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En el marco del V Seminario de Periodistas: “Medicina personalizada: un gran avance 
frente al cáncer" 

 
LOS TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS EN ONCOLOGÍA PERMITEN UNA 
MAYOR EFICACIA, AHORRO DE COSTES Y EVITAN TOXICIDADES EN EL 

PACIENTE 
 
 

• Avanzar en la investigación sobre el perfil genómico de cada tumor permitirá 
identificar nuevas dianas terapéuticas y el desarrollo de terapias individualizadas 

 
• En cáncer de mama, de pulmón y de colon se han producido grandes avances 

terapéuticos dirigidos al desarrollo de una medicina personalizada 
 

• Aunque en cáncer de ovario los expertos aseguran que aún no es posible hablar 
de medicina personalizada, se prevé que en los próximos cinco años existan 
tratamientos para subgrupos de pacientes bien definidos 
 

• Los pacientes enfatizan que los recortes sanitarios no deben obstaculizar una 
correcta detección precoz de las enfermedades oncológicas y su posterior 
tratamiento; la investigación y la innovación no deberían verse afectadas 
 

Toledo, 19 de abril de 2013.- “Avanzar en la investigación sobre el perfil genómico de 
cada tumor favorecerá el desarrollo de terapias personalizadas que permitan una mayor 
eficacia en los resultados de los tratamientos oncológicos maximizando el efecto 
terapéutico y mejorando la supervivencia” explica el Dr. Juan Jesús Cruz, presidente de 
la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). 
 
Esta es una de las principales conclusiones del V Seminario de Periodistas: “Medicina 
personalizada: un gran avance frente al cáncer" organizado por SEOM en colaboración 
con MSD, que se celebra hoy en Toledo y que reúne a periodistas, oncólogos y 
representantes de pacientes. A lo largo de la jornada, los asistentes y ponentes 
actualizan contenidos en torno a la investigación genómica de cada paciente para 
desarrollar terapias cada vez más personalizadas y adaptadas a las características 
particulares de cada uno. 
 
En este sentido, la Dra. María Victoria Tornamira, del departamento médico de MSD, 
afirma que “estamos en el inicio de las terapias personalizadas, donde el descubrimiento 
de biomarcadores y fármacos contra dianas no sólo conduce a tomas de decisiones más 
rápidas sobre el tratamiento, sino que además logra mayores efectos terapéuticos. De 
esta forma, el empleo de los marcadores puede evitar el uso de tratamientos 
innecesarios, aportar una mayor eficacia terapéutica y producir menores efectos 
adversos. Con todo ello, se podría reducir el uso de los recursos del sistema sanitario”. 
 
Pero además de un ahorro para el Sistema Nacional de Salud, el Dr. Cruz sostiene que 
“la medicina personalizada evita tratamientos innecesarios que pueden ser tóxicos para 
el paciente”.    
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Por último, la Dra. Tornamira añade que “a partir de las nuevas estrategias en el 
desarrollo clínico, como los test diagnósticos que acompañan un fármaco específico, se 
pueden alcanzar terapias personalizadas para cada paciente, o grupo de pacientes”. 
 
 
Cáncer de pulmón y la investigación del perfil genómico 
 
La Dra. Dolores Isla, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Lozano 
Blesa de Zaragoza, afirma, en el marco del V Seminario de Periodistas, que “avanzar en 
la investigación sobre el perfil genómico de cada paciente permitirá el desarrollo de 
terapias personalizadas en el cáncer de pulmón”. 
 
“De hecho, se trata de uno de los tumores donde más rápido se ha avanzado en el 
conocimiento de las alteraciones moleculares, y en el consecuente desarrollo de agentes 
eficaces”, puntualiza la Dra. Isla. 
 
El cambio en esta última década ha venido de la mano de una mayor individualización en 
el tratamiento, desde un punto de vista tanto clínico e histológico como sobre todo 
genético. “Hoy en día, -subraya-, la investigación en cáncer de pulmón se centra en la 
búsqueda de terapias que actúan contra dianas moleculares y que en grupos 
seleccionados de pacientes van a conseguir una eficacia muy superior”.  
 
Durante su intervención, esta experta añade que “a pesar de que la mejora de la 
supervivencia en este tipo de cáncer es difícil, se están consiguiendo avances en 
subgrupos seleccionados de pacientes con características moleculares particulares”. 
 
En este contexto, en la actualidad, en el tratamiento de este tipo de cáncer “ahora se usa 
menos quimioterapia y más terapias dirigidas que actúan contra dianas moleculares y 
que resultan menos tóxicas para los pacientes”. 
 
Un siglo de avances en el cáncer de mama 
 
El Dr. Juan de la Haba, del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Reina Sofía 
de Córdoba, expone que “la evolución del tratamiento del cáncer de mama ha sido muy 
importante gracias al mejor conocimiento molecular de esta enfermedad, lo que permite 
clasificarla en tipos diferentes e identificar nuevas dianas sobre las que actuar con 
fármacos, logrando impactos muy significativos en supervivencia y calidad de vida de los 
pacientes”.  
 
