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Carta del Presidente

Dr. Miguel Martín
Presidente SEOM 2015 - 2017

En SEOM consideramos que ha llegado el momento de  modificar la enseñanza de la Oncología 
Médica durante el pregrado de Medicina.  La formación actual en Oncología es claramente insufi-
ciente y no guarda proporción con la importancia del cáncer en nuestra sociedad. Vamos a poner 
un especial empeño en lograr que la docencia de la Oncología Médica en el pregrado se ajuste a 
la relevancia que la Oncología Médica y el cáncer tienen en la medicina actual. 

Por ello hemos puesto en marcha el estudio “Formación de pregrado en Oncología Médica: situa-
ción, retos y recomendaciones de futuro” con el objetivo de elaborar un documento de recomen-
daciones para el diseño de Programas de Formación oncológica a nivel de pregrado y facilitar su 
implantación en la práctica real. Todo ello con el objetivo final de mejorar la capacitación y conoci-
mientos de los nuevos médicos y en último término mejorar la atención a los pacientes con cáncer.

Hemos constatado que muchos alumnos MIR desconocen casi por completo tanto el ámbito asis-
tencial, docente e investigador de la Oncología Médica como el contenido del Programa de la 
Especialidad de Oncología Médica cuando tienen que elegir su especialidad y ello es en parte 
debido a la muy deficiente docencia en Oncología Médica durante el pregrado. 

Con independencia de la especialidad que quieran cursar, los médicos del futuro van a tener una 
estrecha relación con el cáncer ya que cada vez se diagnostican más casos que afectan de forma 
más próxima a todos los médicos, con independencia de su especialidad. Por ello es fundamental 
que los estudiantes de Medicina reciban una formación global del cáncer, que incluya la compren-
sión de su epidemiología, su prevención, su biología molecular y sus diferentes  métodos de trata-
miento integrado y no sólo esté enfocada a una terapia específica (usualmente cirugía) al órgano 
afecto como aún ocurre en muchas facultades de Medicina.

Sabemos que el reto es importante, dada la tradicional inmovilidad de las universidades espa-
ñolas y creemos que los cambios llegarían más fácilmente si dispusiéramos de una masa crítica 
de profesores numerarios de Oncología, por lo que animamos a los oncólogos médicos a que se 
acrediten como tales e inicien una carrera docente que, pese a todo,  está llena de satisfacciones. 
Continuaremos colaborando también con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y 
participando en sus Congresos para acercar la Oncología Médica a los estudiantes.

Desde SEOM propondremos la elaboración de un curriculum de pregrado más acorde a las nece-
sidades reales de la medicina actual, con un mayor número de créditos dedicados a la Oncología 
Médica y que la asignatura sea impartida por oncólogos médicos. Además, trabajaremos para 
homogeneizar los programas de las diferentes Universidades. En este sentido, ya hemos firmado 
convenios de colaboración con algunas Universidades y estamos diseñando conjuntamente los 
planes de estudio. Os iremos informando.

Asimismo, en la docencia del postgrado estamos trabajando en un Informe de posicionamiento 
SEOM sobre la carga de trabajo de los tutores de residentes de Oncología Médica. El objetivo ge-
neral del proyecto es la elaboración de un estudio que ponga de manifiesto la carga de trabajo y 
tiempo de dedicación de los tutores de residentes y su contribución a la calidad de la formación 
de especialistas. En este proyecto estamos trabajando en colaboración con la Comisión Nacional y 
también conjuntamente estamos identificando a través de una encuesta las dificultades prácticas 
de la implementación de nuestro programa formativo.  

Continuando con la formación de postgrado me complace anunciaros que nuestro programa de 
certificación SEOM, pionero y referente en España pasa a ser Máster en Oncología Médica a partir 
de septiembre.

Como sabéis otro objetivo prioritario para SEOM es el apoyo a la investigación y a la formación a 
través de la convocatoria anual de nuestras becas. Este año hemos incrementado la dotación de 
Becas a 682.464 euros. Continuamos financiando 2 contratos SEOM-Rio Hortega y hemos creado 
nuevas categorías de Becas, una de ellas para proyectos de investigación en inmuno-oncología, 
con motivo de nuestro 40 aniversario. Os animamos a todos a participar. 
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Comité científico de seom2016

Presidente Del Comité Científico
Dr. Miguel Martín Jiménez. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Coordinador Del Comité Científico
Dr. César A. Rodríguez Sánchez. Hospital Clínico Universitario. Salamanca

Comité            
Dr. Miguel Ángel Seguí Palmer. Consorcio Sanitario Parc Taulì De Sabadell. Barcelona           
Dr. Andrés Redondo Sánchez. Hospital Universitario La Paz. Madrid             
Dr. Martín Lázaro Quintela. Complejo Hospitalario Universitario. Vigo                              
Dra. Rosario García Campelo. Complejo Hospitalario Universitario. A Coruña       
Dr. Jorge Aparicio Urtasun. Hospital Universitario Politécnico La Fe. Valencia
Dra. Encarnación González Flores. Hospital Universitario Virgen De Las Nieves. Granada        
Dr. Luis De La Cruz Merino. Complejo Hospitalario Regional Virgen Macarena. Sevilla
Dr. Pedro Pérez Segura. Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid                  
Dr. Carlos Jara Sánchez. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid               
Dr. Antonio Rueda Domínguez. Hospital Costa Del Sol. Marbella. Málaga       
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www.congresoseom.org
HASTA EL 1 DE JUNIO
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Con el fin de facilitar el acceso a las Guías Clínicas SEOM, se ha mejorado el acceso y visibilidad en la página web pudiéndose acceder di-
rectamente desde la home.

Todas ellas están publicadas online en la revista Clinical & Translational Oncology. Puede verlas completas entrando en la versión elec-
trónica de la revista Clinical & Traslational Oncology con sus claves de socio a través de la web de la SEOM. Si necesita alguna Guía Clínica 
SEOM en pdf tambien puede solicitárselo a Marina Casanueva en el telf.: 91 577 52 81 o en email: marinacasanueva.congresos@seom.org

Mejora del acceso a las Guías Clínicas SEOM
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La SEOM, en asociación con otras sociedades científicas -Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), Socie-
dad Española de Neurología (SEN), Sociedad Española de Reumatología (SER), Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (SEPAR) y Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)- participa en el proyecto itinerante de Roche “Historias 
de Vocación”. 

