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Dr. Juan Jesús Cruz 
Presidente de SEOM 2011 - 2013

El pasado 27 de junio emitimos un comunicado para hacer llegar a las autoridades sanitarias, a la comunidad cien-
tífica y a toda la sociedad nuestra preocupación ante las iniciativas que están surgiendo en algunas comunidades 
autónomas y hospitales, donde se ha anunciado la selección de equivalentes terapéuticos en algunos grupos farma-
cológicos, por el hecho de compartir alguna indicación terapéutica. 

La SEOM ha querido posicionarse de una manera clara ante este tipo de iniciativas. La implantación de equivalen-
cias terapéuticas puede suponer una limitación en la capacidad de los profesionales para prescribir el fármaco que 
considere más adecuado para cada  paciente de una manera individualizada y menoscaba el arsenal terapéutico 
disponible. Además, dificulta el acceso de los enfermos a fármacos con eficacia demostrada y con indicaciones 
aprobadas, y puede suponer, una vez más, una desigualdad  en al acceso a tratamientos oncológicos en el territorio 
nacional. 

En este sentido, y continuando con la línea de trabajo encaminada a velar por el adecuado acceso a fármacos para 
el tratamiento del cáncer en España, se ha creado la Comisión SEOM de Acceso a Fármacos en Oncología, forma-
da por oncólogos de reconocido prestigio desde la que se está trabajado de manera muy activa. Con ello, la SEOM 
está organizada y preparada para hacer informes de evaluación de los fármacos oncológicos aprobados o en vías de 
aprobación y para realizar seguimientos clínicos de los nuevos fármacos, para lo cual está tramitándose un Convenio 
con el Ministerio de Sanidad.
 
Nuestra preocupación por el sostenimiento del nivel asistencial en Oncología no quebranta nuestro esfuerzo por la 
defensa de la investigación clínica. Como ya os he informado, la SEOM ha firmado dos nuevos convenios de colabo-
ración con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) que ratifican el compromiso de colaboración suscrito en diciembre 
de 2012 para potenciar la investigación española clínica y traslacional en Oncología Médica y otorgan un gran valor 
añadido a las Becas SEOM 2013.
 
El primer acuerdo, referido a los contratos “SEOM-Río Hortega”, recoge el compromiso de la SEOM de financiar 
dos contratos del programa Rio Hortega del ISCIII que se añadirán a los habitualmente seleccionados. El segundo 
establece que el ISCIII se encargará de evaluar las propuestas de investigación presentadas a la convocatoria 2013 
de Becas SEOM para la formación en Investigación traslacional en Centros de Referencia en el extranjero. 

Con independencia de estos acuerdos, desde SEOM seguimos defendiendo el fomento de la investigación clínica in-
dependiente sobre cáncer en España. Un aspecto de importancia, que hemos comunicado al director del ISCIII, es la 
necesidad de facilitar el acceso a las Redes de Cáncer de los Grupos Clínicos en igualdad de condiciones con otros 
Grupos. Deben consensuarse los criterios de selección a estas redes entre el ISCIII, la SEOM y los Grupos Cooperati-
vos en las próximas convocatorias, para que se tengan en cuenta las especiales características de los Grupos Coope-
rativos y así hacer más factible nuestra incorporación a esta Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer. 

Os mantendré informados de las novedades que vayamos teniendo en todos estos temas y os reitero que estoy a 
vuestra disposición. 

¡Feliz verano!
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La Sociedad Española de Oncología Médica quiere hacer llegar a las autoridades sanitarias, a la comunidad científica y a toda 
la sociedad su preocupación ante iniciativas que están surgiendo en algunas comunidades autónomas y hospitales, donde se ha 
anunciado la selección de equivalentes terapéuticos en algunos grupos farmacológicos, por el hecho de compartir alguna 
indicación terapéutica. 

Ante estas iniciativas, que limitan la capacidad de prescripción del médico y vulneran los derechos de los pacientes, la 
SEOM reitera su apoyo a la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), ya mostrado en la adhesión 
al manifiesto del pasado mes de abril, y se suma a la reciente declaración de la Organización Médica Colegial (OMC), junto con 
otras sociedades científicas y manifiesta que:

• La libertad de prescripción del médico protege su derecho a prescribir, diagnosticar o fijar el tratamiento del enfermo que 
estima más idóneo recetando cualquier medicamento incluido en el régimen de financiación del SNS. Con carácter general, 
los médicos pueden prescribir o indicar, de entre los medicamentos que hayan sido incluidos en la prestación farmacéutica, 
aquellos que consideren, conforme a su criterio profesional, los más apropiados para cada paciente.

• Somos conscientes que esta decisión no depende únicamente de un criterio sanitario, sino que debe tenerse en cuenta la 
necesidad de proteger la sostenibilidad del sistema, y tomar en consideración, entre otros, los costes de sus decisiones, y 
evitando la sobreutilización, la infrautilización y la inadecuada utilización de los recursos, pero corresponde, en todo caso, al 
médico.

• En cáncer  la selección de uno u otro tratamiento constituye una delicadísima decisión médica en la que las actuaciones admi-
nistrativas no pueden ni deben interferir. 

A finales de junio de 2013, ante las iniciativas surgidas en diferentes Comunidades Autónomas sobre la selección de 
Equivalentes Terapéuticos en Fármacos Oncológicos, la SEOM ha publicado este manifiesto rechazando las declara-
ciones de supuesta equivalencia terapéutica entre medicamentos distintos, defendiendo la libertad de prescripción del 
médico, los derechos de los pacientes y la equidad de acceso a fármacos oncológicos en todo el territorio nacional. 
Este posicionamiento fue enviado en primera instancia a los socios, y posteriormente a los medios de comunicación y 
a diferentes Administraciones Sanitarias.

Por su importancia, a continuación reproducimos el texto íntegro del mismo:

Posicionamiento SEOM 
ante las Equivalencias Terapéuticas de 

Fármacos Oncológicos
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•	 Rechazamos	las	declaraciones	de	supuesta	equivalencia	terapéutica	entre	medicamentos	distintos,	que	merman	el	arsenal	
terapéutico,	menoscaban	el	valor	de	la	innovación	y	limitan	la	capacidad	del	médico	para	prescribir	a	cada	paciente	el	medica-
mento	que	considera	mas	adecuado.	

•	 El	hecho	de	que	un	determinado	número	de	medicamentos	oncológicos	se	clasifiquen	en	un	mismo	grupo	terapéutico	o	com-
partan	una	misma	indicación	terapéutica	no	supone	que	se	puedan	considerar	alternativas	terapéuticas	equivalentes	ni	de	
eficacia	o	seguridad	similares	en	el	paciente	individual.	

•	 En	la	actualidad	se	está	tramitando	un	Proyecto	de	Ley	de	modificación	de	la	Ley	29/2006,	de	Garantías	y	Uso	Racional	de	
Medicamentos	y	Productos	Sanitarios	(“Ley	de	Garantías”).

•	 Durante	la	tramitación	de	dicho	Proyecto	se	han	propuesto	diversas	enmiendas	encaminadas	(según	la	justificación	o	en	el	
trámite	parlamentario)	a	alcanzar	a	“una mayor clarificación de la competencia exclusiva del Estado en la definición de 
precios, autorización de medicamentos y de medidas de equidad en el Sistema Nacional de Salud, reforzando el prin-
cipio de igualdad territorial en el acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el SNS en todo el 
territorio nacional, evitando las desigualdades territoriales e inequidades en el acceso a la prestación farmacéutica”.	
Estas	enmiendas	han	sido	incorporadas	al	texto	remitido	por	el	Congreso	de	los	Diputados	al	Senado.	

•	 La	facultad	de	someter	a	reservas	las	condiciones	de	dispensación	de	medicamentos,	ya	sea	por	razones	sanitarias,	ya	sea	
para	asegurar	su	uso	racional,	corresponde	en	exclusiva	al	Estado.

•	 La	Ley	de	Garantías	establece	expresamente	que:	

	 “Con el fin de garantizar el derecho de todas las personas que gocen de la condición de asegurado y beneficiario en el Sistema 
de un acceso a la prestación farmacéutica en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud, las comunida-
des autónomas no podrán establecer, de forma unilateral, reservas singulares específicas de prescripción, dispensa-
ción y financiación de fármacos o productos sanitarios”	(artículo	89.1	de	la	Ley	de	Garantías).

Por	todo	lo	expuesto	anteriormente	la	SEOM	concluye:

Como	sociedad	científica	comprometida	con	la	asistencia	al	paciente	con	cáncer,	 la	docencia	y	 la	 investigación,	siempre	nos	
hemos	ofrecido	para	colaborar	con	las	autoridades	sanitarias	nacionales	y	autonómicas	en	el	mantenimiento	de	la	calidad	en	
Oncología.	Nuestra	capacidad	de	diálogo	con	las	administraciones	sanitarias	tiene	ya	un	amplio	recorrido	plural	e	independiente.

Consideramos	que	la	adopción	de	medidas	para	la	sostenibilidad	del	Sistema	Sanitario	público	debe	llevarse	a	cabo	con	el	con-
senso	de	las	sociedades	científicas.	En	SEOM	creemos	que	debemos	contribuir	a	optimizar	los	recursos	disponibles	actualmente	
para	la	atención	sanitaria,	pero	sin	que	esto	suponga	quebrantar	la	libertad	del	médico	a	prescribir,	ni	conlleve	imposiciones	de	
terceros	que,	en	la	mayoría	de	los	casos	no	son	los	responsables	del	cuidado	directo	del	paciente,	ni	conocen	la	evidencia	cien-
tífica	disponible	con	el	mismo	rigor	que	el	oncólogo	médico.	Así	se	lo	hemos	transmitido	a	diversas	autoridades	sanitarias,	tanto	
de	ámbito	nacional	como	autonómico.	Los	oncólogos	médicos	somos	los	únicos	responsables	de	indicar	los	mejores	tratamientos	
aprobados	en	el	SNS	basándonos	en	criterios	de	evidencia	científica.	

El	oncólogo	debe	ofrecer	a	los	pacientes	aquellos	tratamientos	que	hayan	demostrado	ser	eficaces,	seguros	y	se	encuentren	
avalados	por	las	agencias	reguladoras,	y	los	aspectos	relacionados	con	el	coste	de	los	mismos	deben	ser	tratados	de	una	ma-
nera	racional	por	las	autoridades	sanitarias,	los	expertos	y	la	industria	farmacéutica,	sin	que	las	demoras	en	su	incorporación	a	
la	práctica	clínica	supongan	un	perjuicio	para	los	pacientes.	El uso de los mejores tratamientos oncológicos es un derecho 
irrenunciable que no tiene por qué estar reñido con un empleo racional de los recursos y un mayor celo en la contención 
del gasto.

En	resumen	defendemos	la equidad, la racionalización	de	los	recursos	pero	que	en	ningún	caso	suponga	una	reducción	y	para	
ello	proponemos	el	diálogo	como	elemento	clave.	Es	fundamental	que	las	decisiones	que	se	tomen	desde	cualquier	administra-
ción	sanitaria	y	que	afecten	a	la	racionalización	y	a	la	equidad	de	la	atención	oncológica	en	el	SNS	cuenten	con	el	consenso	de	
los	oncólogos	médicos.

Si algún socio tiene información de que en su CCAA se está contemplando alguna equivalencia terapéutica, le rogamos 
que informe a la SEOM para que podamos actuar en consecuencia.
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Tras el acuerdo adoptado con los Grupos Cooperativos, la SEOM ha comunicado al Dr. Antoni Andreu, director del 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), a través de una carta firmada por el Dr. Juan Jesús Cruz el pasado 3 de junio, que 
actualmente no se facilita el acceso a las Redes de Cáncer de los Grupos Clínicos e incluso los sitúa en inferioridad de 
condiciones con otros grupos.

En los últimos años se ha demostrado que los estudios clínicos realizados en España por los Grupos Cooperativos de 
Investigación han influido en los tratamientos oncológicos que se realizan no sólo en España, sino en todo el mundo y 
algunos de ellos han cambiado la práctica clínica.

Se ha requerido que se consensuen los criterios de selección a estas redes entre el ISCIII, la SEOM y los Grupos Coope-
rativos en las próximas convocatorias, para que se tengan en cuenta las especiales características de los Grupos Coope-
rativos y así hacer más factible esta incorporación a la Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer. 

11

Noticias

La SEOM solicita al ISCIII la 
incorporación de los Grupos Cooperativos 

en la Red de Cáncer

Dossier SEOM 2013
Grupos Cooperativos Nacionales de Investigación

en Oncología Médica
Recientemente ha sido actualizado el Dossier SEOM de Grupos Cooperativos Na-
cionales de Investigación en Oncología Médica. Esta edición del 2013 integra los 
nuevos objetivos y ensayos clínicos de los 17 Grupos Cooperativos de Investigación 
en Cáncer que existen en España. 

Los Grupos Cooperativos han incluido cerca de 42.000 pacientes en ensayos clínicos 
y estudios fase IV en un total de 380 estudios abiertos. Asimismo se observa que el 
número de artículos internacionales y nacionales publicados asciende a 479, en total, 
382 y 97 respectivamente. El total de comunicaciones a congresos es superior a 810.

La investigación es imprescindible para lograr nuevos avances en el diagnóstico y tra-
tamiento del cáncer, que permite a su vez, alcanzar una mayor tasa de curaciones, una 
supervivencia más prolongada y una mejor calidad de vida de los pacientes.

Puede solicitar un ejemplar impreso a la Secretaría de la SEOM (91 577 52 81 / 
seom@seom.org) o descargárselo on-line en www.seom.org desde la sección de 
Biblioteca SEOM > Publicaciones SEOM.
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El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) hizo entrega el pasado 28 de mayo de 2013 de la I Edición de sus 
premios en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Estos galardones constituyen el reconocimiento de los propios pacien-
tes, desde su perspectiva, experiencia y vivencia, a las personas, entidades, iniciativas y proyectos que han contribuido 
a mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familiares. 

GEPAC eligió al periodista Juan Ramón Lucas para conducir el acto, al que asistieron más de 250 personas, entre pacientes, 
familiares, representantes de otras asociaciones, organizaciones, sociedades científicas, empresas y personalidades relaciona-
das con el ámbito de la Oncología. Al comienzo de la gala Begoña Barragán, presidenta de GEPAC, explicó los objetivos y 
trayectoria de la asociación, así como los proyectos, iniciativas y servicios dirigidos a pacientes con cáncer y sus familiares.

El jurado fue independiente y estuvo formado por representantes del mundo científico, político, artístico, social y del de-
porte con una estrecha relación con el cáncer, como Miguel Ángel Piris, Uxue Barkos, Cristina Hoyos, Olga Viza, Rosa 
Fernández Rubio, así como pacientes con cáncer y familiares. En el jurado no participó ningún miembro de GEPAC. 

El jurado falló los siguientes ganadores en las diferentes categorías que se convocaron:

1. Investigación social y científica en el ámbito oncológico: Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM), 
entregado por Dña. Lucía Conejero, paciente de cáncer, que ha explicado su experiencia como participante en un ensayo 
clínico.

2. Trayectoria institucional más destacada en oncología: Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), entregado 
por Dña. Mercedes Simarro, representante de Celgene.

3. Personalidad social más relevante en el ámbito oncológico: Dña. Lola Manterola, fundadora y vicepresidenta de la 
Fundación CRIS Contra el Cáncer, entregado por D. Víctor Rodríguez, director general de GEPAC.

4. Profesional de la salud más relevante en el ámbito oncológico: Dr. Juan Antonio Cruzado, Psicooncólogo y docente de 
Universidad Complutense de Madrid, entregado por Dña. Consuelo de Dios, representante de Roche.

5. Labor periodística más comprometida con la normalización social del cáncer: Dña. María Manjavacas, periodista de 
la Cadena SER, entregado por Dña. Concha Serrano, en representación de Amgen.

6. Responsabilidad social corporativa: Institut Català d’Oncologia (ICO) por el programa “Convivir con el cáncer”, entre-
gado por D. Javier López Roberts, subdirector del Círculo de Bellas Artes.

SEOM ha recibido el 1er Premio GEPAC 
a la trayectoria institucional más destacada en Oncología
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¡Enhorabuena 
a todos los

 premiados! 

Noticias

Nombramientos

Esta información ha sido facilitada por los socios. Si usted tiene conocimiento de algún 
nombramiento reciente puede comunicarlo a prensa@seom.org

La Dra. Esther Falcó ha sido recientemente nombrada coordinadora del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Son Llatzer de Palma de Mallorca.