Además, subraya que “los avances y mejoras en el tratamiento del cáncer de mama se 
basan en la individualización de la terapia. De esta forma, se identifican de manera más 
precisa los tratamientos necesarios teniendo en cuenta las características del tumor, del 
propio paciente, y los efectos secundarios de dicho tratamiento”. 
 
Durante la reunión mantenida entre los expertos en el V Seminario de Periodistas, el Dr. 
de la Haba destaca tres hitos importantes de los últimos 20 años sobre el tratamiento 
actual del cáncer de mama, que han supuesto un beneficio tanto en el tratamiento como 
en el conocimiento de la enfermedad.  
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“En primer lugar  -explica-, desde el punto de vista quirúrgico, el afianzamiento de que no 
es necesario el vaciamiento axilar para lograr buenos resultados. En segundo lugar, 
desde el punto de vista molecular, este tipo de tumor engloba al menos cuatro entidades 
diferentes con comportamientos evolutivos. Y por último, el desarrollo de la terapia 
antiHER-2 ha permitido lograr resultados muy importantes en tasas de curación, 
supervivencia y calidad de vida para este subtipo especifico de cáncer de mama”. 
 
El cáncer de ovario y la medicina personalizada 
 
Por su parte, el Dr. Antonio González, jefe del Servicio de Oncología Médica de MD 
Anderson de Madrid, asegura que “uno de los hitos que ha marcado el camino a la 
personalización del tratamiento de cáncer de ovario ha sido la publicación del análisis de 
un tipo de tumor diferente según su expresión genética, como por ejemplo el tumor 
seroso de ovario de alto grado de malignidad, dentro del proyecto del Atlas del Genoma 
del Cáncer”.  
 
“A pesar de ello – continúa - a día de hoy no se puede hablar de medicina personalizada 
en cáncer de ovario. Sin embargo, en los próximos cinco años seguramente existirán 
tratamientos para subgrupos de pacientes bien definidos, como las pacientes con 
mutación BRCA o los tumores serosos de alto grado. Además, empezamos a disponer 
de algunas dianas de tratamiento potenciales, como el receptor de folato, para las que 
contamos con test diagnósticos que nos permitirán seleccionar a las pacientes”. 
 
Por último, respecto a la evolución del tratamiento, “los principales avances han venido 
de la mano de la cirugía, la introducción de esquemas terapéuticos basados en platino, la 
introducción de los taxanos, los cambios en la forma de administrar la quimioterapia, las 
dosis o la ruta de administración”, asevera el especialista. 
 
Conocimiento biológico para el tratamiento de cáncer colorrectal 
 
Este encuentro también ha contado con la participación de la Dra. Pilar García, jefe de 
Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid, quién destaca que “el mejor conocimiento biológico llevará al 
desarrollo de nuevos fármacos y a potenciar la eficacia de las técnicas quirúrgicas en el 
contexto fe los equipos multidisciplinarios”. 
 
“Cabe mencionar, por un lado, los que tienen posibilidad de mejorar a través de la cirugía 
de metástasis. En segundo lugar, los pacientes con enfermedad agresiva, sintomática, 
voluminosa o de rápido crecimiento, en los que también se debe aplicar los esquemas de 
máxima eficacia; y por último, los pacientes con enfermedad asintomática, de lento 
crecimiento o con enfermedades asociadas, en los que el objetivo es incrementar la 
supervivencia manteniendo la calidad de vida”. 
 
Los pacientes ante el reto de la medicina personalizada 
 
El Seminario “Medicina personalizada: un gran avance frente al cáncer" también ha 
contado con la participación de Dña. Noelia Palacio Incera, psicooncóloga de la 
Federación de Mujeres con Cáncer de Mama (FECMA), quien aporta el punto de vista de 
los pacientes ante los desafíos de la medicina personalizada. Durante su intervención 
resalta la importancia de los avances en biología molecular en los últimos años que 
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permiten saber, a priori, qué pacientes  podrían beneficiarse o no de un determinado 
tratamiento.  
 
Por ello, Dña. Noelia Palacio muestra su inquietud hacia los recortes sanitarios y afirma 
que “no pueden ir en contra de una adecuada detección precoz de las enfermedades 
oncológicas y de un tratamiento adecuado. Hay áreas que nunca deberían verse 
afectadas por ellos, como la investigación y la innovación: sin éstas, perdemos todos, 
puesto que todos somos potenciales pacientes”. 
 
