca, Aránzazu, Eduardo, Quionia, Isabel, Marcelo, Juan, Alberto y Paula.
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Divulgación de la  
propuesta de implementación 
POE de Oncología Médica
Desde hace años se constataba la falta 

del tiempo necesario para poder desa-

rrollar todas las competencias y habili-

dades que se necesitaban adquirir en 

la especialidad de Oncología Médica. 

El reconocimiento de la especialidad 

en Europa planteó la necesidad de au-

mentar en un año el periodo de for-

mación de la misma para que el título 

fuera homologable y cumplir a la vez 

con las aspiraciones de los oncólogos 

españoles.

Como resultado a esta necesidad, la 

“Guía para la implementación del POE 

de Oncología Médica” se presentó en 

el 3 Simposio SEOM durante la sesión 

educacional +mir del programa de for-

mación del quinto año de Oncología 

Médica. La especialidad de Oncología 

Médica ha sido pionera en la elabora-

ción y aplicación del programa formati-

vo en competencias con su correspon-

diente método de evaluación. Esta guía 

facilita una evaluación homogénea y 

objetiva de todas las Unidades docen-

tes. 

Dicho documento se va a enviar en los 

próximos días a las Comisiones de Do-

cencia de los Hospitales, a los Gerentes 

y a los Directores Médicos de los Hos-

pitales, además de los responsables de 

formación especializada de la Comuni-

dades Autónomas. Junto al original se 

incluirá el reconocimiento de la espe-

cialidad de Oncología Médica a nivel 

europeo, el programa común y adapta-

do con la ampliación a cinco años.

Cabe destacar que se ha recibido una 

carta de la Dirección General de Orde-

nación Profesional del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

que muestra la gran utilidad para los 

tutores del documento e indica que le 

han dado difusión a través de la Comi-

sión de Recursos Humanos del SNS y 

desde la propia página web de forma-

ción del Ministerio.
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La medicina parece estar perpetuamente 

ligada tanto a la práctica como al estu-

dio científico continuo para estar al día 

de los últimos avances. Ahora se ha in-

corporado un quinto año a la residencia 

¿cree que era una necesidad real? 

Lo cierto es que sí, la Oncología Mé-

dica es una de las especialidades que 

más ha crecido y se ha complicado en 

las últimas décadas, y la visión com-

pleta del paciente oncológico el buen 

manejo de esta patología en general, 

no se alcanza sólo en 4 años. 5 años, 

lo mejoran, claro está. Además, lo más 

relevante es que de este modo el siste-

ma formativo español se asemeja al de 

otros países, donde la especialidad de 

oncología médica dura entre 5 y 6 años, 

dependiendo del lugar. 

Como estudiante de Medicina, y con los 

nuevos cambios generados en relación con 

la troncalidad aprobada por el Ministerio 

en 2014, ¿qué aporta la Oncología a dife-

rencia de otras especialidades médicas?

La oncología tiene un manejo muy am-

plio y completo del paciente, no limi-

tándose a sólo un sistema o aparato, 

sino a todo el organismo (afectado por 

el tumor), incluído el plano psicológi-

co. La diferencia concreta con especia-

lidades que también tienen una visión 

global del paciente, como la medicina 

interna, es la complejidad del pacien-

te oncológico, que es un desafío y una 

motivación para el médico que lo trata. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la 

amplitud de tratamientos disponibles 

en constante evolución con impacto 

clave en la vida y la enfermedad.

Por supuesto, debemos destacar el vín-

culo único médico-paciente en esta es-

pecialidad. 

¿Considera que la práctica asistencial 

del oncólogo médico tiene una carga 

psicológica dura? Es posible si esto no 

se cuida o trabaja que el fenómeno de 

burn-out ocurra entre los residentes y/o 

adjuntos jóvenes oncológos?

Si, la carga psicológica es innegable en 

esta especialidad. Es innegable, inevi-

table y en cierto modo, necesaria. La 

Oncología es un área de la medicina 

que trata con uno de los aspectos más 

profundos y básicos del ser humano: el 

concepto de enfermedad que “mata”. 

El cáncer es un diagnóstico que cam-

bia la vida de quien lo padece, y hará 

lo que sea necesario para combatirla. 

El médico (y el conjunto de enferme-

ros, auxiliares, etc.) forman un equipo 

con el paciente y su familia, con un ob-

jetivo común (vencer la enfermedad), 

pasando situaciones de mucha inten-

sidad emocional juntos.  

La formación durante la  carrera y la 

especialidad en España creo que es  

absolutamente insuficiente, y se ven 

casos de “burn out” frecuentes.

¿El periodo formativo prepara suficien-

temente a los residentes   para afrontar 

este reto?

Considero que no; actualmente, ese as-

pecto se aprende  casi “por ósmosis”de 

la práctica diaria, y de la observación 

del manejo que hacen compañeros 

más experimentados. Los cursos  que 

abarcan el aspecto psicológico en On-

cología Médica son escasos.

¿Cómo valora el trabajo realizado por el 

Grupo +MIR en la elaboración de la Guía 

para la implementación del POE de On-

cología Médica?

Creo que todas las partes que han par-

ticipado en la elaboración de esta guía 

han hecho un gran trabajo. El mayor 

esfuerzo para dar un paso a delante y 

mejorar lo existente es precisamente 

tomar la iniciativa y organizar con éxito 

un proyecto de tal envergadura. 