El Dr. Javier Cortés ha sido recientemente nombrado Jefe de Sección de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

La Dra. Cristina Grávalos ocupará temporalmente la jefatura del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander hasta que se resuelva el pro-
ceso definitivo de selección de un jefe de Servicio. 

¡Nuestra más sincera enhorabuena!

7. Voluntariado y participación activa: Asociación para la Donación de Médula Ósea y Cordón Umbilical de Extre-
madura (ADMO), por su exposición “Mira y dona vida”, entregado por D. Elías Aguado y Dña. Susana Torreguitart, 
voluntarios de GEPAC.

8. Campaña de sensibilización más relevante en cáncer: Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT), por la cam-
paña “Dona tu voz”, entregado por la periodista Dña. Cristina Lasvinges.
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Dr. Miguel Martín Jiménez
Vicepresidente
Nací en Palencia en 1954. Estoy casado y tengo cuatro hijos. Estudié Medici-
na y Cirugía en la Universidad de Valladolid y realicé la residencia en Medicina 

Interna en el Hospital Clínico de Madrid (1980-1983). Obtuve el Título de Oncología Médica en 
1984 y la certificación europea en Oncología Médica en 1989. Fui Adjunto y Jefe de Sección en 
el Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid entre 1984 y 2009. 
Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid desde Septiembre 
de 2009. Fui Visiting Physician en el Fred Hutchinson Cancer Research Center y el University 
of Washington Medical Center de Seattle (EEUU) en 1991-1992. Soy Profesor Titular de Medicina 
de la Universidad Complutense de Madrid. En 1995, fundé el grupo cooperativo GEICAM (Grupo 
Español de Investigación en Cáncer de Mama). Soy miembro del Scientific Steering Committee y 
del Board of Directors del grupo cooperativo TRIO (Translational Research in Oncology). He 
sido representante de SEOM ante ESMO y  coordinador para Europa (European Liaison) del In-
ternational Affairs Committee de ASCO (Sociedad Americana de Oncología Médica). En octubre 
de 2012,  fui nombrado miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad español. 

Dr. César A. Rodríguez Sánchez

Secretario
Nací en Salamanca el 13 de abril de 1969. Estoy casado y tengo una hija. Soy Licenciado 
en Medicina por la Universidad de Salamanca en 1993 y Máster en Tratamiento de Soporte 

y Cuidados Paliativos en el paciente oncológico en 1995. Realicé la formación MIR como especialista en Oncología 
Médica en el Hospital Universitario de Salamanca en el Servicio dirigido por el Prof. Juan Jesús Cruz Hernández 
entre 1994 y 1997, reincorporándome como Facultativo Especialista a dicho Centro desde 1999 hasta la actualidad, 
desempeñando las tareas de Tutor-Coordinador de residentes. Soy Profesor Asociado del Departamento de Medi-
cina de la USAL. Mi actividad asistencial e investigadora se centra especialmente en el área de cáncer de mama, 
participando en numerosos ensayos clínicos y publicaciones de esta disciplina. He formado parte de la junta directiva 
de GEICAM en dos ocasiones.Mi vínculo a la SEOM comienza en el periodo 2006-2009 con la incorporación como 
vocal a la Junta Directiva en la candidatura de Ramon Colomer y al Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cuida-
dos Continuos hasta 2011. Desde 2012, soy Secretario Científico de la SEOM y he sido coordinador científico del 
2º Simposio SEOM 2012 y del XIV Congreso SEOM 2013 que tendrá lugar en Salamanca en octubre de este año. 
Realicé en 2012 el Programa Especializado SEOM-ESIC en Gestión de Servicios y Unidades de Oncología Médica.

Candidatura a las elecciones para la renovación       parcial de la Junta Directiva de la SEOM
Como sabe, el próximo mes de octubre de 2013 se celebrarán las elecciones para la renovación par-
cial de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). 

Los socios numerarios de SEOM pueden emitir su voto por Correos postal enviando la papeleta y fotoco-
pia de su DNI en el sobre prefranqueado que ha recibido en su dirección postal habitual antes del 30 de 
septiembre. Asimismo también puede ejercer su derecho a voto directamente dentro de la sede del XIV 
Congreso Nacional de la SEOM, en la mesa electoral habilitada a tal efecto, el miércoles 23 de octubre 
en horario oficial del Congreso y el jueves 24 de octubre desde el inicio del Congreso hasta las 11 horas.

Es para nosotros un placer comunicarle la presentación formal de la candidatura recibida para la renovación parcial de la 
Junta Directiva de la SEOM en las mencionadas elecciones. 

Los socios SEOM que componen la candidatura son:
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Dra. Rosario García Campelo

Vocal
Nací en Pontevedra en 1972. Estoy casada y soy madre de 2 hijos.  Estudié 
Medicina y Cirugía en la Universidad de Santiago de Compostela (1990-

1996), y completé mi formación como MIR de Oncología Médica en el Complejo Hospitalario 
Universitario de A Coruña en el año 2002. Tras finalizar la misma, realicé estancias como 
investigador visitante en el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Germa Trias i Pujol 
(Barcelona), en el hospital Moffit Cancer Center (Tampa, Florida 2002-2003), en el Labora-
torio de Biología Molecular de la Unidad Torácica, bajo la dirección del Dr. Gerold Bepler, y 
posteriormente en Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Completé parte de mi formación 
con un Máster en Biología Molecular (CNIO, 2003-2005), Máster en Cuidados Paliativos (A Co-
ruña, 2009), y Programa Especializado SEOM en Gestión de Servicios y Unidades de Oncología 
Médica (Madrid, ESIC, 2012).

En la actualidad, desarrollo mi actividad profesional como oncólogo médico en el Complejo 
Hospitalario Universitario de A Coruña, donde soy co-responsable de la Oncología torácica. 
Soy miembro de SEOM y otras sociedades científicas. Formo parte de la Junta Directiva del Gru-
po Español de Cáncer de Pulmón (GECP) y del comité científico de ICAPEM. Mis  investigaciones 
actuales se centran en el tratamiento de tumores torácicos, con especial interés  en nuevas 
terapias contra el cáncer, e investigación clínica/traslacional, con participación activa en 
ensayos clínicos nacionales e internacionales. Mis actividades de investigación básica en el 
laboratorio se centran en la búsqueda y validación de marcadores predictivos, vías de señali-
zación celular y células madre tumorales.  

Dra. Montserrat Muñoz Mateu

Tesorera
Nací en Tortosa el 31 de diciembre de 1963. Tengo 2 hijos. Me licencié en Medicina en 
1986 por la Universidad de Barcelona (UB) y Doctora en Medicina y Cirugía por la 

Universidad de Valencia. 

Realicé la formación MIR como especialista en Oncología Médica en el Hospital Universitario de Valen-
cia entre 1988 y 1991, en el Servicio dirigido por el Dr. García-Conde, contando con la Dra. Ana Lluch y 
el Dr. Andrés Cervantes como algunos de mis maestros más cercanos. 

Me incorporé al Hospital Clínic de Barcelona en mayo del 1992 como médico especialista de Oncología 
Médica. En el año 2000-2001 realicé una estancia en el laboratorio del Dr. Hidalgo en la Universidad de 
San Antonio (Texas, USA). Fui durante 4 años tutora de Residentes, y desde el año 2007, soy profeso-
ra asociada del Departamento de Medicina de la UB. Desde hace 2 años soy co-Directora del Máster 
de Senología y Patología Mamaria de la Universidad de Barcelona. 

Desde hace más de 20 años, mi principal labor asistencial y de investigación se centra en las pacientes 
con cáncer de mama, con numerosos ensayos clínicos como investigadora principal. Desde 1998 colabo-
ro intensamente con GEICAM junto con miembros de mi Servicio, siendo miembro de su Junta Directiva 
desde el año 2006. 

Candidatura a las elecciones para la renovación       parcial de la Junta Directiva de la SEOM
Noticias
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Dr. Jorge Aparicio Ur tasun
Vocal
Nací en Valencia en 1963. Estoy casado y tengo tres hijos. Licenciado (1987, premio ex-
traordinario) y Doctor (1995, apto cum laude) en Medicina y Cirugía por la Universidad 

de Valencia. Desde 1988 trabajo en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario y Politécnico La 
Fe, sucesivamente como MIR (1988-1991), médico adjunto (1992-2010) y Jefe de Sección (desde 2010 hasta 
la actualidad). Tutor de residentes de Oncología Médica (1999-2011) y colaborador docente en la Facultad de 
Medicina de Valencia. Cer tificado europeo de especialista en Oncología Médica (examen ESMO, Viena 1996). 
Especializado en tumores gastrointestinales, musculo-esqueléticos y germinales. Mi actividad clínica e investi-
gadora se ha centrado en el cáncer colorrectal y el seminoma. Miembro del grupo TTD y, desde su fundación, 
per tenezco a la junta directiva de los grupos Germinal (presidente entre 2010 y 2012) y GEMCAD. Soy socio 
numerario de SEOM, ESMO y ASCO. 

Candidatura a las elecciones para la renovación       parcial de la Junta Directiva de la SEOM

Nuestro programa

Dr. Juan Antonio Virizuela Echaburu

Vocal
Nací en Bilbao. Estoy casado y tengo 2 hijos. Licenciado por la Universidad de Sevilla.

Realicé la Residencia en Oncología en el Centro Regional de Oncología de Sevilla 
(1980-1984). Posteriormente estuve trabajando como médico adjunto en el Centro Regional de Oncología 
y en el Hospital General de Huelva hasta 1997. Director de la Unidad de Oncología del Hospital General 
de Jerez (1997- 2000). Director asistencial del Instituto Oncológico Teknon de Barcelona (2000-2001). 
Actualmente médico adjunto del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y 
jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Quirón Sagrado Corazón de Sevilla. Doctor en Medicina 
(1988). Estancia en el departamento de Oncología Médica del Hospital Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center New York (junio-septiembre 1989). Médico investigador del Departamento de Oncología Médica del 
Free University Hospital en Amsterdam (1990-1991). Programa de Alta Dirección en Instituciones Sanitarias. 
IESE Bussines School. Máster en Gestión Hospitalaria UAH/IPEM (2011-2012). 

En el momento actual tengo una especial dedicación en el tratamiento e investigación de los tumores uroló-
gicos, mama y Cuidados Continuos. Miembro de varios grupos cooperativos: SOLTI, GEICAM,SOGUG, GETHI 
entre otros, así como de la Sección de Cuidados Continuos de la SEOM, de la que he sido coordinador 
(2010-2012).
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Noticias

Nuestra intención es proponer iniciativas efectivas y diná-
micas, que contribuyan al crecimiento y desarrollo de la 
SEOM y de la Oncología Médica tanto en el periodo de vi-
cepresidencia durante el mandato de la Dra. Pilar Garrido, 
con la que colaboraríamos intensamente por la coinciden-
cia de criterios,  como en los dos años posteriores de esta 
presidencia, mediante una serie de propuestas que tengan 
como eje central la razón de ser de nuestra sociedad cien-
tífica: el socio de la SEOM.

Las propuestas centrales en las que se vertebra nuestro 
programa son:

En lo que se refiere a la Asistencia, queremos contribuir 
a mantener a la SEOM como un referente en la misión de 
reivindicar una asistencia oncológica de calidad y basa-
da en principios de igualdad con independencia del lugar 
donde cada paciente recibe el tratamiento. En este sentido 
es necesario continuar la tarea iniciada en los últimos años 
por la cual la SEOM ha de ser el interlocutor ante las admi-
nistraciones sanitarias nacionales y territoriales. Algunos 
de los objetivos que proponemos desarrollar son:

• Defender del papel central del Oncólogo Médico en la 
toma de decisiones terapéuticas con fármacos antitumo-
rales, como único especialista cualificado y capacitado 
para el tratamiento sistémico de los tumores sólidos.

•  Desarrollar las líneas de trabajo de la actual junta di-
rectiva encaminadas a favorecer un acceso a fármacos 
antineoplásicos en condiciones de igualdad para todos 
los pacientes. 

•  Incrementar el protagonismo de la SEOM (y de los On-
cólogos Médicos) en aspectos diferentes al estrictamen-
te terapéutico, como son la prevención y el diagnóstico 
precoz o el seguimiento de largos supervivientes.

•  Promover y consolidar la colaboración con otras espe-
cialidades y con atención primaria, fortaleciendo el ca-
rácter interdisciplinar de la Oncología.

En lo que se refiere a a la Docencia, consideramos nece-
sario establecer líneas de trabajo en diferentes áreas:

•  Desarrollar los actuales programas formativos acredita-
dos, de calidad y avalados en sus contenidos por la SEOM 
y desarrollar aquellos que sean necesarios tras una meti-
culosa evaluación de las necesidades formativos de los 
socios. En este sentido, creemos necesario continuar con 
el desarrollo de un itinerario formativo acreditado para los 
Oncólogos Médicos y los Servicios de Oncología.

•  Proponer la elaboración de un curriculum de pregrado 
con un mayor número de créditos dedicados a la Onco-
logía Médica y, realizar las propuestas necesarias para 
contribuir a una homogeneización de los programas de 
las diferentes universidades.

•  Trabajar conjuntamente con la Comisión Nacional de la 
Especialidad de Oncología Médica para dotar de con-
tenido de calidad al quinto año de formación de la es-
pecialidad recientemente implantado, situando al resi-
dente de Oncología Médica como el eje central de la 
formación.

Sobre los aspectos relacionados con la Investigación,

•  Mantener, y reforzar el actual programa de Becas de la 
SEOM, que permita el desarrollo de programas de in-
vestigación de la máxima calidad y en los Centros de 
máxima cualificación.

•  Defender el reconocimiento de la labor investigadora 
como parte del trabajo integral del Oncólogo Médico 
dentro de su jornada laboral.

•  Mantener y reforzar el papel de la SEOM como entidad 
aglutinadora de los Grupos Cooperativos de Investiga-
ción españoles. 

•  Luchar por el reconocimiento legal de los Grupos Co-
operativos, para que puedan acceder a financiación en 
las convocatorias públicas de ayudas para investigación.

•  Promover y apoyar la Investigación académica indepen-
diente.  

Todo ello sin olvidar el papel esencial que tiene la labor de 
Comunicación en todos los ámbitos: hacia los socios, 
administraciones públicas y otras instituciones, así como 
el resto de sociedades científicas. Es nuestra intención re-
forzar la incorporación de las nuevas tecnologías, con re-
cursos actuales y útiles y, consolidar el actual liderazgo de 
la SEOM como sociedad de referencia a la hora de infor-
mar sobre todos los aspectos relacionados con el cáncer 
en los medios de comunicación.

Asimismo, consideramos necesario transmitir una imagen 
moderna de la Oncología Médica a la sociedad y aumentar 
la visibilidad de nuestra especialidad a nivel internacional.

Por todo ello, esperamos contar con tu apoyo y ratificación 
en las próximas elecciones a la renovación parcial de la 
junta directiva.
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La Sociedad Europea de Oncología 
Médica (ESMO) fue invitada a la Jun-
ta Directiva de SEOM celebrada en 
mayo para acercar intereses de ambas 
entidades y coordinar la celebración 
del próximo Congreso de ESMO del 
2014 que será en Madrid.

A la reunión asistieron Martine Picart 
y Alan Howard, presidente y director 
general de ESMO respectivamente. 
En la reunión se abordaron diferentes 
temas de interés para las dos Socie-
dades.

En relación a la accesibilidad de 
fármacos en Europa, se explicó que 
en España se ha presentando un in-
forme hecho por SEOM y basado en 
la encuesta realizada a Jefes de Ser-
vicio/Unidad en el que se pone de 
manifiesto la falta de equidad en el 
acceso a fármacos no sólo entre las 
diferentes Comunidades Autónomas 
sino entre Hospitales de una misma 
Comunidad. La Dra. Piccart manifes-
tó que el acceso a fármacos también 
constituye un problema en Europa. 
Desde ESMO trabajarán en ello y nos 
irán informando. 