Además aborda la importancia del apoyo psicooncológico en la Medicina. Comenta que 
“el papel del psicooncólogo se debe encaminar a evaluar e intervenir de manera 
personalizada las necesidades de cada paciente y sus familiares  ante los diferentes 
tipos de afrontamiento y sufrimiento. La comunicación, el soporte emocional, el control de 
síntomas y el trabajo multidisciplinar son necesarios para la eficacia del tratamiento”. 
 
 
 
Acerca de SEOM  
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una asociación científica de ámbito 
nacional sin ánimo de lucro que integra a más de 1.743 especialistas relacionados con la 
Oncología, en su mayoría oncólogos médicos y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. 
La SEOM se preocupa por actualizar de forma continua el conocimiento científico de sus 
especialistas y fomenta el intercambio con fines científicos entre profesionales nacionales y 
extranjeros. 
Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los Servicios de 
Oncología Médica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la 
investigación sobre el cáncer.  
La SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología, a los distintos colectivos: 
médico, administración sanitaria, pacientes, público en general, industria farmacéutica y medios 
de comunicación.  
Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que concierne al cáncer, la 
SEOM participa activamente en la prevención de esta enfermedad, mediante la promoción de 
iniciativas de divulgación sanitaria y de prevención dirigidas a la población general, y la 
financiación de proyectos de investigación dirigidos en favor de los pacientes oncológicos. 
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención primaria del cáncer 
con hábitos saludables de vida (evitar la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo), vacunas, en 
el diagnóstico precoz y en el papel de las Unidades de Consejo Genético donde se puede ayudar 
a las familias con mayor susceptibilidad de padecer cáncer. 
Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica: www.seom.org, 
www.oncosaludable.es, Youtube: Canal Televisión SEOM. Twitter: @_SEOM 
 
Acerca de MSD 
En la actualidad, MSD es un líder de salud global que trabaja para contribuir a la salud mundial. 
MSD es conocida como Merck & Co., Inc. en Estados Unidos y en Canadá. Mediante nuestros 
medicamentos, vacunas, terapias biológicas, productos de consumo y veterinarios, trabajamos 
con nuestros clientes operando en más de 140 países para ofrecer soluciones innovadoras de 
salud. También demostramos nuestro compromiso para incrementar el acceso a los servicios de 
salud a través de políticas de gran alcance, programas y colaboraciones. Para obtener más 
información visite www.msd.es. 
 
Declaraciones de futuro 
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones de futuro”, término que se define en la Ley de 
Reforma de Litigios de Valores Privados de Estados Unidos (1995). Estas declaraciones se basan 

http://www.seom.org/
http://www.oncosaludable.es/
http://www.msd.es/
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en las creencias y expectativas actuales de la gerencia de MSD y están sujetas a riesgos e 
incertidumbres significativas. Si los supuestos subyacentes se demuestran incorrectos o los 
riesgos e incertidumbres se materializan, los resultados reales pueden diferir de los expuestos en 
las  declaraciones de futuro. 
 
Los riesgos e incertidumbres son, entre otros, las condiciones generales de la industria y de la 
competencia; factores económicos generales como el tipo de interés o las fluctuaciones del 
cambio de moneda; el impacto de la regulación de la industria farmacéutica y la legislación 
relativa al cuidado de la  salud  en Estados Unidos e internacionalmente; la tendencia global hacia 
la restricción del gasto farmacéutico; los avances tecnológicos y los nuevos productos y patentes 
alcanzados por la competencia; los retos inherentes al desarrollo de nuevos productos, incluida la 
obtención de la aprobación de los organismos reguladores; la capacidad de MSD para predecir 
con exactitud las condiciones futuras del mercado; las dificultades y los retrasos en los procesos 
de fabricación; la inestabilidad financiera de las economías internacionales y el riesgo soberano; 
la dependencia de la efectividad de las patentes y otras protecciones de los productos 
innovadores de MSD; y la exposición a litigios (incluidos los referidos a las patentes) y/o acciones 
normativas. 
 
MSD no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna proyección a futuro, ya 
sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra manera. Otros 
factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran materialmente de los que se 
describen en las proyecciones de futuro pueden encontrarse en la Memoria Anual de MSD de 
2012 en el Formulario 10-K, y en otros documentos de la Compañía presentados ante la Comisión 
de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) que pueden consultarse en el sitio de internet de 
la SEC (www.sec.gov). 
 
 
Para más información: 
 
Sociedad Española de Oncologia Médica (SEOM) 
Mayte Brea  /  Ana  Navarro 
Tel. 91 577 52 81 
gabinetecomunicacion@seom.org; prensa@seom.org 

 
Gabinete de Comunicación MSD España 
Sara Cebrián/ Cristina Martínez:  
91 321 19 53/91 321 19 57 
sara_cebrian_cuesta@merck.com /comunicacion@merck.com  

 
Berbés Asociados 
Paula Fernández / Diana Zugasti  
678 546 177 / 637 824 877 
paulafernandez@berbes.com / dianazugasti@berbes.com 
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