¿Desde su punto de vista los colegas que 

sigan el nuevo plan formativo saldrán 

mejor formados?

Creo que sí; tendrán una visión más am-

plia con las rotaciones que se organicen 

en los primeros 2 años de residencia y 

después tendrán 3 años casi completos 

de dedicación exclusiva a la Oncología. 

El sistema anterior obligaba a hacer las 

rotaciones durante la residencia (el pri-

mer año, dedicado a Medicina Interna y 

los otros 3 con otras rotaciones impor-

tantes) de tal modo que el residente pa-

saba en Oncología Médica muchos me-

nos reales de los que pasará ahora. 

¿A quién aconsejaría que se especialice 

en Oncología Médica?

Pues, sobre todo, a una persona inquie-

ta y curiosa, con habilidades comunica-

tivas y capacidad para una visión obje-

tiva de las situaciones que va a vivir. Se 

lo aconsejaría a médicos con capacidad 

de trabajo  y estudio que quieran dedi-

carse a un campo que trata al paciente 

como un todo, con grandes retos ac-

tuales y venideros en cuanto a los trata-

meintos y manejo del paciente. 

La Dra. Magda Palka es 

oncólogo médico del 

Hospital Universitario Puerta de 

Hierro Majadahonda

Entrevista a la 
Dra. Magda Palka sobre el 
5º Año de Oncología Médica
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Desde la Sección SEOM Residentes y Adjuntos Jóvenes +mir se ha elaborado un apartado en el que es 

posible encontrar diferentes recursos on-line con los que complementar la formación en Oncología tanto 

para médicos residentes como para médicos adjuntos jóvenes socios de la SEOM.

Uno de estos recursos es el Banco de Imágenes, mediante el cual podremos comunicar y disfrutar de casos 

clínicos que a menudo sorprenden y al mismo tiempo forman. Estas imágenes se pueden utilizar en las se-

siones y exposiciones de los residentes y adjuntos citando la fuente tal y como se muestra en cada imagen. 

Mediante estas imágenes de casos clínicos se puede aprender de casos impactantes.

Debe enviar el texto de las imágenes en inglés. Entre en la web de SEOM www.seom.org, en la Sec-

ción de Residentes y Adjuntos Jóvenes +mir, y encontrará toda la información de este concurso. Lea 

las bases de participación y envíe su caso a través del formulario online.

Entre las imágenes publicadas se elige cuatrimestralmente un ganador y su imagen se publica en el 

Boletín SEOM y recibe una gratificación.

Si tiene alguna cuestión sobre el Banco de Imágenes contacte con bancoimagenes@seom.org

Participe en el concurso 
Banco de imágenes +mir
“Una imagen vale más que 
mil caracteres”

B
a

n
co

 d
e

 im
á

g
e

n
e

s 
+

m
ir

BOLETIN SEOM 95.indd   43BOLETIN SEOM 95.indd   43 29/12/14   13:5229/12/14   13:52



44
Boletín 95

Noticias de Grupos de Trabajo SEOM

En el 3 Simposio SEOM celebrado el pasado mes de octubre, se pre-

sentó un interesante trabajo llevado a cabo por Grupo de Preven-

ción de la SEOM, en colaboración con IBERDROLA.

Este proyecto intenta conocer realmente, el conocimiento que tiene 

la población sobre diferentes aspectos de la prevención en cáncer. 

Pocos son los datos publicados sobre el conocimiento que tiene la 

población general sobre este tema y cómo pueden colaborar en la 

misma. Ese ha sido precisamente el objetivo del estudio.

Para realizar dicho estudio y gracias a un acuerdo de colaboración 

entre SEOM e IBERDROLA, se procedió a enviar, durante el mes de 

abril, a los trabajadores de dicha empresa a nivel nacional, una en-

cuesta sencilla tipo test, que se podía realizar en unos minutos a tra-

vés de la intranet de la compañía. Esta encuesta evaluaba aspectos 

generales de prevención y, también, conocimientos específicos por 

patologías oncológicas concretas. 

Los resultados prelimina-

res de este estudio son 

los siguientes: se contes-

taron un total de 2.203 

encuestas con una dis-

tribución por sexos de 

1.630 hombres (74%) y 

573 (26%) mujeres. La 

distribución por eda-

des ha sido la siguiente; 

de menores de 35 años,  

355 (16.1%), entre 35 y 

53 años, 1.112 (50.47%) y 

mayores de 53 años, 736 

(33.4%). En las áreas que 

se le preguntaron (mama, 

colon, melanoma, cérvix, tabaco, dieta y obesidad) los encuestados 

presentaban un buen conocimiento sobre los aspectos relacionados 

con la prevención (índice de aciertos por encima del 70% en todos 

los casos menos tabaco, con un 64.16% y obesidad, con un 29.69%).

Los resultados de este trabajo indican que el conocimiento de una 

muestra representativa de la población general son adecuados en 

diferentes áreas prioritarias en prevención de cáncer, salvo en dos 

aspectos de enorme importancia como son tabaco y obesidad. Estos 

datos son de gran utilidad para poder mejorar la educación de la po-

blación en aspectos concretos de prevención de cáncer.  

La Sociedad Española de Oncología Médica conscien-

te del debate surgido entorno al cribado del cáncer de 

pulmón, ha impulsado la creación de un nuevo grupo 

de trabajo con el objetivo de avanzar en un posible 

consenso con otras 7 sociedades científi cas sobre el 

cribado en cáncer de pulmón.