En relación al modelo asistencial 
que se quiere alcanzar, Alan Howard, 
consideró que se deben intercambiar 
experiencias, ayudándose mutuamen-
te para alcanzar el reconocimiento de 
la especialidad. ESMO lleva tres años 
estableciendo contacto con las dife-

rentes entidades y considera necesa-
rio mejorar las relaciones entre socie-
dades científicas como herramienta 
de ayuda recíproca. 
Sobre la posición del especialista en 
Oncología Médica y su papel a nivel 
europeo, la Dra. Piccart indicó que 
uno de los principales objetivos de 
ESMO es demostrar la importancia de 
que sean los oncólogos médicos los 
que tomen las decisiones y cómo esto 

se refleja en una mejora en la super-
vivencia y curación de los pacientes. 
Para ello, han iniciado contactos con 
las sociedades de Austria, Alemania, 
Italia y España, y se ha llegado a la 
conclusión de que es necesario reco-
pilar experiencias y  preocupaciones 
con el fin de conseguir un catálogo 
de recomendaciones a nivel europeo. 
Se está trabajando para saber cómo 
es la situación en los diferentes paí-
ses. Destacaron que donde más pro-

blemas hay es en Alemania y en los 
países del Este que tienen a Alemania 
como modelo. Desde ESMO se fo-
menta la idea de que sea el oncólo-
go la persona que  tome decisiones. 
La idea es demostrar que cuanta más 
gente pueda decidir qué fármacos 
usar se incrementará el gasto. Alan 
Howard recomendó la creación de un 
documento de defensa, en el que se 
incluirían las diferentes experiencias. 
La SEOM participará en la elabora-
ción de este documento.

ESMO explicó que se está trabajando 
en una nueva web, cuya idea es que 
sea referencia y punto de encuentro 
entre la oferta laboral y la demanda 
y promover el intercambio de profe-
sionales en los diferentes Centros eu-
ropeos.

Se indicó también la posibilidad de 
cara al Congreso de ESMO 2014 de 
hacer unos premios para jóvenes on-
cólogos españoles de estancias de 
seis semanas. A este respecto, Alan 
Howard explicó que el objetivo de 
este Congreso no es incrementar el 
número de asistentes, sino mante-
ner los que hubo en Viena. ESMO y 
SEOM trabajarán conjuntamente para 
decidir que mensajes trasladar a las 
autoridades, etc. Se acordó realizar 
una campaña en otoño de 2014 con-
junta bajo el lema de “Hablando de 
Cáncer en Madrid/Talking about Can-
cer in Madrid”.

ESMO en la sede de la SEOM

El acceso 
a fármacos 
oncológicos 

también 
constituye un 
problema en

Europa
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Noticias

Asociarse a ESMO tiene descuento 
para los socios de SEOM

Gracias al acuerdo alcanzado entre ESMO (Sociedad Europea de Oncología Médica) y SEOM, todos los socios de la 
SEOM que se asocien a ESMO desde el 1 de agosto de 2012 tendrán un cuota reducida durante los tres primeros años.
La cuota anual será de 130 euros para los tres primeros años consecutivos como asociado. Esta cuota se paga directa-
mente a la Secretaría de ESMO.

Los solicitantes deberán seguir el procedimiento normal 
para afiliarse a ESMO, pero no necesitarán ser avalados 
por un socio de ESMO ni enviar Curriculum Vitae ya que 
les avala el ser socios de SEOM. Por ello solo tienen que 
indicar su pertenencia a la Sociedad.

Hágase socio en: http://www.esmo.org/Membership/ESMO-in-Your-Country/National-Societies/ESMO-SEOM

V Edición eDebates en Oncología 2013

El programa eDebates en Oncología celebra en 2013 su quinta edición con un nuevo formato. En cada sesión están 
participando dos ponentes que a modo de controversia analizan un tema de actualidad en Oncología Médica. 

Este programa, desarrollado por Univadis Oncología gracias a la colaboración de MSD, permite asistir en directo a una 
ponencia a través de una video conferencia accesible desde cualquier ordenador. Al finalizar la controversia, se pueden 
resolver dudas con los ponentes y compartir la información con compañeros participantes a través de videochat.

Este programa formativo ha sido coordinado desde SEOM por el Dr. Ramon Colomer, jefe de Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario La Princesa (Madrid).

Para este año 2013, se han programado un total de 6 e-debates que cuentan con la acreditación docente del Sistema 
Nacional de Salud. Esta información está disponible en la página web de SEOM www.seom.org
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La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) puso 
a disposición de sus socios las comunicaciones y noveda-
des presentadas y la relevante participación española en 
la Reunión Anual de ASCO (American Society of Clinical 
Oncology) que se celebró del 31 de mayo al 4 de junio de 
2013 en Chicago a través de OncoNexion. Este proyecto 
va por su segunda edición y se ha vuelvo a realizar gracias 
a la colaboración de Astrazeneca.

OncoNexion, que es como se ha denominado este ser-
vicio al socio de SEOM, ofreció 18 videos-resumen en 
español con los highlights (principales comunicaciones 
presentadas) de los diferentes tumores. Estos videos fueron 
realizados por oncólogos médicos españoles, portavoces 
de SEOM y especialistas de las diferentes patologías on-
cológicas. Los videos, con una duración aproximada de 
5 minutos, estuvieron disponibles inmediatamente, desde 
el 2 de junio, ofreciendo lo más destacado de cáncer de 
mama, pulmón, colorrectal, próstata, esófago, gástrico, 
páncreas, hígado, melanoma, tumores ginecológicos, ge-
nitourinarios, del sistema nervioso central, cabeza y cue-
llo, neuroendocrinos, sarcomas y linfomas. 

Estos videos estarán disponibles durante tres meses más y 

se accede a ellos  desde la web de SEOM o directamente 
desde www.onconexion2013.com con el mismo usuario 
que utiliza para seom.org.  

Como novedad este año se realizaron 3 videos más para 
prensa en donde se resumieron las comunicaciones más 
importantes presentadas. Estos videos están accesibles 
para todos los públicos en www.seom.org

OncoNexion permitió a los oncólogos médicos españo-
les estar al tanto de los principales resultados presenta-
dos en el congreso de Oncología más relevante a nivel 
mundial. 

La SEOM se ocupa de la formación continuada de sus aso-
ciados y de darles las herramientas necesarias para mante-
nerse actualizados con los últimos avances médicos en los 
tratamientos oncológicos. 

Nuestro agradecimiento a los socios de SEOM que parti-
ciparon como portavoces de la Sociedad en este servicio.

A continuación se detallan los ponentes y temas que se 
abordaron. 

Portavoz SEOM Tema

Dr. Daniel Castellano Cáncer genitourinario (no próstata)

Dr. Alfonso Berrocal Melanoma

Dr. Juan Manuel Sepúlveda Sánchez Tumores del sistema nervioso central

Dra. Pilar García Alfonso Cáncer colorrectal metastásico

SEOM retransmitió en español los 
Highlights de ASCO 2013

2 
de

 ju
ni

o 
de

 2
01

3

20

REVISTA SEOM 86 OKOK.indd   20 05/07/13   10:59



Portavoz SEOM Tema

Dr. Mariano Provencio Linfomas

Dr. José Ángel Arranz Cáncer de próstata

Dr. Javier Martínez Trufero Tumores de cabeza y cuello

Dr. Carlos Fernández-Martos Cáncer colorrectal adyuvante

Portavoz SEOM Tema

Dra. Teresa Macarulla Cáncer de páncreas, hígado y vía biliar

Dr. Fernando Rivera Cáncer de esófago y gástrico

Dra. Isabel M. Álvarez López Cáncer de mama avanzado

Dra. Eva Ciruelos Cáncer de mama adyuvante

Dr. Antonio González Cáncer ginecológico

Portavoz SEOM Tema

Dra. Rocío García Carbonero Tumores neuroendocrinos

Dr. Enrique Grande Tumores huérfanos

Dra. Margarita Majem Cáncer de pulmón estado inicial

Dra. Rosario García Campelo Cáncer de pulmón avanzado

Dr. Javier Martín Broto Sarcomas

Portavoz SEOM Tema Fecha

Dr. Joaquim Bosch ASCO 2013 para prensa 3 de junio

Dr. Santiago Ponce ASCO 2013 para prensa 4 de junio

Dr. César Serrano ASCO 2013 para prensa 5 de junio

Noticias
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Avances en Tratamiento de Soporte, Ovario         y Melanoma Avances con Mayúscula
La SEOM inició en febrero de 2013 una campaña de comunicación bajo el lema: EN ONCOLOGÍA, CADA AVANCE SE ES-
CRIBE CON MAYÚSCULAS. Mensualmente la Sociedad está emitiendo notas de prensa con la evolución y los avances que 
hay en los principales tumores. En el mes de abril, se destacaron los avances más importantes en Tratamientos de Soporte. 
Para el mes de mayo, se destacaron los avances más importantes en Cáncer de Ovario, coincidiendo con el 8 de mayo, Día 
Mundial del Cáncer de Ovario. En el mes de junio, abordamos los avances más relevantes producidos en Melanoma. 

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

A continuación reproducimos estos documentos que también están disponibles en la web de SEOM www.seom.org

Tratamientos de Soporte 

Muchos de esos avances han ido ligados a nuevos tratamientos que en ocasiones presentan efectos adversos que precisan de 
medicación asociada que permita una adecuada tolerancia por parte de los pacientes, son los denominados Tratamientos de 
Soporte. El control de las náuseas y vómitos, la neutropenia asociada a la quimioterapia o la anemia, entre otros efectos se-
cundarios ha permitido la administración de fármacos y combinaciones que de otra manera no hubieran sido tolerables y no 
habrían aportado los beneficios esperados.

Del mismo modo, cuando la enfermedad no es curable, el adecuado Control de síntomas es imprescindible para mantener 
la calidad de vida de los pacientes. En la actualidad, es sabido que, en diversos tumores, un adecuado control de síntomas 
impacta también en una mayor supervivencia.

Estos pequeños avances, considerados cada uno de ellos de manera aislada, podrían haber sido considerados de escasa 
relevancia, pero acumulados entre sí han llevado a cambiar en muchos casos de una manera notable el pronóstico y la 
calidad de vida de muchos pacientes.

Descubrimiento de los Factores
Estimulantes de Colonias (G-CSF) y
clonación de la molécula humana

Esenciales en la profilaxis de la 
neutropenia inducida por 
quimioterapia

Nace una
nueva familia
de fármacos
para el control
de las nauseas
y vómitos,
cuyo 1er 
miembro 
es el
Ondansetron

Nace la Escalera Analgésica de la 
OMS. Herramienta esencial durante 
décadas para el control del Dolor 
Oncológico en la Práctica Clínica

La vía
Transmucosa
como pilar del
tratamiento del 
dolor Irruptivo

El uso de Analgésicos
por vía Transdérmica
amplía las
posibilidades de 
control del Dolor
Crónico Oncológico

Los Agentes Estimulantes de la
Eritropoyesis son empleados
en el control de la Anemia
Inducida por Quimioterapia

El Ácido Zoledrónico mejora los 
resultados en el tratamiento de 
la Hipercalcemia y en la
prevención de los Eventos
Relacionados con el Esqueleto

Aprepitant mejora el control de
las náuseas y vómitos inducidos
por quimioterapia

Denosumab disminuye los
eventos óseos en pacientes
con metástasis óseas

Tolvaptan, mejora el control
de la hiponatremia en
pacientes con Síndrome de
Secreción Inadecuada de
ADH

1980 1990 2000 2010
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Ovario

La supervivencia a cinco años por cáncer de ovario en los años 70 se situaba, según los datos de la American Society of Me-
dical Oncology (ASCO) en torno al 35%, mientras que hoy supera el 45%. Es decir, una ganancia de supervivencia de menos 
del 1% cada dos años. Quizá puede parecer insignificante año a año, pero si consideramos que cada año se diagnostican en 
España más 3.100 casos de este tumor, la supervivencia a cinco años ha pasado de ser de 1.400 pacientes a casi 1.700 de las 
diagnosticadas cada año (¡300 pacientes más cada año más que si estos avances no hubieran tenido lugar!).

Sin embargo, en el caso del cáncer ovario, los beneficios en supervivencia han sido más modestos que en otros tipos 
de tumores, probablemente debido a una baja proporción de diagnósticos precoces, a la ausencia por el momento de 
tratamientos dirigidos frente a dianas específicas o a la dificultad para la incorporación a la práctica clínica habitual de 
algunas técnicas complejas.

OvarioOvario

Noticias

Avances en Tratamiento de Soporte, Ovario         y Melanoma Avances con Mayúsculas

Supervivencia a 5 años tras el
diagnóstico: ≈35%

Aprobación
del Cisplatino
para el 
Tratamiento
del Ca. Ovario
Avanzado

Surgen los primeros esquemas de 
Quimioterapia combinada que muestran su-
perioridad frente a agentes alquilantes únicos 
en Enfermedad Avanzada

El Carboplatino es 
aprobado en 
Estadios Avanzados

La Quimioterapia Intraperitoneal 
se muestra Efectiva

Bevacizumab es el primer
antiangiogénico activo en Ca. de Ovario

Doxorrubicina Liposomial,
como nuevo Tratamiento

Papel de las mutaciones en
BRCA en Cáncer de Ovario
Hereditario

Topotecan, como nueva opción
de Tratamiento tras derivados
de Platino

Los Taxanos se incorporan
al Tratamiento del Cáncer
de Ovario Comienza la

identificación de
Subtipos de Cáncer de
Ovario con 
comportamiento clínico 
diferente

El CA 125 se
muestra útil en el
diagnóstico y el
Tratamiento

1970 1980 1990 2000 2010
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Es necesario que, aquellos progresos, por pequeños que sean, que muestran beneficios significativos para los pacientes, 
se incorporen de manera rápida y equitativa, para que el acceso al mejor tratamiento para su enfermedad sea universal, 
porque como ya hemos visto, los pequeños avances, tomados de forma conjunta son relevantes. De aquí nuestro lema 
para este año 2013: En Oncología, cada avance se escribe con Mayúsculas.

Síndrome hereditario
unido a aumento
de riesgo de melanoma

Ganglio centinela

Comienza el estudio
genómico del melanoma

Cirugía menos extensas

Inmunoterapia personalizada
reduce algunos melanomas

Nueva clasificación
de melanoma

Aprobación de interferón como 
1º fármaco en adyuvancia

Ipilimumab

Vemurafenib en melanoma con
mutación BRAF V600

Nuevos fármacos en investigación

Años 70-90: Investigación de la exposición
solar y desarrollo de melanoma

1970 1980 1990 2000 2010
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Melanoma

El Melanoma Maligno es uno de los tumores malignos cuya incidencia ha aumentado más rápidamente en los últimos años. 

La supervivencia a cinco años en los años 70 se situaba, según los datos de la American Society of Medical Oncology 
(ASCO), en torno al 82%, mientras que hoy supera el 92%. Es decir, una ganancia de supervivencia del 10% en 40 años. 

Este incremento se debe a múltiples factores: concienciación de la población del riesgo de la exposición solar y el empleo 
de factores protectores solares, campañas de divulgación informando de que las lesiones cutáneas sospechosas requieren 
valoración por un dermatólogo, avances en técnicas diagnósticas y quirúrgicas, el abordaje multidisciplinar, y más reciente-
mente el conocimiento molecular de alteraciones genéticas que conducen a cambios en las vías de señalización intracelu-
lares, el desarrollo de fármacos anti-diana y la potenciación de la inmunoterapia como una estrategia terapéutica.

MelanomaMelanoma
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La secretaria general de Sanidad, Pilar 
Farjas, presentó el pasado 30 de abril el 
proyecto “Compromiso por la Calidad 
de las Sociedades Médicas en España”. 
Una iniciativa a la que se han adherido 
36 de las principales sociedades científi-
cas y médicas de nuestro país, entre ellas 
la SEOM, por la que se comprometen a 
colaborar con el Sistema Nacional de Sa-
lud en la gestión clínica y la revisión de 
la cartera básica de servicios. Pilar Farjas 
presidió esta reunión con representantes 
de todas Sociedades en la que se han 
presentado las líneas generales del pro-
yecto y la metodología de trabajo.
 
La idea fue puesta en marcha por el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad (MSSSI) y la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Interna (SEMI), cono-
cedora de experiencias similares, como 
la denominada “Choosing Wisely”, en 
Estados Unidos, y la desarrollada por el 
NICE en Reino Unido (similar a la Agen-
cia de Evaluación de Tecnologías).

El objetivo fue trasladar la iniciativa a 
nuestro sistema sanitario. Para ello, se 

coordinará la realización del proyec-
to junto con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, y Guía-
Salud-Instituto Aragonés de Ciencias 
de la Salud, que aportará el soporte 
metodológico.

Todas las sociedades que se han adheri-
do a esta iniciativa se comprometieron a 
identificar y difundir las intervenciones 
o pruebas complementarias médicas 
innecesarias, entendidas como aque-
llas que no han demostrado eficacia, 
que tienen escasa o dudosa efectividad 
o no son coste-efectivas. Esta colabora-

ción entre el Ministerio y las sociedades 
médicas facilitará, en la práctica clínica 
habitual, que los profesionales tomen 
la decisión de no realizar aquellas in-
tervenciones que no sean precisas o 
que no aporten datos relevantes, lo que 
redundará en la mejora de la atención 
sanitaria y la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud.
 