Esta campaña recorrerá diferentes hospitales de España durante los meses de abril y mayo recogiendo los testimonios de 
diversos profesionales de la salud contando sus historias de vocación. 

Con un breve video se comparte el relato de qué fue lo que le llevó a escoger su profesión y su especialidad. En nuestro caso, 
la de Oncología Médica. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Poner en valor el papel de los profesionales sanitarios, resal-
tando su rol asistencial, siempre orientado a la mejor atención al paciente, reforzando así el sentimiento de orgullo y perte-
nencia a su colectivo profesional, trasladando un mensaje positivo e ilusionante a la sociedad acerca de su trabajo.

Son muchos los socios que ya han pasado por la furgoneta de Historias de Vocación: 

• Dr. Miguel Martín, presidente de SEOM y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
•  Dr. Aleix Prat, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Clinic de Barcelona. De este Servicio las docto-

ras Montserrat Muñoz, Bárbara Adamo y Cecilia Orbegoso también han participado.
• Dr. Ignacio Tusquets, jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital del Mar de Barcelona. De este Servicio 

también han grabado su historia la Dra. Sonia Servitja y la residente María Castro.
•  Dr. Agustí Barnadas, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de la Santa Creu I Sant Pau de Barcelona. 

De este Servicio también han participado las doctoras Teresa Ramón y Cajal, María Vidal y Ariadna Tibau.
• Los doctores Cristina Saura, Meritxell Bellet, Santiago Escrivá, Eva Muñoz y Analia Azaro, oncólogos médicos del Hospital 

Universitari Vall d´Hebrón de Barcelona.
• Los oncólogos médicos Andrés Cervantes y Maite Martínez del Hospital Universitario Clínico de Valencia.
• Dr. Joaquin Montalar, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitari I Politècnic la Fe de Valencia. Y el  Dr. José 

Gómez Codina y la Dra. Begoña Bermejo del mismo Servicio.
• Y del Hospital General Universitario de Alicante, el jefe de del Servicio de Oncología Médica, el Dr. Bartomeu Massuti.

Estos vídeos están disponibles en la página de Facebook creada para ello y que lleva el nombre de la campaña “Historias de 
Vocación” y serán cedidos a la SEOM para ser publicados en la web con motivo del 40º Aniversario.

“Historias de Vocación” 
viajará por 30 hospitales de España  
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Con motivo del Día Mun-
dial contra el Cáncer de 
Colon, que se conmemora 
cada 31 de marzo, la SEOM 
ha participado en las ac-
tividades que La Alianza 
para la Prevención del 
Cáncer de Colon, creada 
en 2008 cuando solo tenía 
acceso a los programas de 
screening un 4% de la po-
blación diana (hombres y 
mujeres de 50 a 69 años). 

En la actualidad, está incluido el 34%, pero la situación es 
muy heterogénea: “Hay comunidades que llegan a entre el 
70 y el 100% de su población, como el País Vasco o Valencia, 
y otras que no superan el 7%, como Extremadura, Andalucía 
y Madrid”, indicó el Dr. Pedro Pérez Segura, coordinador na-
cional de la Alianza y portavoz de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), quien fue coordinador de la jor-
nada ‘Prevención Integral del Cáncer Colorrectal’, celebrada 
en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, con motivo del 
Día Mundial dedicado a este tumor, el mismo 31 de marzo.

Aunque el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud aprobó en junio de 2013 implantar el cribado del cán-
cer de colon en todo el país con criterios comunes y alcan-
zar una cobertura poblacional del 100% en 10 años desde 
la Alianza lamentan las desigualdades territoriales en la im-
plantación de los programas y afirman que la cobertura to-
davía es insuficiente.  

Según Pérez Segura, “las inequidades entre Comunidades 
Autónomas se deben a retrasos en la incorporación del cri-

bado, a dificultades que 
tienen que ver con la 
adherencia al programa 
o a problemas del pro-
pio método. Hay que se-
guir peleando para que 
no haya desigualdades 
y para acortar al máxi-
mo los tiempos para 
que toda la población 
española tenga acceso 
a estas pruebas, porque 
tienen un impacto enor-
me en la supervivencia 

de los pacientes”. En este sentido, la Alianza para la Preven-
ción del Cáncer de Colon afirma que la cobertura global del 
cribado en todo el territorio nacional es coste-efectiva y po-
dría evitar entre 3.000 y 4.000 muertes al año y hay muy po-
cas medidas preventivas que tengan este impacto y no exis-
te ninguna justificación para no implementarla.

Por otra parte, la Fundación Española del Aparato Digestivo 
(FEAD) con el aval de SEOM y otras entidades, ha activado 
la campaña "5 letras de vida" a través de la web  www.salu-
digestivo.com  y de distintos canales en redes sociales, que 
tiene por objetivo sensibilizar a la población sobre la impor-
tancia de la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer 
del colon con especial hincapié en ofrecer información seg-
mentada por grupos de riesgo. 

Este año, la campaña se ha completado con vídeos testimo-
niales de pacientes y dos jornadas informativas celebradas 
durante el mes de abril, una dirigida a pacientes y otra a pro-
fesionales sanitarios y a la ciudadanía, de la que se extraerá 
un documento de conclusiones. 

Actividades realizadas para conmemorar el 
Día Mundial del Cáncer de Colon

Hay que seguir peleando para 
que no haya desigualdades y para 
acortar al máximo los tiempos 
para que toda la población 
española tenga acceso a estas 
pruebas, porque tienen un impacto 
enorme en la supervivencia 
de los pacientes
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Avances en Cáncer Renal
En la última década hay más avances en el tratamiento 
del cáncer renal que en los 50 años anteriores   

Este año se celebra el Día Mundial del Riñón el 10 de marzo (segundo jueves del mes de marzo) y para conmemorarlo he-
mos querido dejar constancia de los últimos avances en el tratamiento del cáncer renal ya que en estos últimos 10 años ha 
habido más fármacos para tratar la patología que en los 50 previos. El cáncer de riñón ha sido considerado durante años 
una neoplasia de baja incidencia, cuyo tratamiento quirúrgico era la única forma eficaz de controlar la evolución fatal de los 
pacientes. Representa el 3% de todos los tumores, siendo el carcinoma de células claras el más frecuente (del 60 al 70%). Es 

aproximadamente dos veces más frecuente en hombres que en mujeres y la edad 
media de presentación es a los 60 años. Se estima, además, que es responsable 
de la muerte de 95.000 personas al año en el mundo, con 6.474 casos nuevos/año 
en España. El hallazgo incidental u ocasional de los tumores renales en pacientes 
asintomáticos ha pasado a ser de un 13% en la década de los setenta a un 60% en 
los noventa, lo cual ha permitido que la supervivencia global de esta patología a 5 
años se sitúe cerca del 60%. En España, en el año 2012 fallecieron 2.295 pacientes 
por cáncer renal, lo que constituye el 2,2% de la mortalidad oncológica.