El documento de consenso quiere dar respuesta, en-

tre otras cuestiones, a la disposición y efectividad del 

cribado en cáncer de pulmón, qué población debería 

incluirse, qué puede suceder si se detecta un nódulo, 

cómo se debería rea lizar las técnicas de imagen y qué 

otras medidas son relevantes en la lucha contra el cán-

cer de pulmón.

Junto a la SEOM, están trabajando en el documento de 

consenso las siguientes sociedades científi cas:

■ Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM).

■ Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torá-

cica (SEPAR).

■ Sociedad Española de Médicos de Atención Prima-

ria (SEMERGEN).

■ Sociedad Española de Médicos Generales y de Fa-

milia (SEMG).

■ Sociedad Española de Medicina de Familia y            

Comunitaria (SEMFYC).

■ Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT).

■ Sociedad Española de Salud Pública y Administra-

ción Sanitaria (SESPAS).

Proyecto del Grupo de 
Trabajo de Prevención 
con Iberdrola

Creado el Grupo 
de Trabajo 

sobre Cribado 
en Cáncer de 

Pulmón

Los resultados indican 
que los conocimientos 
son adecuados 
en diferentes áreas 
prioritarias en 
prevención de cáncer, 
salvo en 2 aspectos de 
enorme importancia 
como son tabaco y 
obesidad
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Durante 2014 se ha consolidado el 

Programa de Investigación propio del 

Grupo de Trabajo iniciado el pasado 

año. Este Programa de Investigación 

ha sido la actividad principal del Gru-

po en el último ejercicio y está consti-

tuido por dos tipos de estudios:

■ Estudios observacionales retrospec-

tivos sobre la incidencia y las carac-

terísticas clínicas  de la enfermedad 

tromboembólica venosa en cáncer 

de páncreas, tumores cerebrales y 

tumores de la vía biliar.  Los prime-

ros resultados de estos estudios se 

comunicaron en el pasado Congreso 

ASCO y en el III Simposio SEOM. Du-

rante 2015 está previsto comunicar 

nuevos datos sobre el impacto en 

supervivencia de las trombosis visce-

rales incidentales y publicar los datos 

previamente presentados.

■ Estudios traslacionales enferme-

dad tromboembólica venosa y 

cáncer: en colaboración con el Dr. 

José Manuel Soria, director de la 

Unidad de Genómica de Enferme-

dades Complejas del Instituto de 

Investigación del Hospital de Sant 

Pau de Barcelona, se ha puesto 

en marcha el estudio traslacional 

observacional prospectivo ON-

COTHROMB12-01 que analiza los 

predictores genómicos de riesgo de 

enfermedad tromboembólica veno-

sa en los pacientes con cáncer que 

reciben quimioterapia en un medio 

extrahospitalario. Este estudio bus-

ca obtener una nueva herramienta 

que permita definir de forma más 

precisa el riesgo individual de los 

pacientes con cáncer de desarrollar 

un evento trombótico durante un 

tratamiento con quimioterapia.

Como parte de un acuerdo de colabo-

ración iniciado en 2014 con el Dr. Mar-

cello di Nisio y la Academic Medical 

Center de la Universidad Amsterdam 

diferentes miembros del Grupo de 

Trombosis van a colaborar en el estu-

dio multinacional multicéntrico NCT 

01727427 (estudio prospectivo sobre 

el tratamiento del tromboembolismo 

pulmonar incidental en pacientes con 

cáncer). 

A principio de este año el Grupo de 

Trabajo publicó el II Consenso sobre 

enfermedad tromboembólica y cán-

cer. Se ha procedido a actualizar la pri-

mera edición publicada en 2009 pres-

tando especial atención a los aspectos 

no recogidos en las guías terapéuti-

cas y una revisión comparativa de las 

guías clínicas de las principales socie-

dades científicas. Dentro de las activi-

dades educacionales y continuando 

con los trabajos realizados en 2012 se 

ha iniciado la revisión de la trombo-

profilaxis ambulatoria de los pacientes 

oncológicos en tratamiento con qui-

mioterapia en un medio extrahospita-

lario con el fin de publicar un artículo 

de revisión en una revista indexada. 

Este año también se ha finalizado el 

documento de consenso sobre el ma-

nejo diagnóstico-terapéutico de la 

enfermedad tromboembólica en los 

pacientes con cáncer, desarrollado en 

colaboración por el Capítulo de Flebo-

logía de la Sociedad Española de Ciru-

gía Vascular Periférica y la SEOM. Este 

documento ha sido coordinado por 

parte del Capítulo de Flebología por la 

Dra. Ramos del Hospital de C abueñes 

de Gijón y por parte de la SEOM por  la 

Dra. Pachón del Hospital Ramón y Ca-

jal. Dicho documento se publicará a lo 

largo del próximo mes de enero en la 

revista Medicina Clínica de Barcelona.

Queremos adelantar que durante la 

última reunión del Grupo de Trombo-

sis se ha puesto en marcha la realiza-

ción de una encuesta que tiene por fi-

nalidad analizar el manejo de la enfer-

medad tromboembólica venosa por 

los oncólogos españoles. La intención 

del Grupo Trabajo es distribuir esta en-

cuesta entre los diferentes miembros 

de la SEOM durante los próximos me-

ses del 2015. En este mismo sentido se 

va a colaborar con la encuesta diseña-

da por el grupo de enfermedad trom-

boembólica de MASCC y coordinado 

por la Dra. Font del Hospital Clínico de 

Barcelona.