El proyecto, que contribuirá a implan-
tar la gestión clínica en el Sistema Na-
cional de Salud, se enmarca en las ac-
tividades de la Red Española de Agen-
cias de Evaluación de Tecnologías y 
Prestaciones del Sistema Nacional de 
Salud.
 
Pilar Farjas destacó la importancia de 
contar con las sociedades científicas y 
los profesionales sanitarios para llevar 
a cabo las reformas en materia sanita-
ria. De hecho, recordó que la colabo-
ración con estas sociedades médicas 
comenzó hace ya meses. Algunos de 
los acuerdos alcanzados, en materia 
de reordenación de la cartera de ser-
vicios, se han llevado ya al Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud. En concreto, en las áreas de 
Oncología, Ginecología y Obstetricia, 
Cardiología y Cirugía Cardiovascular, 
Trasplantes y, más recientemente, de 
Neurocirugía Cardiovascular y Cirugía 
Mayor Ambulatoria.
 
En todos los casos se han seguido cri-
terios de calidad y seguridad de los pa-
cientes. Se han acordado los requisitos 
de especialización, calidad y actividad 
mínima que deben reunir las unidades 
y servicios hospitalarios, siguiendo las 
guías de las sociedades científicas.

Proyecto
“Compromiso por la 
calidad de las 
sociedades científicas” 
del MSSSI

Pilar Farjas destacó 
la importancia 

de contar con las 
sociedades científicas 

y los profesionales 
sanitarios para llevar a 

cabo las reformas 
en materia sanitaria

REVISTA SEOM 86 OKOK.indd   25 05/07/13   10:59



La celebración en Málaga del XXI 
Congreso Nacional del Capítulo Es-
pañol de Flebología y Linfología, 
el pasado mes de abril ha acogido 
la celebración del simposio satélite 
“Recomendaciones de consenso: te-
rapia antitrombótica en el paciente 
oncológico”. En el mismo, el Capítu-
lo Español de Flebología y Linfología 
(CEFyL) y la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) anuncia-
ron el desarrollo de un documento 
de consenso conjunto sobre la “Pre-
vención y tratamiento del trombo-
embolismo venoso (TEV) en el pa-
ciente oncológico” y presentaron las 
primeras conclusiones del mismo.

Por la complejidad de la enferme-
dad oncológica, en el diagnóstico 
y el tratamiento de TEV intervienen 
diversos expertos de varias especia-
lidades, entre ellos oncólogos, ci-
rujanos vasculares, hematólogos e 
internistas. La idea de elaborar reco-
mendaciones de consenso sobre la 
terapia antitrombótica en el paciente 
oncológico surgió como una inicia-
tiva del CEFyL (Capitulo Español de 
Flebología y Linfología) y el Grupo 
de Trabajo SEOM de Trombosis, con 
el objetivo de  reflejar el punto de 
vista de expertos de trombosis de va-
rias especialidades (oncólogos, ciru-
janos vasculares e internistas) impli-
cados en el cáncer y el TEV.

Tal y como pusieron de manifiesto 
las coordinadoras del grupo de ex-
pertos, “el tromboembolismo venoso 
(TEV) es la segunda causa de muerte 
más frecuente en pacientes hospita-
lizados con cáncer, situándose por 
detrás de la propia enfermedad on-
cológica. El cáncer es un factor de 
riesgo independiente de TEV debido 

a que en estos pacientes confluyen 
múltiples factores predisponentes: 
estado de hipercoagulabilidad como 
consecuencia del propio cáncer, dis-
tintos tratamientos de quimioterapia, 
tratamientos hormonales, coloca-
ción de catéteres venosos centrales, 
compresión de los vasos sanguíneos 
por las propias masas tumorales, en-
fermedades concomitantes, y el alto 
grado de inmovilidad en determina-
das fases de la enfermedad”. 

El grupo de expertos está coordina-
do por la doctoras María José Ramos 
(CEFyL), del Hospital de Cabueñes 
(Gijón) y Vanessa Pachón (SEOM) del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 
En el mismo participan los doctores 
Lara Iglesias (SEOM), Dolores Balles-
teros (CEFyL), Maite Antonio (SEOM) 

y Antoni Romera (CEFyL). La inicia-
tiva ha estado patrocinada por LEO 
Pharma.

La idea de elaborar 
recomendaciones de 

consenso sobre la 
terapia antitrombótica 

en el paciente 
oncológico, tiene como 

objetivo reflejar el punto 
de vista de expertos de 

trombosis de varias 
especialidades

implicados en el 
cáncer y el TEV

El Tromboembolismo Venoso (TEV) 
es la segunda causa de muerte más frecuente 

en pacientes hospitalizados con cáncer

Dra. Vanesa Pachón y Dra. Mª José Ramos
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El 6 de mayo de 2013 se celebró en Madrid la quinta edi-
ción de la Reunión SEOM de Docentes en Oncología Médi-
ca gracias a la colaboración de Merck. A esta reunión asis-
tieron 30 docentes de diferentes Universidades españolas.

Esta reunión se estructuró en dos partes:

• En la primera parte se presentó el “Informe SEOM - For-
mación de Pregrado en Oncología. Una Asignatura Pen-
diente” y posteriormente se abrió un debate entre todos 
los asistentes sobre el Pregrado y cómo potenciarlo. Esta 
sesión fue moderada por los profesores Juan Jesús Cruz, 
presidente de SEOM y catedrático de Oncología Médica 

de la Universidad de Salamanca, y Eduardo Díaz-Rubio, 
catedrático de Oncología Médica de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

•  Posteriormente, en la segunda parte se abordó la for-
mación del profesorado y la problemática de la acre-
ditación. El Prof. Antonio Lorenzo, profesor Titular de 
Oncología Médica de la Universidad de Cádiz fue el 
ponente en este tema. 

Al cerrar la jornada se estableció un debate sobre la pro-
blemática del profesorado en Ciencias de la Salud entre 
todos los asistentes.

V Reunión SEOM 
de Docentes en 
Oncología Médica

Los días 13 y 14 de junio de 2013, 113 oncólogos de toda la 
geografía española se concentraron en Guadalajara para abor-
dar los avances en los tumores de próstata, renal y de vejiga. 

Este encuentro ha sido organizado por el doctor Javier 
Cassinello, jefe de la sección de Oncología Médica del 

Hospital Universitario de Guadalajara, quien señaló que 
la mayor esperanza de vida y la mejora de las pruebas 
diagnósticas “explican el aumento de la incidencia de 
los tumores genitourinarios”. Asimismo, “el progresivo 
mejor conocimiento de la fisiopatología y complejidad 
uro-oncológicas ha propiciado la participación multi-
disciplinar en el manejo de estos tumores, integrando a 
oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, urólogos 
y patólogos”, indicó el doctor Cassinello. Precisamente, 
los tumores de próstata, renal y vejiga están sujetos a im-
portantes cambios e innovaciones terapéuticas cuyo dina-
mismo justifica la realización de esta 7ª Reunión Nacional.  

Los especialistas aportaron en este encuentro su visión 
integradora y multidisciplinar facilitando el debate y la 
discusión de las controversias existentes en el manejo 
de estos tumores con el único objetivo de lograr mejores 
expectativas para los pacientes. A la inauguración oficial 
asistió el Dr. Juan Jesús Cruz, presidente de la SEOM.

7ª Reunión Nacional de Avances en:
Cáncer de Próstata, Cáncer Renal y Cáncer de Vejiga 
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La Fundación Bamberg, gracias a la colaboración de 
Novartis, organizó el 30 de enero de 2013 una con-
ferencia general para la sostenibilidad de la atención 
oncológica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en 
la que participó el Dr. Juan Jesús Cruz, presidente de la 
SEOM. En la conferencia también participó D. Agustín 
Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios 
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministe-
rio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y numero-
sos oncólogos médicos de reconocido prestigio como 
Alfredo Carrato, Ana Lluch, Eduardo Díaz-Rubio, Her-
nán Cortés-Funes, José Manuel López, Mariano Pro-
vencio y Miguel Martín.

Esta conferencia tuvo como objetivo analizar la inci-
dencia de las medidas de ajuste y reforma del SNS en el 
abordaje y los tratamientos del cáncer. Durante la mis-
ma se abordaron temas como la variabilidad clínica, 
la equidad en el acceso a medicamentos y tratamien-
tos, la cartera de prestaciones, las responsabilidades de 
la farmacia hospitalaria, los servicios oncológicos y la 
gerencia de los hospitales y la incorporación de nue-
vos medicamentos y tecnologías para el diagnóstico y 
tratamiento terapéutico del cáncer. Respecto a las pa-
tologías se abordaron especialmente Mama, Leucemia 
y Enfermedades Raras oncológicas como la mielofibro-
sis, esclerosis tuberosa y tumores neuroendocrinos.

CONFERENCIA: 
Sostenibilidad del 
Sistema Nacional 
de Salud

A continuación se detallan las conclusiones extraídas de esta Conferencia:
• Los expertos han evidenciado una falta grave de equidad en el sistema, tanto en el acceso al mismo como en términos 

de resultados en salud. Incluso, en el proceso de decisión de adquisición de tratamientos oncológicos innovadores se 
aplican criterios diferentes en cada Comunidad Autónoma, incluso en cada hospital dentro de la misma Comunidad.

•  En el marco de la cartera de servicios oncológicos, se apuesta por la racionalización en detrimento de la reducción 
de la misma. Hay que concentrar los recursos y reforzar el conocimiento en los hospitales de referencia.

•  El diálogo con los profesionales se perfila como solución clave para garantizar la sostenibilidad del sistema, su opi-
nión ha de ser escuchada y tenida en cuenta. 

•  Existe variabilidad en la aplicación de las guías y protocolos y se pone en valor la implementación de las mismas. 
•  Hay que evitar la politización excesiva puesto que, a menudo, esto ha llevado a improvisar decisiones cortoplacistas 

que dificultan la aplicación de medidas prácticas como los protocolos o los documentos de consenso. Se aboga por 
adelgazar el papel de la Administración y potenciar a otros agentes del sistema como los profesionales, la industria, 
la sociedad civil y los propios pacientes. 

•  En términos de sostenibilidad y ahorro, no hay nada más coste-efectivo que la prevención, de ahí la importancia y 
urgencia de la estrategia de los procesos de cribado y detección precoz de tumores, que han de ser homogéneos en 
todo el territorio nacional. 

•  En el caso de los enfermos oncológicos, a la hora de implantar las medidas de ahorro se hace imprescindible poner 
al paciente en el centro del sistema y cuantificar el impacto de esas medidas en las personas. 

•  Del mismo modo, se evidencia que el facultativo no puede tomar decisiones forzadas y en soledad, su deber ético es 
dar al paciente el mejor tratamiento que precise. El profesional sanitario no puede ser el único responsable a la hora 
de decir al paciente que su tratamiento no puede ser costeado por el sistema. Se exige corresponsabilidad y que las 
autoridades y los gobernantes den información y soluciones a la población. 

•  En relación a la eficiencia y eficacia, los expertos insistieron en la idea de que hay que atender al paciente de la ma-
nera más rápida y más eficiente posible, y en que conseguir más calidad a menor precio es difícil, en este contexto 
se hace oportuno buscar soluciones creativas. No es justo cargar las tintas sólo contra el precio de los fármacos, en 
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este caso oncológicos, cuando existen otras bolsas de ineficiencia donde se pueden generar ahorros. Se puede ahorrar 
en infraestructuras; se puede racionalizar la cadena de exploraciones del paciente; en la gestión de toxicidades. La 
sostenibilidad de la Oncología no sólo depende del fármaco. 

•  Igualmente, se expone la necesidad de renovar el equipamiento técnico en el tratamiento de las enfermedades onco-
lógicas. No es lógico que en España aun estén funcionando 34 unidades de cobalto. A pesar de que invertir en nuevas 
tecnologías es caro, éstas son coste-efectivas porque mejoran la supervivencia, acortan los tiempos de duración de 
los tratamientos, disminuyen los efectos secundarios e incrementan la calidad de vida de los pacientes. Hay nuevos 
procedimientos, nuevas técnicas de radioterapia que han evolucionado, por ejemplo, gracias a la imagen, y que en 
España no se han implantado por su elevado coste. 

•  Se exige transparencia en la información, donde los resultados de salud de cada centro sean públicos, de esta manera 
se creará un régimen de competitividad entre los hospitales, lo que generará innovación y mejora en la calidad de la 
asistencia a los pacientes. 

•  El trabajo en red se plantea como reto para compartir el conocimiento. 
•  Se aboga por la fórmula de los riesgos compartidos con la industria, tanto para el medicamento como para las tecno-

logías sanitarias, siempre en el marco de unas condiciones específicas, es decir, para un medicamento concreto; con 
indicadores precisos sobre resultados; donde haya buenas comisiones de seguimiento por ambas partes; y donde se 
articulen los procesos correctos. 

•  Los expertos han puesto de manifiesto la complejidad que supone poner en marcha un ensayo clínico y, entre otras 
cosas, han lamentado el tiempo que pierden los múltiples comités éticos en modificar los contratos. En este contexto, 
España pierde capacidad y deja de ser competitiva, esa demora en los plazos provoca que los ensayos clínicos se 
hagan en otros países. 

•  También se ha expuesto la necesidad de realizar evaluaciones coste-efectivas, es un reto con visión amplia, tanto 
económica como sanitaria y social. 

•  Se pide a las agencias evaluadoras que sean más exigentes en la aprobación de fármacos, en este sentido, no deberían 
aprobarse medicamentos sin biomarcadores. Se han de evaluar los resultados de los medicamentos que se aprueban. 

•  En el ámbito de la innovación terapéutica entran en juego factores como el conocimiento; la confianza mutua, donde 
se ha de dar un marco legal estable; y la corresponsabilidad. En este sentido, los expertos han lamentado la escasez de 
ensayos clínicos no promovidos por la industria farmacéutica, pero, del mismo modo, se han aplaudido las iniciativas 
de la industria por llevar la innovación a los pacientes. 

•  Otros temas abordados en la jornada fueron: el papel de la Enfermería Oncológica y la exigencia de su cualificación y 
formación a la hora de tratar a los pacientes oncológicos; la necesidad de buscar otras fuentes de financiación, como 
puede ser la alternativa privada; la oportunidad que supone incluir a pacientes en ensayos clínicos; la utilización de 
las TIC en la evaluación de los resultados; o la gestión clínica. 

•  Asimismo se ha lamentado que las comisiones farmacoterapéuticas estén formadas por gente que no tiene cualifica-
ción legal y que en ellas no haya oncólogos ni hematólogos.

•  Por otra parte, se ha puesto en valor la figura del especialista en Oncología y, por último, algunas voces han apuntado 
a la necesidad de crear un registro de pacientes, ya que al Sistema Nacional de Salud (SNS) le falta información, un 
requisito básico para la toma de decisiones. 

Con estas conclusiones se ela-
boró una publicación que fue 
presentada posteriormente y 
a la que asistió la Dra. Pilar 
Garrido, vicepresidente de la 
SEOM.
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Recientemente se han convocado las Becas SEOM 2013 con las siguientes categorías: 

Becas para Formación en Investigación Traslacional en Centros de Referencia en el Extranjero con 2 modalidades

Modalidad A. 4 Estancias de 2 años. 
• El objetivo de esta modalidad es dar el suficiente tiempo para que el becado inicie y finalice un proyecto de investi-

gación traslacional. Esta modalidad está especialmente indicada para proyectos con un fuerte carácter básico-trasla-
cional que requieran el aprendizaje y el desarrollo de técnicas de laboratorio por parte del becado. Se permite que 
haya un componente clínico, pero éste no debería sobrepasar el 25% del tiempo dedicado a la 
investigación.  

•  La dotación de estas Becas es de 70.000 euros cada una.
•  Dos de estas becas (Becas SEOM/Roche para Formación en Investigación Traslacional en Cen-

tros de Referencia en el Extranjero) se han convocado gracias a la colaboración de Roche.

Modalidad B. 2 Estancias de 1 año. 
•  El objetivo de esta modalidad es que el becado participe de forma directa en un proyecto de investigación traslacional 

que ya esté en marcha y/o que pueda finalizarse en el tiempo establecido. Esta modalidad está 
especialmente indicada para proyectos con un fuerte carácter clínico-traslacional.

•  La dotación de estas Becas es de 35.000 euros cada una.
•  Una de estas becas (Beca SEOM/Fundación CRIS  para Formación en Investigación Traslacional en Cen-

tros de Referencia en el Extranjero) se ha convocado gracias a la colaboración de la Fundación CRIS.

Becas para Proyectos de Investigación con 2 modalidades
Modalidad A. Becas para proyectos de investigación originales que pueden ser o no dependientes de otro proyecto 
con financiación aprobada. 