El tratamiento del carcinoma de células renales (CCR) se ha modificado en gran 
medida en los últimos años. Avances recientes en el conocimiento de la biolo-
gía molecular del carcinoma de células renales han permitido identificar algunas 
vías de señalización que parecen jugar un papel relevante en la progresión de 
estos tumores. En este sentido, se sabe que las vías de regulación de los procesos 
de angiogénesis están alteradas en la mayoría de los tumores renales de origen 
familiar y en gran parte de los esporádicos. Las evidencias que sustentan el uso 
de terapia anti–VEGF (factor de crecimiento del endotelio vascular) provienen de 
varias fuentes. En los años 90 se descri-

bió el papel de la proteína VHL (von Hippel–Lindau) en el control del factor indu-
cible por hipoxia alfa (HIF) en condiciones de normoxia además de la inducción 
de VEGF, TGF-alfa (factor de crecimiento transformante) y PDGF (factor de creci-
miento derivado de plaquetas) por parte del  HIF-alfa. Cuando hay una mutación 
o delección del gen de VHL (como ocurre en un 70% de los casos de cáncer re-
nal de células claras) se acumula HIF-alfa y, en consecuencia, se liberan factores 
proangiogénicos (VEGF), incluso en condiciones de normoxia, además de TGF-alfa 
y PDGF que estimulan el crecimiento de forma autocrina.

En los últimos años hemos asistido a la aparición de nuevos agentes antiangio-
génicos, especialmente los inhibidores multiquinasas, que van dirigidos contra 
objetivos clave en la génesis y mantenimiento del cáncer renal. Todos estos agen-
tes han sido estudiados en profundidad demostrando una importante actividad y 
beneficio clínico, así como una buena relación eficacia/toxicidad en los pacientes 
que los reciben. 

En primera línea varias opciones terapéuticas se mantienen hoy en día como al-
ternativas eficaces en el control de la enfermedad. Principalmente tratamientos 
dirigidos contra VEGF como sunitinib, pazopanib o bevacizumab, que se usa combinado con interferón. En segunda línea, 
everolimus y axitinib están aprobados, pero recientemente se han presentado los resultados positivos de dos nuevos fárma-
cos: – nivolumab y  cabozantinib –que reflejan el continuo progreso en esta enfermedad. Además, continúan ocupando su 
lugar terapéutico temsirolimus (fármaco utilizado en el cáncer renal metastásico con criterios de mal pronóstico) y sorafenib.

El cáncer de riñón 
representa el 
3% de todos los 
tumores y afecta 
aproximadamente dos 
veces más a hombres 
que a mujeres. La 
supervivencia global de 
esta patología a 5 años 
se sitúa cerca del 60%

Hace 40 años los 
estudios de cirugía 

aislada solo conseguían 
medianas de 7 meses 

de supervivencia; 
ahora la secuenciación 

terapéutica 
actual es capaz de 

proyectar medianas 
de supervivencias 

cercanas a los 30 meses
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Como consecuencia de la incorporación paulatina de estos fármacos, hemos sido capaces de cambiar la historia natural. Si 
hace 40 años los estudios de cirugía aislada como herramienta terapéutica sólo era capaz de lograr medianas de 7 meses 
de supervivencia; la secuenciación terapéutica actual es capaz de proyectar medianas de supervivencias cercanas a los 30 
meses en pacientes con enfermedad metastásica. 

En febrero de 2013, hace ya más de 3 años, en SEOM iniciamos una campaña de comunicación bajo el lema “En Oncología 
cada avance se escribe con Mayúsculas”. Esta campaña tiene como objetivo dar a conocer la evolución y los avances médicos 
que se han sucedido en estas últimas décadas en el tratamiento de los diferentes tumores. 

Mensualmente y desde entonces, la Sociedad está emitiendo notas de prensa con los hitos más destacados en las diferentes 
patologías oncológicas. Muchos de estos avances cuando son presentados de forma aislada parecen tener una escasa rele-
vancia, pero sumados entre sí han cambiado la vida de muchos pacientes. Por tanto, es necesario que, aquellos progresos, 
por pequeños que sean, que muestran beneficios para los enfermos, se incorporen de manera equitativa a todos los indivi-
duos, y que el acceso al mejor tratamiento para su enfermedad sea universal.

AVANCES en Cáncer Renal
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Primeros experimentos 
con quimioterapia

citotóxicas

El uso de altas dosis de IL-2 está
aprobado en Estados Unidos. Alta

toxicidad relacionada con el 
tratamiento; pequeño número de

respuestas duraderas
Sorafenib

Sunitinib

Everolimus

Cabozantinib

Axitinib

Pazopanib

Temsirolimus y
Bevacizumab

plus IFN

IFN-a y altas dosis de lL-2 son 
utilizados para el tratamiento 
del cáncer de células renales

1940 1960 1980 1995 2006 2008 2010 2012 2015

Nivolumab
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SEOM y CEEM colaboran 
para mejorar el conocimiento de 
la especialidad en el pregrado

La Dra. Encarnación González Flores, vocal de la Junta Direc-
tiva de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y 
oncóloga médico del Complejo Hospitalario Universitario de 
Granada ha impartido la conferencia "La Oncología Médica: 
ejemplo de la Medicina multidisciplinar y personalizada",  en 
el IX Congreso de Educación Médica, organizado los días 1 y 
2 de abril en Córdoba por el Consejo Estatal de Estudiantes 
de Medicina (CEEM). La Dra. González Flores ha asegurado 
que “en el último cuarto de siglo se han registrado importan-
tes avances científicos en la lucha contra el cáncer y ha desta-

cado la existencia de 
nuevos medicamen-
tos, vías de suminis-
tro y los avances en 
inmunoterapia”. En el 
ámbito de los fárma-
cos, González Flores 
destacó los avances 
encontrados en la lu-
cha contra el cáncer 
de pulmón, colon y 

mama, donde se han venido generando importantes apor-
taciones que “contribuyen a un significativo aumento de la ca-
lidad de vida del paciente, así como a una disminución de la 
tasa de mortalidad en cada uno de los casos”. No obstante, ha 
querido precisar que la función del oncólogo no se resume 
en la implementación de un tratamiento determinado, sino 
en la capacidad para gestionar y dirigir un equipo multidis-
ciplinar que, en cada uno de los casos, escoja el tratamiento 
idóneo para cada uno de los pacientes.