Grupo de Trabajo SEOM sobre Enfermedad Tromboembólica y Cáncer

Durante 2015 está 
previsto comunicar 
nuevos datos sobre 
el impacto en 
supervivencia de las 
trombosis viscerales 
incidentales

Se ha puesto en 
marcha la realización 
de una encuesta que 
tiene por finalidad 
analizar el manejo 
de la enfermedad 
tromboembólica 
venosa por los 
oncólogos españoles

Consolidado el Programa de Investigación 
propio del Grupo de Trabajo
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Los días 27 y 28 de noviembre 2014 se celebró en Madrid el VI Simposio del Grupo de Investigación en Neurooncología 

(GEINO), al que acudieron más de 120 asistentes atraídos por el amplio e interesante programa científico que presenta-

ron más 31 ponentes de reconocido prestigio en el tratamiento de los tumores cerebrales en particular de los gliomas. 

En el acto se pudieron debatir las experiencias con terapias novedosas que serán aplicadas a los pacientes en los próximos 

años y que reportarán una mejora sustancial en el tratamiento de estas patologías.

El Simposio contó con la presencia de relevantes ponentes internacionales como el Dr. Walter Taal de la Universidad de Rot-

terdam o la Dra. Alba Brandes del Institute of Neurological Science de Bologna, que aportaron los datos más recientes de 

investigación clínica en gliomas de alto grado. 

En el Simposio se hizo público el veredicto de la Beca GEINO que se otorgó al  proyecto "Estudio del secretoma en subtipos 

inmunohistológicos de glioblastoma y en grupos de larga y corta supervivencia" liderado por el Dr. Gaspar Reynés del Hos-

pital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia.

Al finalizar la sesión la organización sin ánimo de lucro, Medical Cannabis Bike Tour hizo entrega a GEINO de una aportación 

económica para el desarrollo de un estudio clínico con cannabinoides para el tratamiento del glioblastoma de reciente diag-

nóstico, coordinado por el Dr. Juan Manuel Sepúlveda y el Dr. Guillermo Velasco.

Coincidiendo con el Simposio, se celebró la Asamblea General de miembros y después de la votación, la composición de la 

Junta Directiva de GEINO ha quedado compuesta por:

GEINO celebra Simposio y 
renueva Junta Directiva

Presidente: Dr. Pedro Pérez Segura – Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Vicepresidente: Dr. Manuel Benavides Orgaz – Hospital G. Carlos Haya. Málaga

Vice-Secretario: Dra. María Martínez García – Hospital del Mar. Barcelona

Secretario y Tesorero: Dr. Juan Manuel Sepúlveda Sánchez – Hospital U. 12 de Octubre. Madrid

Vocales

• Dra. Carmen Balañá Quintero – ICO Badalona. Barcelona

•  Dr. Jordi Bruna Escuer – Hospital U. de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

•  Dra. Cristina Carrato Moñino – Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona

•  Dr. Miguel Gil Gil – Hospital U. de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

•  Dr. Luis Ley Urzaiz – Hospital U. Ramón y Cajal. Madrid

•  Dra. Raquel Luque Caro – Hospital Virgen de las Nieves. Granada

•  Dr. Carlos Mesia Barrosa – ICO Hospitalet. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

•  Dr. Miguel Navarro Martín – Hospital U. de Salamanca. Salamanca

•  Dra. Estela Pineda Losada – Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Barcelona

•  Dra. Mª Ángeles Vaz Salgado – Hospital U. Ramón y Cajal. Madrid
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El Dr. Mariano Provencio, jefe de Onco-

logía del Hospital Puerta de Hierro de 

Majadahonda es el nuevo presidente 

del Grupo Español de Cáncer de Pul-

món (GECP). El Dr. Provencio, oncólogo 

especializado en cáncer de pulmón, es 

además, director científico del Instituto 

de Investigación Puerta de Hierro y ha 

realizado más 194 publicaciones, 143 in-

ternacionales. 

“Nuestra misión es favorecer el trabajo 

multidisciplinar y la coordinación entre 

diferentes centros y especialistas para la 

comunicación e integración de la inves-

tigación básica y clínica. Una labor que 

en el contexto actual se revela funda-

mental para el avance en la curación de 

la enfermedad”, destaca el Dr. Provencio. 

Provencio sucede en el cargo al Dr. Ra-

fael Rosell, primer presidente y fundador 

de este grupo de investigación formado 

en la actualidad por más de 360 espe-

cialistas de toda España y 150 hospitales 

que trabajan e investigan en red. 

El doctor Rosell es una de las figuras de 

referencia tanto a nivel nacional como 

internacional en el campo de la investi-

gación y avance frente al cáncer de pul-

món. 

Para el Dr. Mariano Provencio, el Grupo 

debe seguir la línea emprendida en los 

últimos años de colaboración con otros 

Grupos Cooperativos en estudios multi-

nacionales y trabajar para incrementar 

los estándares de calidad en la práctica 

clínica. “Nuestros ojos están puestos en 

el paciente, en mejorar los estándares de 

calidad y los niveles asistenciales, desa-

rrollando protocolos y nuevas líneas de 

investigación. Debemos seguir traba-

jando por facilitar el acceso temprano a 

nuevos fármacos y exigir que existan iti-

nerarios específicos para cada paciente, 

hallando terapias más efectivas que me-

joren la calidad de vida de los enfermos 

y aumenten las tasas de supervivencia”, 

ha afirmado el Dr. Provencio. 