Modalidad B. Becas para Investigadores noveles en grupos emergentes.
•  La dotación de estas Becas es de 15.000 euros cada una.
•  Dos becas (Becas SEOM/GEPAC para Proyectos de Investigación) se han convocado gracias a la aportación dada 

por Amgen, Fundación Astrazeneca, Celgene, GlaxoSmithKline, Janssen, Lilly, Novartis Oncology, Pfizer Oncology, 
Pharmamar y Roche, a la Fundación SEOM y al Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).

•  Una beca se ha convocado gracias a las donaciones anónimas a la campaña “+1 Frente al Cáncer. Súmate”.

Becas SEOM/ONVIDA para Proyectos de Investigación en Largos Supervivientes 
• La dotación de estas Becas es de 8.500 euros cada una.
• Estas becas están convocadas gracias a la donación de la Asociación ONVIDA.

Puede consultar las bases completas en www.seom.org > servicios al socio > premios y becas > convocatorias.

El 31 de agosto de 2013 finaliza el plazo de presentación de proyectos. 

En octubre de 2013 se hará el fallo y se entregarán las Becas durante el XIV Congreso Nacional SEOM.

Becas
SEOM 2013

Becas para Formación en Investigación Traslacional en Centros de Referencia en el Extranjero con 2 modalidades66
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Este año como novedad, la SEOM ha firmado dos acuerdos de colaboración con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 
por el que esta entidad participará activamente en la evaluación y valoración de los aspirantes a obtener una Beca 
SEOM y convocará dos Becas SEOM Río Hortega. Estos acuerdos se materializan en un convenio y en un contrato que 
ratifican el compromiso de colaboración suscrito en diciembre de 2012 para potenciar la investigación clínica en cán-
cer en España y otorgan un gran valor añadido a las Becas SEOM 2013. 
 
La SEOM es pionera en establecer convenios de colaboración con el ISCIII para potenciar la investigación clínica y traslacio-
nal en Oncología Médica. Mediante estos acuerdos adoptados, las Becas SEOM para Formación en Investigación Traslacional 
en Centros de Referencia en el Extranjero serán evaluadas por la Comisión Técnica de Evaluación de Recursos Humanos del 
ISCIII. Esta evaluación científico-técnica constituirá el 50% de la nota final del candidato y el 50% restante corresponderá a la 
Comisión de Becas de la SEOM. Este sistema de evaluación conjunto, establecido por primera vez en esta edición, supone sin 
duda un avance fundamental y estratégico que dotará a las Becas SEOM de un gran reconocimiento. El haber conseguido que 
el ISCIII participe en esta evaluación supone un valor añadido al prestigio con el que ya cuentan estas Becas.
 
Asimismo, la SEOM ha desarrollado un programa denominado “Contrato SEOM-Río Hortega” mediante la cual se pre-
tende promover los contratos de formación en investigación en Oncología Médica de profesionales que hayan concu-
rrido a las Ayudas de la AES (Acción Estratégica de Salud) 2013 y su resolución sea favorable y no financiable. La espe-
cialidad del solicitante tiene que ser Oncología Médica.
 
Para dar a conocer estos logros y firmar el acuerdo de colaboración se celebró un acto el 19 de junio en el Instituto de Salud 
Carlos III. El Dr. Antonio L. Andreu, director del ISCIII, y el Dr. Juan Jesús Cruz, presidente de la SEOM, firmaron los convenios 
de colaboración en representación de las dos instituciones. El 
Dr. Antonio Andreu destacó el papel relevante, innovador y 
pionero de la SEOM como primera sociedad en suscribir este 
tipo de acuerdos y por su parte el Dr. Juan Jesús Cruz, además 
de agradecer la colaboración prestada por el ISCIII, destacó la 
contribución de Roche y de la Fundación CRIS en las Becas 
SEOM de estancia en centros de referencia internacionales.

Becas SEOM

Colaboración con el ISCIII 
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La SEOM
con los
Pacientes

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco que se celebra 
anualmente cada 31 de mayo, este año la SEOM participó 
con la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) y otras 
entidades en una mesa redonda celebrada estableciendo 
un diálogo entre profesionales, entidades y ciudadanos so-
bre el tabaquismo.

Más de 50.000 personas mueren cada año en España a 
causa del tabaco. De las cuales, más de 20.000 son por 
cáncer de pulmón. Por ello, Juan Jesús Cruz, presidente 
de SEOM, quiso destacar que “el consumo de cigarrillos 
es la causa principal de cáncer en una persona fumadora 
y produce aproximadamente el 30% de todas las muer-
tes por cáncer en los países desarrollados. Los fumadores 
mueren de media 10 años antes que los no fumadores”. 
Así y en base a los patrones actuales de consumo, aproxi-

madamente 450 millones de personas adultas fallecerán 
por el tabaco entre los años 2.000 y 2.050. Al menos, la 
mitad de ellas morirán entre los 30 y los 69 años de edad.

No hay que olvidar que la adicción al tabaco es la princi-
pal causa evitable de enfermedad y muerte prematura, y 
se cobra 700.000 vidas al año en la UE, más que las seis 
siguientes causas juntas: muertes por accidente de tráfi-
co, consumo de drogas ilegales, suicidio, asesinato, sida 
y accidentes laborales.

Gracias a la actual Ley 42/2010 de 30 de diciembre, más 
conocida como la Ley Antitabaco, se ha reducido notable-
mente la exposición al humo del tabaco en locales públi-
cos, siendo España el país donde se observa el mayor des-
censo de la Unión Europea con 69 puntos porcentuales.

Día Mundial Sin Tabaco
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SEOM con los Pacientes

En España, el cáncer de ovario ocupa el 
cuarto puesto sobre el total de cánceres 
en mujeres en cuanto a incidencia. No 
se puede prevenir, y no existen hasta 
la fecha métodos eficaces de diagnósti-
co precoz. Sin embargo, el diagnóstico 
del cáncer de ovario en estadios tem-
pranos tiene un impacto directo en la 
supervivencia de la paciente.

Este tipo de tumor es la primera causa 
de muerte por cáncer ginecológico en 
España y la sexta respecto al total de 
cánceres. La ausencia de sintomatolo-
gía específica y fácilmente identifica-
ble dificulta el diagnóstico en estadios 
tempranos, algo clave para un mejor 
pronóstico de la enfermedad. Con el 
objetivo de concienciar a la pobla-
ción sobre la importancia de esta en-
fermedad, de la que cada año se diag-
nostican en nuestro país más de 3.000 
nuevos casos, la Asociación de Afec-
tados por Cáncer de Ovario (ASACO) 
en colaboración con SEOM, celebró 
el pasado 8 de mayo el I Día Mun-
dial del Cáncer de Ovario. Más de 25 
asociaciones de pacientes de todo el 
mundo se unieron para celebrar por 
primera vez este Día (World Ovarian 
Cancer Day website). 

Algunas reivindicaciones que ASACO 
puso de manifiesto en el marco de di-
cha Jornada fueron la atención multi-
disciplinar por equipos especializados 
en cáncer de ovario, la existencia de 
un adecuado registro nacional de este 
tumor y la necesidad de información 
en la población y entre los servicios 
de atención primaria sobre los sínto-
mas precoces que podrían motivar la 
sospecha de un cáncer de ovario.

Con el fin de dar a conocer las activi-
dades que ASACO realizó ese día, así 
como las conclusiones y recomenda-
ciones del Informe El Cáncer de Ova-
rio en España, se celebró una rueda de 
prensa en la sede de la SEOM en don-
de participaron Paz Ferrero, presidenta 
de ASACO; Dr. Antonio González, se-
cretario del Grupo Español de Investi-
gación en Cáncer de Ovario (GEICO), 
jefe del Servicio de Oncología Médica 
del MD Anderson Cáncer Center de 
Madrid y portavoz de SEOM; Dr. Lucas 
Minig, Coordinador de la Unidad de 
Cáncer Ginecológico en HM Hospita-
les – Centro Integral Oncológico Clara 
Campal (CIOCC) y Charo Hierro, afec-
tada por cáncer de ovario.

Asimismo, se celebró una jornada in-
formativa en Madrid en la que parti-
ciparon diferentes socios de SEOM y 
expertos en esta patología. 

El Dr. Antonio González abordó un 
análisis de la situación del cáncer de 
ovario en España y la innovación en el 
tratamiento farmacológico. El Dr. Anto-
nio Casado, del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Clí-
nico San Carlos, abordó la investiga-
ción clínica y el acceso a la innovación 
y el Dr. César A. Rodríguez, secretario 
científico de la SEOM, explicó la cam-
paña “En Oncología, cada Avance se 
escribe con Mayúsculas”. 

Día 
Mundial del 
Cáncer de 
Ovario

El diagnóstico 
del cáncer de ovario en 

estadios tempranos 
tiene un impacto directo 
en la supervivencia de 

la paciente
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1 Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Monográfico SEOM de largos supervivientes en cáncer 
- [online] 
http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/infopublico/publicaciones/MONOGRAFICO_SEOM_LARGOS_SUPERVIVIENTES_I.pdf

Bajo el lema “Todos somos Supervivientes de Cáncer”, el pa-
sado 2 de Junio, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer 
(GEPAC) celebró por segunda vez en España el Día Nacional 
del Superviviente de Cáncer, una iniciativa que tuvo como 
objetivo fundamental trasladar a la sociedad las necesidades 
y problemáticas que afrontan los pacientes de cáncer tras 
haber finalizado los tratamientos y que afectan a aspectos la-
borales, familiares, sexuales, físicos, psicológicos y económi-
cos. Este proyecto, que contó con el aval de doce sociedades 
científicas, entre las que se encuentra la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM), se lleva celebrando desde 
hace 26 años en EEUU y tiene entre sus fines dar visibilidad 
a estas situaciones para favorecer planes de abordaje a las di-
ferentes problemáticas, y poner a disposición de los pacien-
tes herramientas necesarias para la solución de barreras o 
dificultades. En la rueda de prensa participó representando a 
SEOM el Dr. Jesús García Mata, miembro de Junta Directiva 
de SEOM y jefe de Servicio de Oncología Médica del Com-
plejo Hospitalario Universitario de Ourense.

Las dificultades que afrontan las personas que han supe-
rado la enfermedad, fueron puestas de relevancia en el In-
forme de las Necesidades de los Supervivientes de Cáncer 
presentado por GEPAC en 2012, pero en general son poco 
conocidas  y, por ello, en muchos casos, los supervivien-
tes se sienten incomprendidos ante las situaciones que se 
viven después del cáncer. 

Además de poner de relieve la realidad de los supervivientes 
de cáncer, en la campaña de 2013 y bajo el lema “Todos 
somos supervivientes” la organización realizó un homenaje 
a los familiares, amigos y seres queridos que les acompa-
ñan durante y después de la enfermedad, ya que para la 

organización, “el cáncer también cambia la vida de padres, 
hermanos, pareja, hijos, amigos… Y no sólo los pacientes 
son supervivientes”. Por ello, entre las iniciativas del Día 
Nacional del Superviviente de Cáncer se celebró un acto en 
la calle que reunió a supervivientes, familiares y amigos que 
se realizaron fotografías instantáneas con cámaras Polaroid 
y construyeron el mural de los supervivientes. 

Además de esta campaña de comunicación, el Grupo Espa-
ñol de Pacientes con Cáncer está llevando a cabo desde el 
pasado año, un Proyecto de Atención Integral de los Super-
vivientes de Cáncer que incluye servicios gratuitos de aten-
ción psicológica, social y asesoramiento jurídico a personas 
que ya han finalizado los tratamientos y a sus familiares, y 
que se puede solicitar a través de la asociación en su página 
web www.gepac.es, en el correo info@gepac.es o por telé-
fono en el 901 220 110.

Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
en España se estiman alrededor de 1.500.000 supervivien-
tes y se prevé que existirá un incremento de un 50% para 
el año 20201.

Día Nacional del Superviviente de Cáncer
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Cada 8 de junio se celebra el Día Internacional de los Tu-
mores Cerebrales. Como en años anteriores la Asociación de 
Afectados por Tumores Cerebrales (ASATE) celebró diferentes 
actividades.

Oncólogo, neurocirujano, radiólogo, patólogo, rehabilitador 
y psicólogo, forman el equipo multidisciplinar que un afec-
tado por tumor cerebral necesita a la hora de hacer frente al 
diagnóstico y al tratamiento de esta patología. Al complejo 
abordaje de este tipo de tumores, debemos sumar, aseguró 
Oscar Prieto Martínez, presidente de Asociación de Afectados 
por Tumores Cerebrales (ASATE), que “anualmente se diag-
nostican cerca de 3.500 nuevos casos de tumores cerebrales 
y alrededor de 14.000 en el caso de metástasis cerebrales”. 
Este tipo de tumores son menos frecuentes que otros cánce-
res, circunstancia que explica, en parte, el desigual conoci-
miento sobre la enfermedad y la necesidad de facilitar una 
información seria y rigurosa a los afectados”. Sin embargo, se 
trata de una de las patologías que más impacto provocan en 
la vida de los pacientes, “representan a muchas personas y la 
complejísima situación que estos producen” concluyó.

En opinión del Dr. Pedro Pérez Segura, coordinador del co-
mité de Neurooncología del Hospital Clínico Universitario 
San Carlos de Madrid, miembro del equipo asesor médico de 
ASATE y del GEINO, aseguró que, “el tratamiento multidisci-
plinar y la incorporación de nuevos avances, tanto en cirugía 
como radioterapia y antineoplásicos, está permitiendo incre-

mentar no sólo las expectativas de supervivencia de los pa-
cientes con tumores cerebrales sino que, claramente, impac-
tan de manera directa en la calidad de vida de los afectados, 
aspecto de suma importancia para pacientes y médicos”. 
Con frecuencia, el tumor cerebral se diagnostica en plena 
edad laboral y en una etapa de la vida en la que se están 
poniendo en marcha los proyectos vitales más importantes.

Con motivo de la celebración de este día, ASATE celebró ese 
mismo día el III Campeonato benéfico de pádel en el Parque 
Deportivo Puerta de Hierro. Como en ediciones anteriores, 
los beneficios obtenidos con las inscripciones fueron destina-
dos íntegramente a la realización de los actuales proyectos de 
ASATE: atención psiconcológica para los pacientes y familia-
res, y la rehabilitación del daño cerebral, entre otros,  todos 
centrados en la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

SEOM con los Pacientes

Día Internacional de los Tumores Cerebrales

El tratamiento 
multidisciplinar y la 

incorporación de nuevos 
avances está permitiendo 
incrementar no sólo las 

expectativas de supervivencia 
de los pacientes con tumores 
cerebrales sino que impactan 

de manera directa en la 
calidad de vida
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¿Cómo se creó AFALynch? ¿Cómo llegó a presidir esta 
Asociación?

AFALynch es la conjunción de un determinado número de 
factores, entre ellos dos de especial relevancia: en primer 
lugar la observación por parte de la comunidad médica 
y sanitaria de la necesidad de que los afectados por el 
síndrome de Lynch nos agrupáramos y segundo la con-
cienciación  por parte de los afectados de qué significaba 
exactamente ser un “Lyncher”. El síndrome de Lynch es 
una condición hereditaria que incrementa las probabili-
dad de presentar cáncer de colon y recto, endometrio, y 
con menor frecuencia otros tumores.

En la década de los 90, cuando se me detectó mi primer 
cáncer, no se relacionó para nada con el síndrome de 
Lynch y, me imagino que le pasó lo mismo a mucha gente. 
Poquito a poquito hemos podido poner nombre a todo 
esto: síndrome de Lynch. Fue cuando finalmente supe la 
causa de mis procesos oncológicos cuando decidí que si 
no existía ninguna asociación que nos agrupara sería inte-
resante ponerse a trabajar en este sentido.

Tres personas estamos en la raíz de este proyecto: la 
Dra. Judith Balmaña, del Hospital de la Vall de Hebrón 
de Barcelona, el Dr. Francesc Balaguer, del Hospital Clí-
nic de Barcelona y yo misma, paciente de este último y 
Lyncher. Sin embargo, hay un número de sanitarios co-
laboradores del Dr. Balaguer y la Dra. Balmaña que han 
estado realizando una gran labor para que este proyecto 
pudiera ver la luz. En verano del año pasado, creamos 
un grupo de trabajo integrado por un reducido número 
de afectados y un pequeño número de sanitarios que 
nos apoyaba para lanzar el proyecto, que pudo ver fi-
nalmente la luz el 10 de noviembre de 2012.

¿Cuál fue la principal motivación para su creación?