De cara al futuro, la vocal de SEOM ha destacado la nece-
sidad de centrar esfuerzos en dos áreas determinadas. La 
primera, en el aumento de los diagnósticos precoces, por lo 
que se podría apoyar en campañas y en la prevención prima-
ria. El segundo aspecto es la coordinación de vías de señali-
zación, donde jugará un papel fundamental los avances en 
investigación y la realización de ensayos clínicos.

Mejorar el conocimiento de la 
Oncología Médica en el Pregrado
Hace un año, los presidentes de SEOM y CEEM firmaron un 
acuerdo de colaboración con el objetivo de desarrollar dis-
tintas actividades divulgativas y de formación, destinadas 
a la mejora de la calidad de la formación de los estudian-
tes de Medicina en España. Por segundo año consecutivo, 
la SEOM ha participado en el congreso que ha celebrado el 
CEEM para promover un mayor conocimiento de los temas 
relacionados con la Oncología, despertar el interés de los es-
tudiantes en la Oncología Médica y mejorar la formación de 
los estudiantes universitarios en esta área.
 
Además de la Dra. Encarnación González Flores, la Sociedad 
Científica ha estado representada por los miembros de la Sec-
ción +mir de Residentes y Adjuntos Jóvenes de la SEOM, el Dr. 
Jesús Corral, oncólogo médico del Complejo Hospitalario Virgen 
del Rocío de Sevilla, y el Dr. Víctor Moreno, oncólogo médico del 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que 
han impartido un "Taller teórico-práctico de Oncología Médica".
 
La SEOM también ha instalado un stand informativo atendi-
do por residentes del Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba (doctores Beatriz Chia y Facundo Alberti) para in-
formar sobre la elección de la especialidad de Oncología Mé-
dica y las actividades más relevantes que desarrolla la SEOM, 
una Sociedad  realmente comprometida con la formación de 
sus residentes y oncólogos médicos.

La Oncología Médica, una especialidad de 
futuro para los Estudiantes de Medicina

La función del oncólogo 
no se resume en la 
implementación de un 
tratamiento determinado, 
sino en la capacidad para 
gestionar y dirigir un 
equipo multidisciplinar
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"Hemos visto que era necesario colaborar con el CEEM para que 
ambas organizaciones hagamos llegar juntas nuestras accio-
nes a la Universidad y podamos acercar nuestra visión global, 
homogénea, integral y completa de esta especialidad a los fu-
turos médicos de nuestro país", explicó el Dr. Miguel Martín, 
presidente de la SEOM. “El número de pacientes con cáncer se 
va a incrementar en los próximos años, por lo que independien-
temente de la especialidad que se elija, es importante que los 
futuros médicos conozcan esta patología, siendo los oncólogos 
médicos los que mejor van a poder ofrecer esa formación glo-
bal”, añadió.

La SEOM, consciente de la heterogeneidad de la enseñanza 
de pregrado de las universidades española, está trabajando 
en un informe de Formación de Pregrado en Oncología Mé-
dica: situación, retos y recomendaciones de futuro con el 
objetivo de mejorar la capacitación y conocimientos del cán-
cer de los nuevos médicos. 

Asimismo en la docencia de postgrado, SEOM está elabo-
rando -en colaboración con la Comisión Nacional de la Es-
pecialidad- un Informe de Carga de Trabajo de Tutores de 
Residentes de Oncología Médica con el objetivo de poner 
de manifiesto el tiempo de dedicación de los tutores de re-
sidentes y su contribución a la calidad de formación de los 
especialistas. 

En palabras de Víctor Expósito, presidente del CEEM, “los pro-
yectos desarrollados junto a la SEOM han tenido siempre a los 
estudiantes como protagonistas, permitiéndonos abordar la 
formación desde una realidad mucho más precisa y aportán-
donos la experiencia del día a día de la profesión. Al éxito de su 
participación en el Congreso de Educación Médica se une el de 
la sesión multidisciplinar que tuvo gran acogida el pasado año 
en Madrid. Nuevos escenarios en los que estudiantes y profesio-
nales se encuentran para aprender y dialogar sobre la actuali-
dad sanitaria que desde el CEEM seguiremos fomentando”.

El próximo 28 de octubre, de 15 a 19 horas en el Hotel Eu-
robuilding de Madrid, SEOM y CEEM celebrarán una sesión 
conjunta en SEOM 2016 que llevará por título "Innovando en 
formación: construyendo la Oncología del mañana".

La SEOM, consciente de la 
heterogeneidad de la enseñanza 
de pregrado de las universidades 
españolas, está trabajando en un 
informe de Formación de Pregrado en 
Oncología Médica: situación, retos y 
recomendaciones de futuro

Hemos visto que era necesario 
colaborar con el CEEM para que 

ambas organizaciones hagamos 
llegar juntas nuestras acciones 

a la Universidad y podamos 
acercar nuestra visión global, 

homogénea, integral y completa 
de esta especialidad a los futuros 

médicos de nuestro país
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El pasado 16 de marzo el Dr. César 
Rodriguez participó, en representa-
ción de la Sociedad Española de On-
cología Médica, en una jornada sobre 
Biosimilares que realizó el medio de 
comunicación digital DiarioFarma. 