El Dr. Pedro Pérez Segura, adjunto de 

Oncología Médica del Hospital Clínico 

San Carlos de Madrid, desarrolla una 

labor importante en el área de los tu-

mores cerebrales tanto en el aspecto 

asistencial, docente e investigador así 

como en la colaboración con asocia-

ciones de pacientes específicas. 

“El objetivo del Grupo es mejorar la 

atención de los pacientes con tumo-

res cerebrales basados en el trabajo 

multidisciplinar, la investigación clí-

nica y traslacional así como la forma-

ción de los diferentes profesionales 

implicados en este campo”, destacó el 

Dr. Pérez Segura. 

El Dr. Pérez Segura sucede en el cargo 

al Dr. Miguel Gil, anterior presidente 

y oncólogo de referencia en nuestro 

país en el campo de la neurooncolo-

gía. 

Para el Dr. Pérez Segura, el Grupo 

debe seguir la línea emprendida en 

los últimos años de colaboración con 

otros especialistas y mejorar e incre-

mentar la investigación en este cam-

po de la oncología. “Deseamos que 

cualquier paciente de nuestro país 

tenga el acceso al mejor tratamiento 

posible así como que los profesiona-

les reciban una formación actualizada 

en este campo. Además, creemos que 

se deben mejorar las relaciones con 

sociedades y grupos internacionales, 

tanto a nivel europeo como america-

no”, ha afirmado el Dr. Pérez Segura. 

El Dr. Mariano Provencio, 
nuevo presidente del 
Grupo Español de Cáncer 
de Pulmón

Debemos seguir 
trabajando por facilitar 
el acceso temprano a 
nuevos fármacos y exigir 
que existan itinerarios 
específicos para cada 
paciente, hallando terapias 
más efectivas que mejoren 
la calidad de vida de los 
enfermos y aumenten las 
tasas de supervivencia

El objetivo del 
Grupo es mejorar 
la atención de 
los pacientes con 
tumores cerebrales
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Más de 350 expertos nacionales e internacionales en distintos 

campos de la medicina y la biología de los tumores digestivos 

y neuroendocrinos, asistieron los días 11 y 12 de diciembre en 

Barcelona al 22º Simposio Internacional sobre Tumores Diges-

tivos, coordinado por el doctor Ramón Salazar, jefe de investi-

gación clínica/traslacional del ICO y médico adjunto del Servi-

cio de Oncología Médica del ICO (Hospital Universitari Duran i 

Reynals de Barcelona), el doctor José María Tabernero, jefe de 

servicio del Servicio de Oncología Médica del Hospital Univer-

sitari Vall de Hebrón de Barcelona, el doctor José Luis Manza-

no, médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del ICO 

(Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona), y el 

doctor Albert Abad, Director de la Unidad de Consejo y Cura 

Oncologica (UCCO) de Barcelona.

El Dr. Abad destacó: “En esta edi-

ción del Simposio del Grupo TTD, 

la número 22, se ha introducido, 

por una parte, una primera orien-

tación de los contenidos hacien-

do una apuesta por la biología 

molecular, futuro del tratamiento 

oncológico, y por otra parte, en 

la estructura de las mesas, incor-

porando la “tertulia” en la que se 

intervienen los tiempos habitua-

les con una corta exposición del 

tema y un largo periodo de 60 mi-

nutos de discusión por parte de un panel de expertos”.

En el simposio de este año que ha contado con la presen-

cia de la Dra. Candela Calle, directora general del ICO en el 

acto inaugural, se han incluido las últimas novedades so-

bre patrones moleculares, determinación de genes y pro-

teínas, factores pronósticos y predictivos, y los avances en 

el tratamiento del cáncer colorrectal. En declaraciones del 

Dr. Ramón Salazar, “el avance más significativo en cáncer de 

colon que vamos a cubrir con la presentación del Dr. Rodri-

go Dienstmann es la generación de una nueva clasificación 

molecular que está basada en expresión génica y que integra 

datos de otras plataformas moleculares, por su potencial re-

percusión terapéutica en un futuro muy próximo, tanto en la 

optimización de tratamientos ya aprobados como en el desa-

rrollo de nuevos”. 

Acerca del Grupo TTD
Actualmente el Grupo de Tratamiento de los Tumores Di-

gestivos (TTD) está constituido por 298 socios, pertene-

cientes a 139 centros hospitalarios, y su presidente es el 

Dr. Enrique Aranda, Jefe de Servicio del Hospital Universi-

tario Reina Sofía de Córdoba. 

El Grupo TTD participa y desarrolla proyectos internacio-

nales con otros Grupos Cooperativos de referencia. A nivel 

nacional, promueve el trabajo conjunto con las especiali-

dades relacionadas con el cáncer digestivo, con objeto de 

fomentar la aproximación multidisciplinar al estudio, pre-

vención y tratamiento de los tumores digestivos. 

Además de los muchos ensayos clínicos realizados, el Gru-

po TTD ha sido uno de los primeros grupos cooperativos 

en la detección y cuantificación de células tumorales cir-

culantes (CTC) en pacientes con cáncer colorrectal y en la 

determinación del estado mutacional del gen RAS. 