Ser afectado por el síndrome de Lynch es un tema complejo. 
No tengo claro que hubiera una motivación principal, es de-
cir, una motivación muy destacada por encima de otras. Hay 
una palabra que tengo en mente cuando escribo estas líneas: 
PREVENCIÓN. Es un tema de responsabilidad saber que se 
puede ahorrar mucho sufrimiento y por qué no decirlo, in-
cluso muertes, si se detecta a una persona afectada por este 

María Ricart, 
presidente de AFALynch
Asociación de Familias Afectadas por 
Síndrome de Lynch

María Ricart

Nací en Barcelona en el año 1962. Después de 
terminar COU de Ciencias, he trabajado du-
rante aproximadamente 25 años como auxiliar 
mayor diplomada de farmacia. De los 33 años 
a los 46 he atravesado por cuatro procesos on-
cológicos. Actualmente estoy cursando en la 
UNED la Licenciatura de Ciencias Políticas y 
Sociología. El curso 2011-2012 lo realicé como 
estudiante Erasmus en la Sorbona, París, todo 
un reto educativo y vital superado con éxito. 
Intento avanzar y consolidar  el proyecto de 
AFALynch en nuestra sociedad. 
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SEOM con los Pacientes

síndrome antes de que haya padecido un cáncer, es decir, 
mayor información sobre el síndrome de Lynch puede ser la 
diferencia entre tener un cáncer o no. Además los especialis-
tas destacan que  es una afectación infradiagnosticada.  
Reuniendo todos estos factores hemos nacido sobre todo 
con la motivación primero, de intentar diagnosticar a los 
posibles afectados antes de que se les desarrolle el cáncer  
y, segundo, intentar que las personas que ya han desarrolla-
do alguno podamos resolver los problemas que se derivan 
de luchar y sobrevivir a un cáncer. Tercero, para nosotros 
son imprescindibles los controles anuales. Por poner un 
ejemplo, si un 5% de los pólipos intestinales malignizan 
en las personas sin Lynch,   en los afectados por el síndro-
me son el 100%. ¿Qué significa esto? en nuestro caso la 
colonoscopia está totalmente justificada, aparte de la ma-
lignización del pólipo, en nuestro caso la biología actúa 
rápido, entre 5 y 10 años en una persona sin Lynch, entre 
1-3 años en una persona con el síndrome de Lynch. Hemos 
de intentar luchar para que la prevención no sea cuestión 
de territorio o de posibilidades económicas.

Un punto y aparte merecemos las mujeres con Lynch: 
aparte del cáncer de colon y recto, la probabilidad de 
cáncer de endometrio se encuentra muy por encima del 
de la población general y también con menor frecuencia 
pero también incrementado el de ovario. Debemos tener a 
nuestro alcance unos protocolos de actuación que minimi-
cen el riesgo de contraerlos. Disponer de esta información 
y en su caso de las medidas preventivas que desde nuestra 
libertad y reflexión deseemos llevar a cabo, no debería 
ser, como he dicho anteriormente, cuestión de dónde se 
habita o de posibilidades económicas.

¿Funciona el asociacionismo en España?

Sinceramente no tengo los datos que necesitaría para pro-
nunciarme sobre esta cuestión. Surfeando por Internet 
estamos casi a la cola de los países de la Unión en este 
tema. Pero este es sólo un aspecto ya que la realidad es 
poliédrica, quizás hay menos, pero muy efectivas, no lo 
sé. El año pasado estuve en contacto con la asociación 
francesa de afectados por el síndrome y me dió la  im-
presión de que las personas están más motivadas para ac-
tuar. No podemos culparnos por la falta de motivación o 
desculpabilizarnos, es un tema complejo. En nuestro caso,  
sería interesante reflexionar en el sentido que tomar con-

ciencia de nuestros problemas, es dar un paso adelante. Y 
dar dos, es si somos capaces de trabajar en la búsqueda 
de soluciones, y si trabajamos conjuntamente seguro que 
obtendremos resultados. 

¿Qué actividades tienen previstas desarrollar a lo largo de 
este año?

El sábado 25 de mayo organizamos una conferencia-taller 
sobre la colonoscopia impartida por la Dra. Maria Pellisé 
del Hospital Clínic de Barcelona. Conferencia destinada a 
abordar la realización de la colonoscopia expresamente 
para pacientes afectados por el síndrome en una doble ver-
tiente: una buena limpieza del colón por parte del paciente 
y una adecuada observación por parte del endoscopista.

Tenemos varios proyectos en mente pero todo depende de 
la financiación que logremos. Nuestro gran objetivo es po-
der realizar una segunda gran jornada para familias afec-
tadas por el síndrome de Lynch que en su primera edición 
reunió a 250 personas. 

Ustedes trabajan en una doble vertiente: para los pacien-
tes y para la sociedad.

Totalmente de acuerdo. Se trata de una dialéctica necesa-
ria. La sociedad debe conocer que existe una realidad, las 
vidas de las personas afectadas por el síndrome de Lynch, 
aquel amigo/a, vecino/a que ha estado muy enfermo, que 
recae y siempre está en el hospital o de aquella joven o 
aquel joven que confiesa un poco avergonzado que le han 
hecho unas pruebas porque en su familia hay muchos ca-
sos de cáncer y que a él también le han encontrado un gen 
y que tendrá que hacerse controles y que ¡qué rollo!...y sus 
amigos o amigas no acaban de entender. 

Hay otra cara, aquellos afectados jóvenes que dicen en 
voz muy alta, es una suerte que me hayan detectado que 
tengo el síndrome de Lynch ya que con toda probabilidad 
no voy a padecer cáncer. Tengo que pasar mis controles 
pero es un peaje.

Y el de aquellos afectados sénior que han vencido, dos, tres, 
cuatro, cinco y hasta siete cánceres y que como me dijo una 
señora que me echen una cosa más fuerte porque todavía no 
me pienso morir de esto (iba por su cuarto cáncer). 

Cuanto más extendido 
esté el conocimiento de

qué es el síndrome de Lynch 
más personas podrán 
beneficiarse de ello

Mayor información 
sobre el síndrome de 
Lynch puede ser la 

diferencia entre tener 
un cáncer o no
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SEOM con los Pacientes

Sobrevivimos y padecemos efectos de todos los trata-
mientos quirúrgicos, quimioterápicos y radiológicos que 
hemos aguantado. Existimos, queremos decir a la socie-
dad que formamos parte de ella, con nuestras ilusiones y 
momentos duros. 

Al mismo tiempo la sociedad pue-
de beneficiarse de conocer nuestra 
existencia, la afectación como he 
dicho anteriormente está infradiag-
nosticada. Cuanto más extendido 
esté el conocimiento de qué es el 
síndrome más personas podrán be-
neficiarse de ello.

Desde un punto de vista muy ins-
trumental, hay estudios realizados 
en sentido económico: el coste de un estudio genético 
y la prevención, en caso de ser positivo, no supera ni 
mucho menos el coste de un tratamiento oncológico.

¿Qué opinión tiene de SEOM? ¿Qué mensaje quiere 
transmitir a los oncólogos?

Hace poco menos de un mes entré en contacto con la 
SEOM. Mi impresión es tremendamente favorable. Tene-
mos mucho camino por recorrer conjuntamente. 

Esta misma entrevista es la posibilidad que me brinda 
la SEOM para darnos a conocer, evidentemente una 
de nuestras finalidades. Darles las gracias por la cálida 
bienvenida que se me dispensó, por su profesionalidad y 
por su interés por una realidad, el cáncer hereditario de 

colon y endometrio o síndrome de 
Lynch. La genética es un campo que 
está empezando a despuntar con 
una fuerza increíble. Somos Lynch, 
es una característica genética, so-
mos de las patologías mapeadas 
genéticamente, ¿adelantados en el 
tiempo o avanzadilla de una cuarta 
revolución, la revolución genética?

Los oncólogos deben ser muy cons-
cientes de que para un Lynch los con-

troles del colón y del endometrio, en el caso de las muje-
res, son, en el sentido literal del término, vitales. 

Por poner ejemplos, las colonoscopias deben ser rea-
lizadas detenidamente; los controles ginecológicos no 
pueden realizarse con la misma frecuencia que los de 
la población general. Lejos de la presión de la consulta, 
propiciar encuentros entre los médicos-oncólogos y las 
personas afectadas por el síndrome facilitaría una buena 
comunicación médico-paciente. 

Contacto:
www.afalynch.org

Sobre AFALynch

La mayoría de los casos diagnosticados de cáncer colorrectal hereditario no polipósico desconocen que 
padecían un síndrome de Lynch. De haberlo sabido, tal vez, ahora serían afectados de este síndrome 
pero no hubieran desarrollado un cáncer. Esta diferencia importante puede conseguirse con un mayor 
conocimiento por parte de la sociedad, más información y más clara para la comunidad médica y para los 
afectados.
   
Por ello es imprescindible que estos, no pacientes, sino afectados por un síndrome que los puede llevar 
a serlo, tengan un espacio propio de información, reflexión, fomento de la investigación y apoyo mutuo.

La Asociación de Familias afectadas por el Síndrome de Lynch, AFALynch, primera asociación en España 
de afectados por un síndrome de cáncer hereditario, se presentó el pasado 10 de noviembre en Barcelona 
dentro de la  l  Jornada para Familias afectadas por el síndrome de Lynch organizada conjuntamente entre 
el Hospital Clínic y el Hospital Vall de Hebrón Instituto de Oncología (VHIO).

Los oncólogos deben 
ser muy conscientes de 

que para un Lynch 
los controles del colón 
y del endometrio, en el 

caso de las mujeres, son, 
en el sentido literal del 

término, vitales 
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El pasado mes de abril se renovó la junta directiva del Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer Digestivo (GEMCAD). 

A continuación se detalla la nueva composición de esta junta directiva de GEMCAD. 

Presidente: 
Dr. Jaime Feliu.

Vicepresidente: 
Dr. Carlos Fernández Martos.

Secretaria: 
Dra. Laura Cerezo.

Tesorera: 
Dra. Marta Martín.

Vocales: 
Dr. Jorge Aparicio.
Dr. Juan R. Ayuso.
Dra. Rosa Bouzas.
Dr. Enrique Casado.
Dr. Antoni Castells.
Dr. Rafael Estevan.
Dr. Xabier García Albéniz.
Dr. Jesús García Foncillas.
Dr. José López Torrecilla.
Dr. Joan Maurel. 
Dr. Manel Pera.
Dr. Carlos Pericay.
Dr. Luis Sabater.
Dra. Ruth Vera.

Noticias 
de Grupos 
Cooperativos

Nueva Junta Directiva de 
GEMCAD

Dr. Enrique Casado.

Dr. Xabier García Albéniz.

Dr. Carlos Fernández Martos.

Vocales: 
Dr. Jorge Aparicio.
Dr. Juan R. Ayuso.
Dra. Rosa Bouzas.
Dr. Enrique Casado.
Dr. Antoni Castells.
Dr. Rafael Estevan.
Dr. Xabier García Albéniz.
Dr. Jesús García Foncillas.
Dr. José López Torrecilla.
Dr. Joan Maurel. 
Dr. Manel Pera.
Dr. Carlos Pericay.
Dr. Luis Sabater.
Dra. Ruth Vera.

Dr. Xabier García Albéniz.
Dr. Jesús García Foncillas.
Dr. José López Torrecilla.
Dr. Joan Maurel. 
Dr. Manel Pera.
Dr. Carlos Pericay.
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Cursos Generales Horas
Créditos

ECTS
Créditos

FMC

Biología Molecular 15 0,6 1,8

Cuidados Continuos 15 0,6 1,5

Epidemiología y Prevención 22,5 0,9 1,7

Estadística 30 1,2 3,6

Farmacología Clínica 15 0,6 1,4

Habilidades Comunicativas 10 0,4 0,7

Urgencias Oncológicas
(Patrocinado parcialmente por Otsuka)

15 0,6 2,3

Cursos por Localización 
Tumoral

Horas
Créditos

ECTS
Créditos

FMC

Cáncer de Cabeza y Cuello 62,5 2,5 4,2

Cáncer Gastrointestinal 95 3,8 5,8

Cáncer Genitourinario 22,5 0,9 1,7

Cáncer Ginecológico 30 1,2 3,9

Cáncer de Mama 95 3,8 7,6

Cáncer de Próstata 95 3,8 7,8

Cáncer de Pulmón 
(Patrocinado parcialmente por Boehringer)

62,5 2,5 5,1

Cáncer del Sistema Nervioso Central 22,5 0,9 4,2

Linfomas y Mieloma 42,5 1,7 5,1

Melanoma
(Patrocinado parcialmente por Bristol)

22,5 0,9 en trámite

Sarcomas 22,5 0,9 2,7
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Artículo
Destacado

Alberto Ocaña, Francisco Vera-Badillo, Bostjan Seruga, Arnoud Templeton, Atanasio Pandiella, Eitan Amir

Comentario realizado por el Dr. Javier Espinosa

J Natl Cancer Inst;2013;105:266–273

HER3 Overexpression and Survival in Solid Tumors: 
A Meta-analysis

La familia del receptor del factor de crecimiento epidérmico 
humano (HER o ErbB) tienen un papel muy destacado en la 
transmisión de señales hacia el núcleo celular. Hay cuatro 
miembros, HER1 (o EGFR o ErbB1), HER2 (o ErbB2), HER3 
(o ErbB3) y HER4 (o ErbB4), de los cuales el que mayor pro-
tagonismo y del que se conoce mejor la fisiología es Her2, 
cuya sobre-expresión está unida a tumores de mama, estó-
mago y ovario. Las mutaciones de EGFR son relevantes en 
los carcinomas de pulmón no microcíticos. Ya disponemos 
de fármacos dirigidos a los dominios tirosín-kinasa de HER2 
y EGFR y anticuerpos contra el dominio externo de HER2.

HER3 es un miembro destacado de la familia, del que has-
ta ahora se ha hablado relativamente poco. Puede unirse a 
múltiples ligando, como la neuregulina. Actúa a través de la 
vía PI-3Kinasa. Para activar la transmisión intracelular, preci-
sa la heterodimerización al no disponer de dominio tirosin-
kinasa. Por ello, la dimerización con HER2 es crucial. Dis-
ponemos ya de una molécula que inhibe la formación de 
complejos HER2-HER3: Pertuzumab. Hay otros anticuerpos 
contra HER3 y ambos, HER2 y HER3, en desarrollo.

En este trabajo español, los investigadores han desarrollado 
un meta-análisis con el objetivo de conocer la relación en-
tre la sobre-expresión de HER3 y el pronóstico en tumores 
sólidos.

Métodos
Para desarrollar el estudio realizaron una búsqueda en 
Pubmed enfocada a la evaluación de HER3 y la supervi-

vencia en tumores sólidos entre 1995 y 2012. La determi-
nación de HER3 debía ser por inmunohistoquímica. Los 
estudios seleccionados debían presentar datos de supervi-
vencia a 3 años al menos.
 
Un total de 12 estudios fueron seleccionados: 3 de ellos 
sobre cáncer colorrectal,  2 sobre cáncer gástrico, 2 sobre 
cáncer de mama y el resto sobre cáncer de ovario, mela-
noma, cabeza y cuello, páncreas y cérvix. 

Las frecuencias relativas de supervivencia a 3 y 5 años se 
presentaron como Odds Ratios (OR) con su intervalo de 
confianza con una probabilidad del 95%. Las OR fueron 
analizadas mediante el test de Mantel-Haenszel.

Resultados
Entre los 12 estudios seleccionados para el análisis, suma-
ron un total de 1.965 pacientes, la mediana de seguimien-
to fue de 43.5 meses.

La máxima sobre-expresión de HER3 se observó en mela-
noma, cáncer de cérvix y cáncer de ovario, en los que se 
encontró en más del 50% de los casos. El resto de tumores 
lo tenían sobre-expresado entre el 20% y el 60%.

El análisis combinado de los 12 estudios, mostró que la 
sobre-expresión de HER3 se asocia a peor supervivencia 
a 3 años (OR relacionado con la muerte= 2.24, 95% CI: 
1.37-2.83, p<0.001), y a los 5 años (OR = 2.20, 95%CI: 
1.75-2.76, p<0.001). 
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Por patología, destacó que los 3 estudios sobre cáncer colo-
rrectal no encontraron asociación entre la sobre-expresión de 
HER3 y la supervivencia. La relación de HER3 con una peor 
supervivencia fue clara en el cáncer gástrico (OR para 3 años 
= 3.71, CI95%: 2.19-6.29, OR para 5 años = 2.99, CI95%: 
1.81-4.95) y en cáncer de mama (OR a 3 años = 2.48, CI95%: 
1.50-4.11, OR a 5 años = 2.89, CI95%: 1.84-4.53).