El Dr. Rodríguez, también miembro del 
Grupo de Trabajo de Biosimilares de la 
Sociedad, explicó que en SEOM esta-
mos comprometidos con nuestro Sis-
tema Nacional de Salud y somos cons-
cientes del reto que significa para su 
sostenibilidad la acelerada incorpora-
ción de importantes innovaciones diag-
nósticas y terapéuticas en el campo 
de la Oncología. Asimismo indicó que 
es necesario “desarrollar protocolos de 
utilización de biosimilares”. Además, re-
clamó la aprobación rápida de medica-
mentos “basadas en marcadores subro-
gados de eficacia y luego determinar en 
la práctica clínica si se cumplen las varia-
bles clínicas secundarias”, pero se reafir-
mó en que la sustitución “no tiene cabi-
da” en estos medicamentos. Otra cosa, 
señaló, es la intercambiabilidad que, en 
cualquier caso “no puede ser automáti-
ca”. Según explicó se deberían definir 
los grupos de pacientes susceptibles de 
intercambio y aseguró que “al afectar a 
un paciente individual, éste debe formar 
parte de la decisión”. También conside-
ró que la situación de intercambiabili-
dad podría ser diferente si, tras estudios 
realizados para determinar el impacto 
de esta intercambiabilidad se llega a la 
conclusión de que no tiene impacto clí-
nico sobre el paciente.

Por otra parte, el Dr. Antonio Llombart, 
en representación de la SEOM y también 
miembro del Grupo de Trabajo SEOM de 
Biosimilares,  participó en una jornada el 
pasado 19 de abril en la sede de Unidad 

Editorial para abordar la llegada inmi-
nente de los medicamentos biosimilares.

El Dr. Antonio Llombart señaló que la 
prescripción por principio activo debe-
ría abarcar al biológico. “No me parece 
que optar por una marca u otra deba 
ser una decisión individual del médi-
co”, resaltó. En su lugar, prefiere que se 
defina y se unifique en qué escenarios 
se debe optar por un biológico u otro, y 

se facilite una “introducción progresiva” 
del biosimilar. En esta línea, en oncolo-
gía, apuntó, “su escenario natural sería 
el tratamiento en neoayudvancia”.
 
Ambos portavoces basaron su inter-
vención en las conclusiones que arro-
ja el Posicionamiento SEOM sobre los 
anticuerpos biosimilares. Este Posicio-
namiento está disponible en la página 
web de SEOM.

SEOM participa en dos 
jornadas sobre BIOSIMILARES
en DiarioFarma y en Unidad Editorial

En SEOM estamos comprometidos con 
nuestro Sistema Nacional de Salud y somos 

conscientes del reto que significa para su 
sostenibilidad la acelerada incorporación 

de importantes innovaciones diagnósticas y 
terapéuticas en el campo de la Oncología
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SEOM participa en el Congreso Internacional de 
Oncología para Estudiantes (COE)
Casi medio millar de personas han participado en la XII edición del Congreso Internacional de Oncología para Estudiantes (COE), 
celebrado recientemente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra (UNAV) con el título ‘The new era of precision 
oncology’. La Dra. Monserrat Muñoz, oncóloga médico del Hospital Clínic de Barcelona y vocal de junta directiva, ha participado 
en la reunión en representación de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), donde ha impartido una ponencia sobre 
nuevos retos en los pacientes oncológicos de larga supervivencia.
 
A lo largo de tres días, se han presentado 32 comunicaciones orales y 23 pósteres, y se han celebrado conferencias, debates y 
mesas redondas con la participación de universitarios y ponentes de prestigio internacional.
 
El COE es una iniciativa sin ánimo de lucro desarrollada por estudiantes de las facultades Biomédicas de la Universidad de Nava-
rra. Cada año reúne a cientos de alumnos con el objetivo de conocer todo lo referente a la investigación, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y cuidado del cáncer desde la perspectiva científica, humana y social. El COE es una oportunidad para adquirir cono-
cimiento, experiencias y formar parte activa de la lucha contra el cáncer.

El Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), en Madrid, cuenta 
desde finales de 2012 con una Oficina 
de la Mujer en Ciencia (WISE). En ciencia, 
como en muchos otros campos, todavía 
hay una infrarepresentación de las mu-
jeres en cargos con mayor responsabili-
dad; por ello la WISE impulsa, entre otras 
actividades, una serie de seminarios 
en los que invita a oradoras de diversas 
áreas con la finalidad de concienciar a 

los investigadores del centro del proble-
ma y ayudar a mejorar las cifras, dando la 
oportunidad a las jóvenes investigado-
ras del CNIO de conocer mujeres exito-
sas que comparten con nosotros sus opi-
niones personales sobre esta cuestión.

En este marco, el pasado 23 de febrero 
la Dra. Pilar Garrido estuvo en el CNIO 
presentando el monográfico llevado a 
cabo por la SEOM sobre Mujer y Cáncer. 

Durante el seminario “Lung cancer in 
women: a different disease?”, la Dra. Ga-
rrido se centró en el cáncer de pulmón 
y compartió interesantes datos sobre 
las diferencias de género que afectan 
al diagnóstico y tratamiento del cáncer 
de pulmón en mujeres. 

El seminario fue todo un éxito de asis-
tencia y levantó gran interés entre los 
asistentes, no sólo por el hecho de 

Presentación del monográfico “Mujer y Cáncer” 
dentro de la serie de seminarios de la Oficina de la 
Mujer en Ciencia del CNIO (CNIO WISE)
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Sysmex organiza el 
IV Symposium sobre Patología Molecular
400 especialistas asistieron a este evento que tuvo lugar en
Madrid el pasado 30, 31 de Marzo y 1 de Abril

Sysmex organizó hace unas semanas su cuarto sim-
posio sobre patología molecular. El evento destacó 
por sus más de 40 ponencias en las que la innova-
ción y el conocimiento brillaron con luz propia. 

El discurso de apertura del Symposium fue defendi-
do por los doctores Ramon Colomer, director médi-
co del Hospital Universitario La Princesa de Madrid, 
en representación de la SEOM; David Hardisson, del 
Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Uni-
versitario La Paz; Pedro Carlos Lara, presidente de la 
SEOR, y José Palacios, presidente de la SEAP. 