El TTD está realizando actualmente el estudio VISNU, un tra-

bajo pionero a nivel mundial que permitirá identificar, se-

gún el perfil de cada paciente, cuál es la mejor opción tera-

péutica según el número de CTC y la presencia o no de mu-

taciones en varios genes (RAS, BRAF y PI3K). Además, el TTD 

ha presentado recientemente a la comunidad científica el 

primer estudio mundial que analiza el tratamiento de man-

22 Simposio Internacional del TTD
Los patrones moleculares y los biomarcadores abren 
el camino a una medicina de precisión en los tumores 
digestivos y neuroendocrinos

Más de 350 expertos nacionales 
e internacionales se reunieron 
en Barcelona para abordar y 
compartir los últimos avances en 
el diagnóstico y el tratamiento 
de tumores digestivos y tumores 
neuroendocrinos en el 22º Simposio 
Internacional del Grupo Español 
de Tratamiento de los Tumores 
Digestivos
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El Grupo Español de Investigación en Sar-

comas (GEIS), con más de 150 miembros en 

toda España, se ha reunido recientemente 

para celebrar su 12º Simposio Internacional, 

que este año se centró en el tratamiento de 

las patologías musculo-esqueléticas. Para 

ello, GEIS preparó un programa colabo-

rativo especial con la Sociedad Española 

de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

(SECOT) en el marco de la acción deno-

minada Sarcoma Week.

El XII GEIS International Symposium & 

SECOT Special Collaborative Program 

in Sarcoma Week, se celebró el 21 de no-

viembre en el Hospital Universitario La Paz (Madrid), una 

cita que congregó a los profesionales de estas especialidades.

El programa científi co de esta edición contó con un importante plantel 

de ponentes, formado por expertos nacionales e internacionales de 

gran prestigio: cirujanos ortopédicos oncológicos, patólogos múscu-

lo-esqueléticos, radiólogos óseos, biólogos, cirujanos plásticos y ra-

dioterapeutas procedentes de Harvard Medical School, Massachusetts 

General Hospital de Boston, Beth Israel Deaconess Medical Center de 

Boston, MD Anderson Cancer Center de Houston, y otros importantes 

centros nacionales de referencia.

Así mismo, el GEIS celebró los 20 años de su fundación. Esta asociación 

médica sin ánimo de lucro y dedicada a mejorar las expectativas de 

los enfermos de sarcoma mediante la divulgación y la investigación, 

cuenta ya con dos décadas de trayectoria. En todo este recorrido han 

llevado a cabo más de 40 estudios en la red de hospitales que confor-

man el grupo.

Todos los sarcomas tienen peculiaridades de diagnóstico y tratamien-

to que los hacen muy diferentes de los cánceres más comunes. Su bajo 

índice de incidencia hace que los especialistas traten pocos casos de 

sarcoma al año, de ahí la importancia de trabajar en red y de remitir a 

los pacientes a Centros de Referencia en estas patologías. La celebra-

ción del Simposio de hace unas semanas, fue un excelente punto de 

encuentro donde se brindó la oportunidad a todos los especialistas en 

sarcoma de ampliar su formación, conocimientos y experiencia con el 

objetivo de dar un mejor diagnóstico y tratamiento a los futuros pa-

cientes afectados por esta patología.

El GEIS aborda el 
tratamiento de las patologías 
musculo-esqueléticas 
en su Simposio

tenimiento con un anticuerpo monoclonal diri-

gido contra el factor de crecimiento epidérmi-

co (EGFR) frente a continuar con quimioterapia 

asociada a este anticuerpo (estudio MACRO-2). 

Otra línea de investigación clínica que ha desa-

rrollado el TTD es cual es el mejor esquema de 

quimioterapia combinado con otro anticuerpo 

monoclonal antiEGFR en el campo de las me-

tástasis hepáticas exclusivamente en pacientes 

con cáncer colorrectal RAS nativo, estudio tam-

bién pionero en el mundo. 

“Además de la la-

bor investigadora, 

el Grupo TTD de-

sarrolla una labor 

educativa y forma-

tiva con el apoyo 

a iniciativas que 

impulsen los co-

nocimientos de 

esta especialidad 

y con la organiza-

ción de reuniones 

internacionales para presentar y debatir los úl-

timos avances en prevención, diagnóstico y tra-

tamiento de los tumores digestivos –comenta 

el Dr. Enrique Aranda - así como las líneas de 

futuro y de investigación”. En este sentido, me-

rece especial mención el Simposio Internacio-

nal que se celebra anualmente, considerado 

como uno de los de mayor relevancia dentro 

de nuestra especialidad, y que este año ha 

acogido la ciudad de Barcelona. 

Recientemente se han 
producido importantes 
descubrimientos en los 
patrones moleculares y 
las alteraciones genéticas 
del cáncer que se están 
traduciendo en el diseño 
e incorporación de 
nuevos fármacos para 
el tratamiento de estas 
enfermedades tanto dentro 
de ensayos clínicos como en 
la práctica clínica habitual

Sar-

os en 

ente 

nal, 

de 

ara 

o-

a

a 

az (Madrid), una
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25ª.

24ª.

23ª.

22ª.

21ª.

20ª.

19ª.

18ª.

17ª.

16ª.

15ª.

14ª.

13ª.

12ª.

11ª.

10ª.

9ª.

8ª.

7ª.

6ª.

5ª.

4ª.

3ª.

2ª.

1ª.

La SEOM, con la colaboración de la compañía biomédica Pfizer, edita des-

de 2004 una serie de guías informativas, la colección de folletos ONCOVida, diri-

gidas a pacientes con cáncer y sus familiares recogiendo aspectos como la pre-

vención, los diferentes tratamientos o cuidados de los pacientes. Recientemen-

te se ha publicado un último número dirigido a largos supervivientes de cáncer.