En los estudios que analizaron la sobre-expresión de HER2 
(cáncer de mama, gástrico y ovario), la magnitud del efec-
to de HER3 de forma desfavorable sobre la OS fue estadís-
ticamente significativa a los 3 años (OR = 3.12, CI95%: 
2.44-4.37) y a los 5 años (OR = 2,84, CI95%: 2.09-3.88).

Discusión
HER3 podría estar relacionado con la etiología de muchos 
tumores sólidos. Han encontrado los autores del trabajo, una 
asociación de la sobre-expresión de HER3 con un peor pro-
nóstico, excepto en dos trabajos en cáncer de colorrectal. En 
este tumor, no parece existir un papel preponderante de HER2 
ni tampoco HER3. El cáncer gástrico fue el tumor en el que 
esta asociación fue mayor. En cáncer gástrico, la sobre-expre-
sión puede observarse entre el 35% y el 60% de las células 
tumorales. El hecho de que este tumor también tienda a so-
bre-expresar HER2, sugiere que la familia HER tiene un gran 
papel en la génesis del mismo. Seguramente la interacción 
entre ambas moléculas es importante, pero esto no ha po-
dido demostrarse, pues no hay estudios que analicen ambos 
receptores y su relación con la supervivencia. Faltan estudios 
que analicen la influencia de la sobre-expresión de HER3 en 
cánceres gástricos con sobre-expresión o no de HER2.

Los autores especulan con la posibilidad de contar con un 
método consistente y reproducible de detección de sobre-
expresión de HER3 que permitiera identificar los casos en 
los que dicha sobre-expresión es determinante y poder 
emplear terapias dirigidas, como ocurre con HER2. Podría 
pues, considerarse en el futuro, un biomarcador.

Reconocen que el estudio contiene algunas debilidades: 
los estudios suelen publicar los resultados positivos, y ello 
podría haber exagerado la relación entre HER3 y un pro-
nóstico adverso. También destaca la heterogeneidad de los 
datos que manejan, al provenir de diferentes estudios.

Conclusión
Los autores concluyen diciendo que la sobre-expresión 
de HER3 medido por inmunohistoquímica se asocia con 
un peor pronóstico en diferentes tipos de tumor, lo cual 
podría convertir a esta proteína en una diana terapéutica. 
Consideran de interés establecer el impacto de la asocia-
ción HER2 y HER3.

Comentarios
Los estudios preclínicos  sobre HER3 han mostrado que su 
sobre-expresión  puede  provocar resistencia a inhibidores 
tirosin-kinasa de HER2. Algunas células tumorales sobre-
expresan HER3 cuando HER2 está inhibida. Recordemos 
que HER3 por sí sola no tiene actividad tirosin-kinasa y 
precisa de HER2 para actuar. Cuando se sobre-expresa 
HER3 es más difícil controlar la fosforilación de HER2 
a HER3. Todo ello se traduce en que los heterodímeros 
HER2:HER3 se vuelvan más resistentes a la inhibición in-
cluso en presencia de un inhibidor tirosin-kinasa (1).

Con respecto al cáncer de mama, el tumor donde más se 
ha investigado, la sobre-expresión de HER3 ha identifica-
do aproximadamente en el 25% de los tumores primarios 
y en el 25% de las metástasis (2). Además se ha visto una 
relación inversa entre la sobre-expresión de Her3 y los re-
ceptores de progesterona, cuyo significado clínico se des-
conoce (3) .

La terapia anti-HER3 por sí sola no tiene sentido al ca-
recer de actividad tirosin-kinasa. Una posible estrategia 
podría consistir en bloquear la heregulina y la neuregu-
lina, los ligandos de HER3. Un anticuerpo contra estos 
ligandos podría impedir que HER3 se uniera a ellos. La 
terapia podría dirigirse contra la formación de heterodí-
meros HER2/HER3.: anticuerpos contra HER2 y contra 
ambos (Trastuzumab + Pertuzumab). Por último, los es-
fuerzos podrían dirigirse a la cascada de señales tras la 
heterodimerización (4, 5).
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Serum VEGF and VEGF-C values before surgery
and after postoperative treatment in gastric cancer

Clin Transl Oncol (2013) 15:265–270

Pedro Villarejo-Campos • David Padilla-Valverde • Raúl Martín Martín • Pablo Menéndez-Sánchez • Teófilo Cubo-Cintas 
Jose Antonio Bondia-Navarro • Jesús Martín Fernández

Comentario realizado por el Dr. Javier Espinosa

Factor de 
impacto
1.327

Introducción
La angiogénesis tumoral juega un papel esencial en el cre-
cimiento, invasión y diseminación tumoral, pues los vasos 
sirven de caminos por los que vehiculizar oxígeno, nutrien-
tes, factores de crecimiento y células. La angiogénesis y la 
linfangiogénesis están coordinadas y reguladas por las mis-
mas moléculas, VEGF (VEGF-A) y VEGF-C y sus receptores. 
Actúan en fases iniciales para activar ambos procesos. Se 
conocen 7 miembros de la familia VEGF, que se nombran 
con una letra (VEGF-A a F y PIGF, el factor de crecimien-
to placentario) o por las isoformas (VEGF121, VEGF121b, 
VEGF145, VEGF165, VEGF165b, VEGF189 y VEGF206). 
VEGF y VEGF-C están presentes en muchos tumores y su 
expresión se regula por la hipoxia, factores de crecimiento 
y oncogenes. VEGF se liga al receptor VEGFR2 presente en 
los endotelios y activa las señales angiogénicas. Su unión a 
los receptores VEGFR2 y 3 activa la linfagiogénesis.

Ambos factores de crecimiento endotelial se encuentran 
en muchos tumores como consecuencia de la producción 
de los mismos por parte de las células tumorales. Pueden 
determinarse por inmunohistoquímica en el tejido tumoral  
o en suero o plasma, lo cual permitiría conocer de an-
temano información sobre su agresividad. Los niveles en 
suero suelen ser mayores que en el plasma. Los niveles sé-
ricos son reflejo de la producción de los factores por parte 
del tumor y  por lo tanto informan sobre la carga tumoral. 
Los autores del trabajo especulan con la posibilidad de 
identificar a los pacientes con cáncer gástrico que se pue-
den beneficiar de quimioterapia neoadyuvante.

Material y métodos
Se incluyeron 59 pacientes diagnosticados de adenocarcino-
ma gástrico entre 2005 y 2007. Ninguno recibió tratamiento 
neoadyuvante. Ningún paciente tenía metástasis a distancia al 
diagnóstico. La cirugía consistió en gastrectomía subtotal o total 
y esofagogastrectomía con linfadenectomía D2. La adyuvancia 
consistió en radioterapia hasta 45 Gy, 1.8 Gy/día, 5 días en se-
mana durante 5 semanas y quimioterapia con 5-fluorouracilo 
y leucovorin. Las muestras se extrajeron de sangre periférica 
antes de la cirugía y tras la adyuvancia. Se midieron las con-
centraciones séricas de VEGF y VEGF-C mediante ELISA.

Se efectuó seguimiento cada 4 meses durante los dos primeros 
años, después cada 6 meses. Se empleó la prueba de la t para 
descubrir diferencias entre los datos apareados, antes y des-
pués del tratamiento y los resultados se confirmaron mediante 
el test de Wilcoxon. Se obtuvieron las curvas de supervivencia 
mediante el método de Kaplan-Meier.  Se empleó un méto-
do de regresión para identificar las variables independientes 
asociadas con la supervivencia. Se eligieron como límites los 
valores de VEGF de 761 pg/ml y para VEGF-C de 1,872 pg/ml.

Resultados
En 21 de los 59 pacientes no se pudo realizar la resección del 
tumor primario. Los niveles de VEGF previos al tratamiento 
en los pacientes irresecables fueron 418.71 +/- 343.42 pg/
ml  y los VEGF-C de 1,816.48 +/- 338.717 pg/ml. Los valores 
séricos de VEGF tras el tratamiento fueron significativamente 
más bajos en los pobremente diferenciado e indiferenciados 
(G3 y G4), con p<0.01. Del mismo modo en los localmente 
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avanzados (T4, p=0.03), en los N3 (p=0.04) y en los reseca-
bles (p<0.01). No hubo diferencias significativas en los nive-
les de VEGF-C antes y después del tratamiento. 

Con respecto a la supervivencia, los pacientes que tenían 
antes del tratamiento niveles de VEGF mayores de 761 pg/
ml, tuvieron supervivencias relativas y globales inferiores 
(p<0.01 y p=0.03 respectivamente), con una supervivencia 
mediana de 7 +/- 2.99 meses (CI95%: 1.14-12.86). los pa-
cientes con niveles inferiores a 761 pg/ml de VEGF tuvieron 
una mediana de supervivencia de 21.18 +/- 2.88 meses (CI 
95%: 15.54-26.83). La mediana de supervivencia específica 
por enfermedad fue de 6.25 +/- 2.53 meses (CI95%: 1.29-
11.21) para los que tenían niveles séricos de VEGF superio-
res a 761 pg/ml, en comparación con los 27.57 +/- 3.45 pg/
ml (CI 95%: 20.80-34.35) para los que tenían valores infe-
riores. Los niveles antes de la cirugía de VEGF-C no se co-
rrelacionaron con la supervivencia (p=0.06). La afectación 
linfática (RR = 1.2, CI95%: 1.09-1.31, p<0.01) y los niveles 
séricos preoperatorios de VEGF por debajo de 761 pg/ml (RR 
= 0.14, CI95%: 0.02-0.85, p =0.03, reducción del riesgo de 
muerte del 85.6%), fueron los únicos factores pronósticos 
independientes significativos. En los pacientes con recidiva 
no hubo diferencias significativas en los niveles de VEGF y 
VEGF-C antes y después de la intervención.

Discusión
Uno de los avances más importantes en Oncología es la bús-
queda de nuevos factores pronósticos y dianas moleculares 
que impliquen nuevas estrategias. Hasta ahora, los factores 
pronósticos en cáncer gástrico han sido la afectación gan-
glionar y la estadificación TNM. Al igual que en otros cánce-
res, los niveles séricos pre-operatorios de VEGF son un factor 
pronóstico. Otros autores han encontrado correlación con la 
afectación ganglionar (1) y la supervivencia (2). Este trabajo 
presenta también una relación adversa entre unos niveles sé-
ricos por encima de 761 pg/ml y el pronóstico y fue un factor 
independiente. Encontraron correlación entre los niveles sé-
ricos de VEGF antes de la cirugía y la afectación ganglionar. 
Esta determinación permite la toma de decisiones y plantear 
estrategias terapéuticas. El descenso de los niveles de VEGF 
después del tratamiento es significativo en los tumores con 
mayor carga tumoral (gran invasión local y extensión gan-
glionar) y en los pobremente diferenciados/indiferenciados.

También los niveles séricos de VEGF-C previos a la cirugía se 
han relacionado por otros autores con la presencia de metás-
tasis linfáticas (3) y la supervivencia (4). Paradójicamente, en 
el presente estudio hallaron una tendencia a correlacionarse 
los altos niveles con una mejor supervivencia, resultados pa-
recidos a otro estudio en cáncer de colon (5). Los autores lo 
justifican por un posible mecanismo paracrino o autocrino 
mediante el cual los niveles de VEGF-C regulan los del re-
ceptor VEGFR-3, y a su vez, una forma soluble del receptor 
VEGFR-3 podría unirse a VEGF-C, reduciendo la linfangiogé-
nesis tumoral. De todas formas argumentan que los niveles 
séricos previos a la cirugía de VEGF-C no predicen la supervi-

vencia. Al contrario, los niveles de VEGF sí se correlacionan y 
predicen la respuesta a agentes antiangiogénicos (6).

Los autores del estudio reconocen como puntos débiles 
del estudio, que sólo el 36% de los pacientes tuvieron una 
resección curativa y que casi el 80% tenían estadio avan-
zado, con mal pronóstico. Tampoco correlacionaron los 
niveles de VEGF y VEGFR-3 para demostrar su hipótesis.

Concluyen que los niveles séricos de VEGF pueden per-
mitir identificar pacientes con peor pronóstico de lo es-
perado por las pruebas preoperatorias y que se podrían 
beneficiar de estrategias neoadyuvantes.

Comentario
Este trabajo español viene a corroborar los datos publicados 
en otros muchos estudios en cáncer gástrico y otros tumores. 
Recomiendo la lectura de un artículo aparecido en Annals of 
Surgery en 2002 (7) en el que extraen los mismos resultados 
que el trabajo expuesto, lo cual habla a favor de la robustez 
del mismo. Lo más interesante es que por fin estamos obte-
niendo biomarcadores pronósticos y predictivos de respuesta a 
posibles tratamientos antiangiogénicos previos a la cirugía en 
pacientes en los cuales es preferible un abordaje sistémico. Este 
tratamiento sistémico puede ser previo al abordaje loco-regio-
nal o no, pues muchos pacientes pueden evitar un tratamiento 
no exento de morbi-mortalidad.. Ello redundará sin duda en un 
beneficio para los pacientes, pues lograremos evitar cirugías 
innecesarias, aportando el tratamiento más eficaz para cada 
paciente. Y al mismo tiempo estaremos identificando un grupo 
de pacientes en los cuales una terapia dirigida, que hasta ahora 
no lo era, pudiera resultar realmente beneficiosa.
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Hemeroteca

Acta Sanitaria – 1 de marzo de 2013 

Inquietud ante las dificultades de los enfermos oncológi-
cos para acceder a los caros y eficaces fármacos innova-
dores.

Gaceta Médica – 29 de abril de 2013 

Este semanario médico recoge una reseña de la jornada 
científica “Medicina Personalizada en Oncología”, ¿Dón-
de estamos y hacia dónde vamos?

Diario Médico – 29 de abril de 2013  

El director y actor de cine Paco León y Buckler 0,0 de la 
mano de la SEOM, han presentado el proyecto solidario 
Motivos para celebrar: una iniciativa cinematográfica que 
pretende animar a las mujeres que están pasando por un 
cáncer y a sus familiares.

ESPECIAL Oncología - Diario Médico – 29 de abril de 2013 

En el especial que editó Diario Médico sobre Oncología, 
la SEOM tuvo una participación muy activa, reflejándose 
en la prolífera cantidad de noticias. La tribuna de opinión 
corrió a cargo del Dr. Juan Jesús Cruz, como presidente de 
la SEOM.

Pronto – 4 de mayo de 2013 

En esta revista femenina se hacen eco del corto que está 
grabando Paco León y cuyos beneficios serán donados a 
la SEOM.

Correo Farmacéutico – 6 de mayo de 2013  

Una revolución a pequeños pasos. En este semanario far-
macéutico se aborda la trayectoria farmacológica de la 
medicina personalizada en cáncer.

EFE – 6 de mayo de 2013  

Paco León acude a la Carrera de la Mujer para rodar un 
corto benéfico. 

La Razón – 15 de mayo de 2013 

Una operación estrella para dar esquinazo al cáncer de pecho.

El Mundo – 15 de mayo de 2013 

Cirugía preventiva. Una decisión dura en mujeres de alto riesgo.

El País – 16 de mayo de 2013 

“Evitar el cáncer antes de que asome” - Con motivo de la 
doble mastectomía a la que se sometió Angelina Jolie, la 
Dra. Carmen Guillen habló con este diario en calidad de 
coordinadora de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario.

ABC – 21 de mayo de 2013 

Operación desaconsejada – Extirpar la próstata a un britá-
nico que quería prevenir un cáncer.

Deia – 26 de mayo de 2013 

Las terapias del cáncer se personalizan. Paso a paso pero 
sin pausa en los avances oncológicos. 

Con Salud – 28 de mayo de 2013 

Los biomarcadores ayudan a elegir el tratamiento más ade-
cuado en Oncología. 

El Diario Montañés – 28 de mayo de 2013 

La aecc denuncia una relajación de la ley antitabaco en 
lugares públicos. La SEOM participó en esta protesta. 
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Con Salud – 29 de mayo de 2013 

SEOM retransmitirá en español los Highlights de ASCO.

La Ser - Hora 14 – 1 de junio de 2013 

En  los informativos de mediodía de la cadena SER, el 
Dr. Juan Jesús Cruz habló de las cifras y tratamientos de 
los supervivientes de cáncer.

Saber Vivir – 1 de junio de 2013 

En la guía de los alimentos anti-cáncer que publica esta 
revista hacen referencia a la web de la SEOM y a nuestros 
expertos en diferentes apartados. 