Los ponentes, procedentes de toda la geografía 
mundial, incitaron a la audiencia a debatir y a reflexionar sobre temas tan diversos como las perspectivas de futuro en radiote-
rapia en cáncer de mama, los nuevos retos en la era de la digitalización o las nuevas técnicas de detección del ganglio centinela. 
Una de las ponencias magistrales más destacadas fue la del doctor David Barbie, quien defendió la técnica de biopsia líquida 
desde una perspectiva clínica. 

La novedad de esta edición es que se ha reunido a todas las especialidades implicadas en el manejo integral de cáncer de mama 
y de colon. 

comprobar que las observaciones de 
género que muchos investigadores 
del Centro han tenido en sus modelos 
animales parecen también traducirse a 
los pacientes, sino también por las ini-
ciativas que la Oncología Médica está 
impulsando para utilizar todos estos 
conocimientos y observaciones de di-
ferencias de género en el campo de la 
Medicina para la mejora del diagnósti-
co y tratamiento de los pacientes.
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Becas FSEOM

Este año se ha incrementado la dotación de Becas a 682.464 euros. En esta edición se han creado nuevas categorías y con 
motivo del 40º Aniversario de la Sociedad, se ha convocado una Beca especial para Proyectos de Investigación en Inmuno-
Oncología. Además, se ha diseñado una plataforma en la web de SEOM con el objetivo de facilitar el envío y recepción de 
candidaturas. A continuación se detallan las diferentes categorías convocadas.

▪  Plazo de presentación: hasta el 19 de junio de 2016.
▪  Los premios se entregarán en el SEOM2016 (Madrid, 27 de octubre 2016). 
▪  Más información y bases completas en www.seom.org

Becas FSEOM 2016
Avanzando juntos en Investigación

C
AT

EG
O

RÍ
A

S

	1 Beca SEOM 40º ANIVERSARIO, para Proyectos de Investigación en 
Inmuno-Oncología.

	2 Becas Fundación SEOM/ROCHE, de Estancia de 2 años para Formación 
en Investigación Traslacional en Centros de Referencia en el extranjero.

	1 Beca Fundación SEOM/NOVARTIS, de Estancia de 2 años para Formación 
en Investigación Traslacional en Centros de Referencia en el extranjero.

	1 Beca Fundación SEOM, de Estancia de 2 años para Formación en Inves-
tigación Traslacional en Centros de Referencia en el extranjero.

	1 Beca Fundación SEOM/BOEHRINGER INGELHEIM, de Estancia de 1 año 
para Formación en Investigación Traslacional en Centros de Referencia en el 
extranjero.

	1 Beca Fundación SEOM, de Estancia de 1 año para Formación en Inves-
tigación Traslacional en Centros de Referencia en el extranjero.

	Becas Fundación SEOM/BAYER HEALTHCARE, de Estancias Cortas en 
Centros de Referencia en el extranjero (número de becas variable en fun-
ción de la demanda).

	Becas Fundación SEOM/FUNDACION CRIS CONTRA EL CÁNCER, de Es-
tancias Cortas en Centros de Referencia en el extranjero (número de be-
cas variable en función de la demanda).

 1 Beca Fundación SEOM, para Proyectos de Investigación para Grupos 
Emergentes.

 1 Beca Fundación SEOM, de Intensificación.

 1 Beca Fundación SEOM/FONT VELLA, para Proyectos de Investigación 
en cáncer de mama.

 1 Beca Fundación SEOM/FONT VELLA, para Proyectos de Investigación 
sobre el papel del ejercicio físico en el cáncer en la mujer.

 2 Contratos “SEOM-Río Hortega”,  para las solicitudes que hayan obteni-
do resolución favorable en Oncología Médica, pero no hayan sido adju-
dicados por exceder el número de ayudas convocadas.
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Una decisión personal le hizo decidir volver finalmente a España. Actualmente está completando su baja maternal debido a 
su reciente maternidad.

"Mis planes de futuro son reincorporarme al Hospital Clínico Universitario de Valencia en los próximos meses, gracias al apoyo del 
Dr. Andrés Cervantes y ha Dra. Ana LLuch que han facilitado la difícil tarea de la vuelta".

Entrevista a la
Dra. Desamparados Roda
Oncóloga médico del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia y receptora de 
la Beca FSEOM-Fundación Cris 2013 de 
Formación de 1 año de estancia en Centro 
de Referencia en el extranjero.

Dotación: 35.000 euros
Procedencia: Servicio de Oncología Médica del Hospital  
Clínico Universitario de Valencia.
Destino: The Royal Marsden Hospital, London (UK)

EDUCACIÓN:
1998 – 2004 Licenciatura en Medicina – Universidad de Valencia.
2005 – 2009 Especialización en Oncología Médica en el Hospital Clínico Universitario, en Valencia, España.
2010 – 2015 Desarrollo del Doctorado en Medicina en la Universidad de Valencia.

PROFESIONAL:
2009 – 2015 Especialista en Oncología Médica. Combinó el trabajo en la Unidad de Cáncer Colorectal con la Unidad de 

nuevos fármacos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, bajo la dirección de la Dra. Ana Lluch Her-
nandez y el Dr. Andrés Cervantes Ruipérez.

Contrato Río-Hortega del Instituto de Salud Carlos III.  Durante los tres años de duración de la beca la 
contratada finalizó su formación básica y clínica combinando una actividad básica desarrollada en el 
laboratorio del Prof. Juan Viña con una actividad puramente clínica desarrollada en el Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia dirigido por la Dra. Ana Lluch Hernandez y el 
Dr. Andrés Cervantes.

2013-2016 Clinical Research Fellow at The Royal Marsden Hospital and Institute of Cancer Research at London, UK.  

Durante el último año de la beca Río Hortega  desarrolló un contrato como Clinical Fellow en la Unidad de 
Desarrollo de nuevos fármacos del Hospital Royal Marsden de Londres, bajo la supervisión del Profesor de 
Bono, Profesor Kaye y Profesor Banerji. 

2014 beca SEOM: Solicitó la beca SEOM para incorporarse durante un año al laboratorio centrado en el 
descubrimiento de nuevos biomarcadores liderado por el Prof. de Bono. 

2015 The NIHR Imperial Biomedical Research Centre (BRC) beca de tres años de duración para la combina-
ción de una labor asistencial y de investigación en Reino Unido. 

Becas FSEOM
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¿Dónde y cuándo realizó su Carrera Uni-
versitaria? 
Estudié mi carrera universitaria en la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
de Valencia desde 1998 a 2004. 