Los aspectos que aborda el folleto son;

¿Qué es un largo superviviente?

Secuelas más frecuentes en largos supervivientes

Cómo afrontar el cansancio diario

La función sexual y la reproducción a largo plazo

El cuidado de los huesos a largo plazo

Efectos a largo plazo sobre los 6 pulmones y la función cardiaca

Atención psicológica y cognitiva a los largos supervivientes

Readaptación al entorno social: amigos, familia, trabajo…

Nuevo folleto ONCOvida 
Largos Supervivientes

Puede solicitar ejemplares físicos de los folletos ONCOvida en
 la Secretaría de SEOM (seom@seom.org o 91 577 52 81),

 a través de su delegado médico de Pfizer. 
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La American Society of Clinical Oncology (ASCO) crea un 

grupo de trabajo (ASCO Energy Balance Work Group) el 

cual establece por 1ª vez un posicionamiento sobre la re-

lación entre cáncer y obesidad, pidiendo a los oncólogos 

médicos ayuda en la educación de la población sobre los 

riesgos de obesidad e integrar la prevención de la obesi-

dad y su manejo en el cuidado del paciente con cáncer. Esta 

iniciativa surge ante el incremento en la prevalencia de la 

obesidad en USA desde 1990 relacionada con un aumento 

de la ingesta de calorías diarias, al mismo tiempo que se 

produce una disminución en la actividad física.

ASCO trabaja en la elaboración de guías clínicas, herramien-

tas y recursos para ayudar a los oncólogos en la atención y so-

porte para evitar la obesidad, un complejo problema social. 

Prueba de ello es la recientemente creada Guía para oncó-

logos llamada “Obesidad y Cáncer” (www.asco.org/obesity) 

con información para la práctica clínica con estrategias para 

promover el manejo del peso incluyendo estos apartados:

■Obesidad y relación con el riesgo de cáncer y resultados.

■ Estrategias para promover la pérdida de peso y/o prevenir 

la ganancia de peso en supervivientes de cáncer.

■ Implementación de estrategias de pérdida de peso y man-

tenimiento del peso en supervivientes de cáncer.

■ Guías de práctica clínica.

■ Cobertura y reembolso de las acciones.

Está demostrado que la obesidad es un factor de riesgo de 

ciertos cánceres entre los que se incluyen el de mama, co-

lorrectal, endometrio, próstata, renal, esófago, páncreas, y 

también neoplasias hematológicas. En los últimos años las 

investigaciones en este sentido han sido muy numerosas. 

Los mecanismos implicados serían:

■ Las personas obesas a menudo tienen niveles elevados de 

insulina y el factor IFG-1 en sangre el cual puede promover 

el desarrollo de ciertos tumores.

■ Los adipocitos pueden también tener efectos directos e in-

directos en los reguladores del crecimiento tumoral, inclu-

yendo mTOR y AMP-activated protein kinase.

■ Las personas obesas a menudo tienen niveles crónicos o 

subagudos de inflamación, asociados con incremento de 

riesgo de cáncer.

Muchos estudios indican que la obesidad en el momento 

del diagnóstico se relaciona con el incremento de la pro-

babilidad de recidiva y de mortalidad (peor pronóstico en 

cáncer de mama sobre todo, pero también en cáncer de 

colon, esófago, vesícula biliar, páncreas, riñón; implicada 

en 15-20% de todas las muertes relacionadas con el cán-

cer). La obesidad también puede difi cultar y retrasar el 

diagnóstico, interferir en la administración efi caz del tra-

tamiento antineoplásico (más complicaciones, mayor toxi-

American Society of 
Clinical Oncology Position Statement 

on Obesity and Cancer

J Clin Oncol 2014; 32;3568-74

Jennifer A. Ligibel, Catherine M. Alfano, Kerry S. Courneya, Wendy Demark-Wahnefried, Robert A. Burger, Rowan T. Chlebowski, 

Carol J. Fabian, Ayca Gucalp, Dawn L. Hershman, Melissa M. Hudson, Lee W. Jones, Madhuri Kakarala, Kirsten K. Ness, 

Janette K. Merrill, Dana S. Wollins, and Cliff ord A. Hudis

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

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
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cidad) y aumentar los riesgos de desarrollo de segundas 

neoplasias primarias y comorbilidades, tales como enfer-

medades cardiovasculares y diabetes.

Los oncólogos tradicionalmente no se han implicado en 

el manejo de temas relacionados con el peso de sus pa-

cientes, un aspecto que debería ser integrado en los pro-

gramas de grado y postgrado. Los oncólogos deberían 

desarrollar destrezas en hablar 

con sus pacientes y los supervi-

vientes de cáncer sobre cómo 

calcular el índice de masa corpo-

ral y peso, el papel que juega una 

alimentación saludable y el ejer-

cicio físico sobre la astenia, me-

jorando también la imagen física 

y disminuyendo la incidencia de 

comorbilidades.

Para promover un cambio de 

comportamiento a largo pla-

zo, es importante para los oncólogos contactar con otros 

miembros del equipo de atención de los pacientes con 

cáncer, incluyendo médicos generalistas, médicos palia-

tivistas, dietistas, endocrinos, rehabilitadores/fi siotera-

peutas, cardiólogos, etc.. Los oncólogos deben promover 

estilos de vida saludables en la comunidad, por ejemplo 

tomando parte en eventos de la población relacionados 

con la actividad física.