Dinero y Salud – 3 de junio de 2013 

Cada avance se escribe con mayúsculas. Seminario SEOM-
MSD, Medicina personalizada, un gran avance frente al cáncer. 

PR Noticias – 4 de junio de 2013 

I edición de los premios GEPAC: reconocimiento a quie-
nes mejoran la calidad de vida de pacientes con cáncer. La 
SEOM recibió el premio a la mejor trayectoria institucional. 

El Mundo – 4 de junio de 2013 

Ni estrés, ni tabaco, ni alcohol. Un cáncer fruto del sexo oral. 
Con este titular arranca una extensa noticia tras las declara-
ciones de Michael Douglas sobre su enfermedad. El Dr. Cruz 
puntualizó todo lo relacionado con el cáncer de garganta.

Diario de Pontevedra – 5 de junio de 2013 

Los futuros oncólogos piden que sus títulos se homolo-
guen a la UE. La SEOM intercedió con la Xunta de Galicia 
para ampliar en un año el periodo de Residencia de los 
MIR de Oncología.

La Provincia de Las Palmas – 5 de junio de 2013 

Los oncólogos confirman que es posible desarrollar cáncer 
por sexo oral. 

El País – 6 de junio de 2013 

¿Hasta qué punto el sexo oral puede causar cáncer de gar-
ganta? 

Revista Eroski – 7 de junio de 2013 

La revista Eroski, que se entrega gratuita en estos hipermer-
cados, contiene una entrevista con el Dr. Antonio Llom-
bart abordando la importancia de realizarse mamografías 
ya que ayudan a salvar vidas.

El Mundo – 11 de junio de 2013 

Dieta mediterránea, una aliada en el cáncer de próstata.

TVE - Las Mañanas de la 1 – 13 de junio de 2013  

Inmunoterapia en melanoma, el mayor avance presentado 
en el Congreso de ASCO.
 
Onda Cero – Te doy mi palabra – 13 de junio de 2013 

El Dr. Juan Jesús Cruz habla con Isabel Gemio, presenta-
dora de este programa, sobre los tumores de garganta tras 
al caso de Michael Douglas.
 
La Cope - La Tarde con Ramón García – 13 de junio de 2013

Abordando el cáncer de próstata. La SEOM es fuente de 
cifras, datos e información pública en su página web.

Hemeroteca
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Varón de 53 años con odinofagia, 
molestias faríngeas y adenopatías cervicales

H. M. Oré Arce, A. Cotes Sanchís, Á. J. Arroyo Salgado, G. Ricote Sánchez, I. Lozano Cubo

Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario de Elche (Alicante)

Supervisor: J. Pérez Altozano (Médico Adjunto)

Secciones 
SEOM

Introducción
El carcinoma de células pequeñas es un tipo de neoplasia 
que se ubica con mayor frecuencia a nivel broncopulmo-
nar. La localización extrapulmonar es poco frecuente. La 
laringe es el lugar de mayor frecuencia para el carcinoma 
de células pequeñas como tumor primario de cabeza y 
cuello. Actualmente, se considera que este tipo de tumor 
es infrecuente y supone menos del 0,5%de todas las neo-
plasias primarias de laringe.

Caso Clínico 

Anamnesis
Varón de 53 años de edad, con antecedentes personales de 
ser alérgico a la penicilina, fumador de 30 años/paquete, 

en tratamiento deshabituador por enolismo, prostatitis en 
el año 2009 y herniorrafia inguinal derecha. Antecedentes 
familiares: tio mater - no fallecido de neoplasiaesofágica.

En diciembre del año 2010 presenta molestias a nivel fa-
ríngeo, odinofagia sin otalgia refleja que trata con anti-
bióticos y antiinflamatorios no esteroideos. No refiere he-
moptisis, disfonía ni disnea. Refiere que presenta a nivel 
laterocervical izquierdo varias tumoraciones de un mes de 
evolución, motivo por el que en enero del año 2011acude 
a consultas externas del Servicio de Otorrinolaringología.

Exploración física
ECOG 1. Conciente y orientado. Buen estado general. Se 
palpan adenopatías cervicales izquierdas voluminosas e 
indoloras, sin ingurgitación yugular. No se palpan adeno-
patías en otros territorios. Auscultación cardiopulmonar: 
ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, murmullo vesicular 
conservado sin estertores. Abdomen: blando, depresible, 

3er caso ganador del 

V Concurso               Casos Clínicos

48

REVISTA SEOM 86 OKOK.indd   48 05/07/13   10:59



Secciones SEOM

no doloroso. No se palpan masas ni megalias. Pulsos pe-
riféricos presentes y simétricos. Sin edemas en miembros 
inferiores y sin signos de trombosis venosa. No se aprecia 
focalidad neurológica. Laringoscopia: a nivel supraglóti-
co, en la zona del borde libre de la epiglotis izquierda, 
yuxtapuesta a la zona de los tres repliegues e insinuándo-
se en banda se aprecia lesión de aspecto papilomatoso, 
con extensión plana y que no afecta al pie ni a la comisura 
laríngea que se biopsia. La movilidad está conservada.

Pruebas complementarias y diagnóstico
• Analítica ordinaria: no se aprecian alteraciones signi-

ficativas. Presenta marcadores tumorales, LDH y b-2-
microglobulina dentro de la normalidad.

 
• TC cervical: dos adenopatías de aproximadamente 

19mm en cadena yugular interna izquierda en región 
IIA, y otra en región IIB de aproximadamente 1 mm. En 
cadena yugular derecha, se aprecia un gangliodeaproxi-
madamente 13mm en región  IIA.

• TC toracoabdominal con contraste: sin hallazgos sig-
nificativos a nivel mediastínico ni pleural, sin masas o 
nódulos pulmonares. No se observan masas ni adeno-
patías abdominopélvicas, salvo diverticulosis de sigma.

• Ante estos hallazgos, se procede a realizar biopsia con 
aguja gruesa ecodirigida de adenopatía de morfología 
redondeada de apariencia ecográfica patológica en ca-
dena laterocervical izquierda.

• Anatomía patológica de la lesión supraglótica: carcino-
ma indiferencia dode célula pequeña. Inmuno histoquí-
mica: Negativo: Cromogranina, CD 56, CD 45, CK:5/6, 
CD 99. Positivo: EMA, AE 1/3, BCL-2, CD 10.

• Anatomía patológica de la adenopatía laterocervical: 
carcinoma indiferencia dode célula pequeña. Músculo 

estriado, piel y ganglio linfático. Inmunohistoquímica: 
negativo: CK 20, EBER. Positivo: CK 8, CAM 5,2. Ante 
el diagnóstico de carcinoma microcítico de laringe con 
afectación ganglionar, se decide completar estudio de 
extensión con PET y RM cerebral.

 
• PET-TC (febrero de 2011): neoplasia supraglótica iz-

quierda (SUVmáx.9) con adenopatías bilaterales: tres 
derechas (SUVmáx.15,4) (dos yugulares altas yotrayu-
gular media) y dos izquierdas (SUVmáx.11,9) (yugular 
media y en triángulo posterior) (fig. 1). Aumento del 
metabolismo simétrico del anillo de Waldeyer de más 
dudosa significación sin identificarse otros depósitos 
sospechosos en el rastreo corporal.

• RM cerebral: sin hallazgos.

Tratamiento y evolución
Durante los meses de febrero-abril de 2011, el paciente 
recibe quimioterapia según esquema cisplatino-etopósi-
do (tres ciclos) con comitante con radioterapia con téc-
nica IMRT convencional. Se administra una dosis total 
de 50Gy (200 cGy/día) en cuello bilateral y 60 Gy (200 
cGy/día) en supraglotis yadenopatías cervicales presen-
tando toxicidad cutánea grado 2, mucositis grado 3, 
disfagia y odinofagia grado 3 según criterios de RTOG. 
Tras finalizar la radioterapia, se completan tres ciclos 
más de quimioterapia que finaliza en junio de 2011 pre-
sentando como principales toxicidades mucositis grado 
3 que requiere administración de nutrición parenteral 
ambulatoria por Unidad de Hospitalización a Domicilio 
y anemia grado 3 que precisa transfusión de hemode-
rivados. Tras la finalización del tratamiento, se realiza 
PET- TC de reevaluación donde se aprecia una respuesta 
metabólica completa a nivel cervical y supraglótico. En 
dicho estudio se objetivan además lesiones hipermeta-
bólicas intestinales, localizadas en íleon y sigma con un 
SUVde 4,1 y 7,3, respectivamente, por lo que se solicita 

Figura 1.PET-TC: lesión supraglótica y adenopatías 
laterocervicales.

Figura 2.PET-TC: lesión supraglótica y adenopatías 
laterocervicales.

49

REVISTA SEOM 86 OKOK.indd   49 05/07/13   11:00



colonoscopia donde se aprecian diverticulosis colóni-
ca y pólipos que se extirpan y se envían para análisis 
anatomopatológico siendo compatibles conadenomas 
túbulo-vellosos.

Dada la excelente respuesta al tratamiento, se decide 
administrar radioterapia holocraneal profiláctica en 
septiembre de 2011(dosis total 30Gy,200cGy/ día) con 
buena tolerancia. Actualmente, tras catorce meses des-
de el inicio del tratamiento, el paciente se encuentra 
asintomático y sin evidencia de recaída.

Discusión
El carcinoma de células pequeñas es más comúnmen-
te de origen broncogénico y con un comportamiento 
clínico agresivo bien conocido con una supervivencia 
estimada de menos del 5% a los cinco años. Aunque 
la localización broncopulmonar es la más frecuente, se 
han descrito carcinomas microcíticos en otras muchas 
localizaciones como mama, vejiga y próstata1.

En cuanto a su epidemiología, cabe destacar que la loca-
lización laríngea es tres veces más frecuente en varones 
que en mujeres y el antecedente de tabaquismo es muy 
frecuente en la mayoría de los casos publicados. Hay 
poca información para poder mostrar una asociación 
con el uso de alcohol, aunque ha sido notificado por 
algunos autores. Se puede originar en la superficie mural 
de la laringe y, en casos raros, puede desarrollarse como 
tumor primario en la pared traqueal. Entre las localiza-
ciones de la laringe, es más frecuente en las upraglotis. 
Los síntomas son similares a aquellos encontrados con 
otros cánceres laríngeos y típico de las diversas subloca-
lizaciones de origen; esto incluye disfonía, dolor toráci-
co crónico y progresivo, odinofagia, disfagia y obstruc-
ción aérea eventual 2. Más de la mitad de los pacientes 
se presentan con linfadenopatías metastásicas cervicales 
clínicamente detectables. La evaluación de la laringe re-
quiere un examen endoscópico directo y detallado de la 
laringe y de la faringe anterior utilizando la TC o la RM. 
Las recomendaciones para el tratamiento se basan en un 
número limitado de casos, análisis retrospectivos y tra-
tamientos comparativos con el carcinoma de células pe-
queñas de pulmón y otras localizaciones. Los resultados 
con cirugía han sido pobres, con pocos casos de super-
vivientes más allá de los 12 meses. El tratamiento exclu-
sivo con radioterapia o combinado con cirugía tampoco 
parece mejorar de una forma apreciable la evolución. El 
mayor impacto sobre la supervivencia se consigue con 
la quimioterapia como parte del tratamiento, siendo la 
mala respuesta a la misma, el principal indicador de mal 
pronóstico. En la actualidad, sea conseja la administra-

ción de radioterapia sobre la laringe y la región cervical 
en combinación con quimioterapia, siendo la resección 
quirúrgica considerada para aquellos pacientes que pre-
senten enfermedad local y precoz, o bien para aquellos 
que fracasen en conseguir un control locorregional con 
este tratamiento y que no tengan enfermedad a distan-
cia 3. En la actualidad, se utilizan esquemas basados en 
platinos que alcanzan tasas de respuesta del 72% y una 
mediana de duración de respuesta de 8,5 meses en con-
traste a los índices de respuesta del 57% y mediana de 
duración de 4,5 meses para los pacientes tratados con 
esquemas basados en doxorrubicina4. Mientras que la 
quimioterapia mejora el pronóstico de este tumor, las 
respuestas habitualmente no son duraderas y la mayoría 
de pacientes finalmente fallecen por enfermedad metas-
tásica a distancia, con una supervivencia estimada a los 
dos y a los cinco años del 16% y 5%, respectivamente. 
La radioterapia craneal profiláctica está recomendada en 
el tratamiento del carcinoma de células pequeñas origi-
nario de diferentes localizaciones primarias extracranea-
les y a que aumenta la supervivencia5.
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Metástasis pulmonar inusual en un 
paciente con seminoma anaplásico 

con componente de coriocarcinoma
Mauro Antonio Valles Cancela 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Mauro Antonio Valles Cancela (mauromvc@gmail.com)

Descripción

Paciente varón de 30 años sin antecedentes personales de interés. Acude a urgencias en Junio de 2012 por 
episodio de epididimitis, encontrándose en la ecografía urgente una lesión intratesticular compatible con 
tumoración por lo que se realiza orquiectomía inguinal derecha sin incidencias. La anatomía patológica 
de la lesión muestra un seminoma anaplásico con componente de coriocarcinoma. El estudio de extensión 
es negativo. Durante el seguimiento ingresa en Febrero de 2013 para estudio de una tumoración en mama 
izquierda y elevación de Beta-HCG (2769). Se realiza TAC de reevaluación en el que se objetiva una me-
tástasis pulmonar única con halo de crecimiento y micronódulos satélites en lóbulo superior del hemitórax 
derecho. Comienza tratamiento con esquema BEP presentando a día de hoy una importante disminución 
de la Beta- HCG.

9ª imagen ganadora - 1er Cuatrimestre 2013

Imagen ganadora del
Concurso Banco de ImágenesConcurso Banco de Imágenes

Secciones SEOM
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Avales 
Científicos
SEOM

Eventos científicos

III Jornada GIDO: Controversias en Carcinoma 
Pulmonar Avanzado
Valencia, 10 de mayo de 2013
Coordinador: Dr. Antonio Galán Brotons

40º Symposium Internacional “Descodificando el cáncer”
Barcelona, del 28 al 30 de noviembre de 2013
Coordinador: Dr. Rafael Fábregas

IV Simposio GEM. Post Asco 2013
Sevilla, 14 y 15 de junio de 2013
Coordinador: Dr. Salvador Martín Algarra

XXV Reunión Anual de la Sociedad Oncológica de 
Galicia
Vigo, 14 y 15 de junio de 2013
Coordinador: Dra. Isaura Fernández Pérez

II Jornada de Preservación de la Fertilidad en pacientes 
con cáncer
Barcelona, 17 de mayo de 2013
Coordinador: Dra. Angels Arcusa

21º Simposio Internacional Avances en el Tratamiento de 
los Tumores Digestivos
Córdoba, 12 y 13 de diciembre de 2013
Coordinador: Dr. Enrique Aranda

X Madrid Breast Cancer Conference
Madrid, 8  de octubre de 2013 
Coordinador: Dr. Hernán Cortés-Funes

I Reunión de Oncogeriatría
Madrid, 18 de junio de 2013 
Coordinador: Dra. Yolanda Escobar

3er Curso de Capacitación en Cáncer Colorrectal
Madrid, 19 y 20 de abril de 2013
Coordinador: Dr. Enrique Aranda 

XII Reunión Post-ASCO de tumores ginecológicos 2013
Madrid, 6 de julio de 2013
Coordinador: Dr. César Mendiola

Master en Gestión de Servicios Oncológicos
Online. Del 1 de noviembre de 2013 al 30 de junio de 
2014
Coordinador: Dr. Emilio Alba

Iniciativas Día Nacional del Supervivientes Cáncer 2013
Madrid, junio de 2013
Coordinador: GEPAC (Grupo Español de Pacientes con 
cáncer)

Medicina Personalizada: un reto del SNS Español
Madrid, 27 de junio de 2013
Coordinador: Dr. Enrique Aranda

V Curso Avanzado de Sarcomas
Madrid, 14 y 15 de junio de 2013
Coordinador: Dr. Javier Martín Broto

6ª Revisión Anual GEICAM de Avances en Cáncer de 
Mama (RAGMA13)
Madrid, 14 y 15 de junio de 2013
Coordinador: Dr. Jose Enrique Alés

Jornada Interhospitalaria: Abordaje Multidisciplinar del 
Paciente con Cáncer de Pulmón Avanzado
Valencia, 18 de octubre de 2013 
Coordinador: Dra. Regina Gironés

Iniciativas Día Nacional del Superviviente de Cáncer 2013
España, junio de 2013
Coordinador: GEPAC (Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer)

Día Mundial del Cáncer de Próstata
España, del 10 al 14 de junio de 2013
Coordinador: GEPAC (Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer)
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