¿Dónde y cuándo realizó el MIR?
Realicé posteriormente el MIR en el 
Servicio de Oncología del Hospital Clí-
nico Universitario de Valencia desde ju-
nio 2005 a junio 2009.

Cuando estudiaba Medicina, ¿ya sabía 
que sería oncólogo médico?
Sí, me decidí por Oncología Médica ya 
que me fascinaba el hecho de que era 
una Especialidad con una evolución 
vertiginosa en los últimos años. Me  
parecía apasionante la posibilidad de 
realizar una Medicina traslacional tan 
avanzada  y cambiante a la vez.

¿Cuándo empezó a pensar en optar a 
una Beca en el extranjero? ¿Dónde en-
contró la información sobre ello y qué le 
ayudó a decantarse en concreto por apli-
car a la Beca de formación de 1 año para 
investigación traslacional en centro de 
referencia en el extranjero?
Durante los últimos años de mi forma-
ción como residente, empecé a tener 
esta inquietud. Finalmente durante el 
último año me decidí por la opción de 
completar mi formación desarrollando 
un proyecto que combinara la investi-
gación clínica y básica, y por supuesto 
una estancia en el extranjero.

Inicialmente cursé por tres años una 
Beca Río Hortega, del Instituto de Salud 
Carlos III, que me permitió iniciar mi es-
tancia en el extranjero por un año.

Sin embargo tras un año realizando fun-
damentalmente una labor clínica, tuve 
la oportunidad de realizar un proyecto 
básico en el laboratorio de nuevos bio-
marcadores del Prof Johann de Bono.

Ya conocía las Becas SEOM por otras com-
pañeras que habían obtenido esta beca 
con anterioridad. Me pareció una opor-
tunidad única para poder desarrollar este 
proyecto debido a sus características.

Fue una suerte poder conocer esta op-
ción de forma directa de otras compa-
ñeras que habían cursado estas becas 
con anterioridad en el mismo centro.

Creo que es fundamental poder con-
tactar con alguna persona que haya 
tenido una experiencia similar con an-
terioridad. En mi opinión una vez obte-
nida una beca de este tipo sería de gran 
utilidad que la misma SEOM pudiera 
ponerte en contacto con otras perso-
nas con una experiencia similar previa-
mente para poder obtener el máximo 
de tu estancia.

¿Requirió alguna convalidación del título 
de médico o especialista para realizarlo? 
¿Los trámites burocráticos fueron com-
plicados?
Los trámites burocráticos no son com-
plicados. Sin embargo pueden parecer 
más difíciles debido a la falta de infor-
mación inicial. Como he comentado en 
la pregunta anterior, creo que el aseso-
ramiento de una persona con experien-
cia podría ser de gran ayuda.

Mi MIR fue de cuatro años por lo que 
sólo podía ejercer como médico gene-
ralista. 

Es importante señalar que cualquier 
médico que realice una estancia de 
este tipo en el Royal Marsden, posible-
mente ejercerá de fellow lo que sería 
equivalente a un residente de último 
año aquí. Hay que tener en cuenta que 
el sistema inglés funciona totalmente 

diferente al español. Un médico en for-
mación necesita un mayor número de 
años para completarla, ya que realizan 
unos años de Medicina Interna, poste-
riormente de especialidad, y además 
muchos realizan la tesis durante la re-
sidencia.

¿Qué le motivó a complementar su for-
mación con esta experiencia?
Siempre he tenido la inquietud de 
completar mi formación a nivel clíni-
co y básico. Empecé a implementar 
mi formación en España, pero creo 
que esta estancia en el Hospital Ro-
yal Marsden y el Intitute of Cancer 
Research, me ha permitido cimentar 
mis conocimientos en el desarrollo de 
nuevas terapias.

He tenido la oportunidad de partici-
par en el desarrollo de una nueva dro-
ga participando en todas las parte del 
mismo: desde el diseño y escritura del 
protocolo inicial, al estudio e interpre-
tación de los datos farmacocinéticos 
y farmacodinámicos necesarios para 
la selección final de la dosis seleccio-
nada, a participar finalmente en el de-
sarrollo de nuevos biomarcadores. El 
Hospital Royal Marsden gracias a su 
vertebración con el Institute of Cancer  
Research, ofrece la posibilidad de de-
sarrollo de una medicina traslacional 
directa pionera en Europa.

Tras su experiencia ¿Qué cree que debería 
tener claro un residente sénior o adjunto 
joven que se plantea presentarse a una 
Beca de este tipo?
Desde mi experiencia personal creo 
que las Becas SEOM son un excelen-
te medio para hacer posible un deseo 
como éste. Destacaría su laxitud a la 
hora de elegir centro, proyecto, y las fa-
cilidades personales permitidas duran-
te la realización de la misma.

Primero, me parece fundamental reali-
zar una estancia prolongada, para po-
der disponer del tiempo necesario para 
acomodarse a un nuevo país, diferente 
lengua, sistema sanitario y en definitiva 
modo de trabajar.

Es fundamental 
poder contactar con 
alguna persona que 

haya tenido una 
experiencia similar 

con anterioridad
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Por otro lado creo que es importan-
te informarse al máximo, si es posible 
con alguien que ha realizado una es-
tancia en el mismo centro o mismo 
país, con anterioridad.  Poder plani-
ficar con tiempo pequeños detalles y 
obtener el mayor número de conse-
jos posibles puede ser clave para sa-
car el máximo partido a la estancia.

Un contacto previo con el posible 
centro receptor puede facilitar la ob-
tención de un posible proyecto.

Tras estos consejos prácticos me gus-
taría desde mi vivencia recomendar 
esta experiencia a todo oncólogo que 
tenga la inquietud de completar su for-
mación. Como experiencia profesional 
y personal creo que es única. En mi opi-
nión, ya optes a una beca con un perfil 
clínico o básico o una combinación de 
ambas, una experiencia en un centro 
de referencia puede permitirte alcan-
zar una grado de especialización y ex-
celencia específico.

Creo que a pesar de que actualmente 
por desgracia realizar un estancia de 
este tipo no se computa en la mayoría 
de oposiciones públicas, me gustaría 
ser positiva y pensar que en un futu-
ro la forma de baremación podrá ser 
diferente para optar a determinadas 
plazas o puestos públicos.