ASCO recomienda estrategias para mejorar la educación 

en la población, la investigación y la políticas en torno al 

cáncer y la obesidad.  Entre ellas, la mejora del acceso a 

servicios de consejo nutricional y de ejercicio físico para 

pacientes con cáncer así como al cribado, diagnóstico y 

tratamiento de la obesidad. Se dedican pocos recursos pú-

blicos a ayudar a los pacientes con cáncer para que lleven 

una vida más saludable tras el diagnóstico de cáncer. La 

restricción de ingesta de calorías y el incremento en la acti-

vidad física serían las primeras recomendaciones para per-

der peso. Si con estas medidas no es sufi ciente, se contem-

pla el uso de farmacoterapia. Para pacientes muy obesos 

o con comorbilidades serias con alto riesgo de mortalidad 

por ello, en los que ha fallado la dieta y el ejercicio, se pue-

de indicar cirugía bariátrica.

Aunque la obesidad está superando al tabaco de forma 

acelerada en el liderazgo como causa de cáncer preveni-

ble, la concienciación de la población de la relación entre 

obesidad y cáncer es limitada. Se precisan de esfuerzos im-

portantes para educar a los profesionales y pacientes en 

relación con los enlaces entre obesidad y cáncer, para ayu-

dar a los investigadores a evaluar el impacto de la pérdida 

de peso en el riesgo de cáncer y los resultados, y para de-

sarrollar y expandir estrategias efectivas para ayudar a los 

pacientes con cáncer a iniciar y mantener estilos de vida 

saludables tras el diagnóstico de cáncer.

En conclusión, la obesidad se está convirtiendo en un pro-

blema creciente en oncología, y los oncólogos debemos 

integrar la educación y manejo de la obesidad en nuestra 

labor de atención del paciente con cáncer.

la obesidad se está convirtiendo 
en un problema creciente en 
oncología, y los oncólogos 
debemos integrar la educación 
y manejo de la obesidad en 
nuestra labor de atención del 
paciente con cáncer
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Nuestros “Trending Topics” en 

TWEETS

8 520

SEGUIDORES

6 906

@_SEOM

Twitter ofi cial de la Sociedad Española de Oncología Médica.

Dolencia, asistencia, investigación en cáncer y apoyo al paciente

En el Dia Mundial del #cancerdepulmon 

nuestro recuerdo y abrazo especial a 

pacientes de esta enfermedad y sus 

familiares @AEACaP @GEPAC_

RETWEETS 

13
10:40 - 17 de nov. de 2014

FAVORITOS

7
TOP 9

Cómo cuidar a un ser querido con cáncer. 

#CongresoGEPAC 

cuidarenoncologia.es/Assets/docs …

RETWEETS 

12
18:58 - 8 de nov. de 2014

FAVORITOS

5
TOP 10

El tabaco es agente causal d 

#CancerdePulmon

faringe,laringe,esófago,estómago,vejiga, 

riñón,páncreas,próstata... Déjalo x ti y x 

los tuyos

RETWEETS 

17
15:49 - 17 de nov. de 2014

FAVORITOS

3
TOP 6

Cada AVANCE lleva a cambiar notablemente 
el pronóstico y calidad de vida de muchos 
pacientes con #cancerdepulmon 

RETWEETS 

26
4:21 - 17 de nov. de 2014

FAVORITOS

10
TOP 2

El Dr. César Rodríguez agradece a @buckler00 

y @David_Busta los fondos xa la investiga-

ción d la campaña  #superwoman 

RETWEETS 

17
20:09 - 25 de nov. de 2014

FAVORITOS

12
TOP 5

Fantástico éxito dl video d @David_Busta 

para @buckler00 q nos aportan fondos xa la 

investigación dl #cancerdemama 

youtu.be/CmECquvKGes 

RETWEETS 

27
14:42 - 17 de nov. de 2014

FAVORITOS

18
TOP 1

Bustamante, “A partir de hoy”, Homenaje 

#SuperWoman de Buckler 0,0

Este vídeo es un homenaje de Buckler 0,0, con la 

colaboración especial de Bustamante, a todas las 

mujeres que luchan contra el cáncer de mama con 

tanta fuerz...

Ver en web

58
RETWEETS 

19
16:37 - 28 de nov. de 2014

FAVORITOS

5
TOP 4

Si estás ayudando a un ser querido q recibe
tratamiento xa el cáncer, es posible q te 
interese esta guía 
cuidarenoncologia.es/Assets/docs...

58
RETWEETS 

22
18:46 - 18 de nov. de 2014

FAVORITOS

4
TOP 3

El 40% de los cánceres puede evitarse 

si no se consumiera tabaco se hiciera 

ejercicio regularmente, dieta saludable y 

moderando el alcohol

Las terapias naturales durante la quimio 

deben consultarse con el oncólogo algunas 

pueden interferir e incluso comprometer el 

tratamiento.

RETWEETS 

14
18:34 - 28 de nov. de 2014 TOP 8

FAVORITOS

1

En el 1er Día Mundial contra el 

#CancerPancreas mandamos un fuerte 

abrazo a pacientes y familiares d esta 

enfermedad #WPCD2014 @GEPAC_

RETWEETS 

16
10:09 - 13 de nov. de 2014 TOP 7

FAVORITOS

8
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