En el lugar donde realizó la Beca, The 
Royal Marsden Hospital, ¿tuvo un pro-
grama estructurado de actividad asis-
tencial o investigadora, con los medios 
necesarios para llevarla a cabo?
El Royal Marsden y el Institute of Can-
cer Research son centros pioneros a 
nivel mundial en el desarrollo de nue-
vas terapias. Son muchos los médicos 
españoles que previamente han rea-
lizado una estancia en este hospital. 
Muchos de ellos con Becas SEOM, 
como David Olmos, David Lorente…

Desde mi experiencia, la estancia en 
la Unidad de fase I, cubriendo una 
actividad asistencial predominante-
mente, está muy estructurada, y pre-
senta un programa muy elaborado.

Sin embargo la parte básica, depende de 
tu proyecto a desarrollar. Creo que en mi 
caso me facilitó esta posibilidad el haber 
permanecido un año previamente en la 
Unidad de Fases I, conocer personalmen-
te a mi tutor Prof. De Bono y diseñar mi 
proyecto de manera previa, para poder 
obtener el máximo rendimiento posible.

¿Qué diferencias principales con su lugar 
de trabajo habitual se encontró? (hora-
rios, metodologías de trabajo, organiza-
ción, personal, cultural…)
Para mí la mayor diferencia fue el cho-
que cultural. Creo que en nuestra espe-
cialidad la comunicación y empatía con 
el paciente es una parte fundamental de 
nuestro trabajo clínico diario. Cultural-
mente esta relación es diametralmente 
diferente en un país anglosajón a un país 
mediterráneo como el nuestro. 

Obviamente la metodología de trabajo, 
organización eran también diferentes, 
pero como he comentado previamen-
te no creo que una persona formada 
adecuadamente en nuestro sistema 
de salud tenga ninguna dificultad asis-
tencial. Claro que siempre tienes que 
amoldarte al  nuevo sistema de trabajo, 
cosa no sencilla al principio.

Como curiosidad me gustaría comen-
tar que los médicos españoles tenemos 
especial buena fama en nuestro depar-
tamento, gracias al “buen hacer” de to-
dos los españoles que llevan años visi-
tando la institución.

¿Residía cerca del hospital? ¿cómo se des-
plazaba?
Tuve la oportunidad de vivir en un piso  
en Wimbledon que previamente disfru-
taba mi amiga Begoña Jiménez con la 
que tuve la inmensa suerte de compar-
tir esta experiencia. Ella también cursó 
una Beca SEOM en el mismo centro. 
Es una zona ideal para vivir, un barrio 
muy cercano al centro, en la zona sur 
de la ciudad. Esta localización lo hacía 
perfecto para desplazarse al hospital. 
Viajaba todos los días en tren y muchas 
veces tenía la oportunidad de despla-
zarme en coche con Joaquín Mateo y 
Raquel Pérez, nuestra familia española 
en el hospital y en Wimbledon.

Con lo que consideramos un nivel avan-
zando de inglés ¿pudo manejarse ade-
cuadamente con el idioma?
Sí, no tuve ningún problema. El último 
año sin embargo, el GMC o General 
medical Council (Colegio de Médicos 
inglés) requiere para poder colegiarse 
con licencia para ejercer la certifica-
ción del nivel de inglés con la obten-
ción del IELTS.

Por ello, si una persona en formación 
está interesada en esta opción en un  
futuro cercano, debería ponerse las 
pilas e intentar sacar el examen antes 
de ir. Especialmente si se planifica una 
estancia corta sería básico para  obte-
ner el máximo rendimiento de la mis-
ma, si no el objetivo es una estancia 
larga creo que el planteamiento cam-
biaría.

Usted regresó en enero a España finali-
zando la Beca, ¿qué le aporta para su tra-
bajo diario?
Ahora mismo estoy disfrutando de 
mi baja maternal. Posteriormente mi 
intención es incorporarme al traba-
jo aportando al máximo de mi expe-
riencia inglesa. Primero en el mane-
jo y desarrollo de nuevas drogas en 
early trials. Creo que mis conocimien-
tos adquiridos sobre farmacocinética 
y farmacodinamia pueden ser básicos 
para desarrollar con éxito un ensayo 
desde sus primeras fases. Además es-
pero poder colaborar y estudiar dife-

Me gustaría ser 
positiva y pensar que 
en un futuro la forma 
de baremación podrá 

ser diferente para optar 
a determinadas plazas 

o puestos públicos
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rentes biomarcadores circulantes en 
pacientes con neoplasias avanzadas, 
gracias al trabajo desarrollado duran-
te el último año en el laboratorio de 
biomarcadores del ICR.

No hay que olvidar mi crecimiento 
personal gracias a la experiencia de 
poder convivir en un ambiente inter-
nacional y la red de contactos nacio-
nales e internacionales adquiridos du-
rante la estancia.

¿Le pareció adecuada la beca a los gastos 
finales durante su estancia?

Sí. Aunque pienso que este tipo de be-
cas deberían adaptarse al nivel de vida 
medio del país elegido.

Me gustaría agradecer de nuevo a la 
SEOM y a la Fundación Cris esta opor-
tunidad, su ayuda y colaboración 
siempre que lo he necesitado.

¿Qué consejo final daría a gente que se 
pueda ver identificada con usted?
Creo que es una experiencia funda-
mental en una persona que desea com-
pletar su formación como clínico trasla-
cional. La Becas SEOM son una excelen-

te opción para conseguirlo. Me gustaría 
insistir en la necesidad de  asesorarse 
adecuadamente con anterioridad so-
bre el lugar y posible proyecto a reali-
zar para obtener el máximo rendimien-
to de esta oportunidad. Además inten-
tar afrontar una beca con una mente 
abierta en cuanto a tiempo y duración.

Para finalizar, me gustaría simplemen-
te  animarles a que se atrevan, no es un 
camino fácil pero acaba siendo una ex-
periencia maravillosa. Personalmente 
estoy convencida que el mundo es de 
los valientes.

Memoria Científica Estancia Beca SEOM-FCris

Resumen del trabajo del grupo receptor:

La Unidad de desarrollo de nuevos fármacos del Hospital 
Royal Marsden ha sido un centro oncológico pionero a nivel 
mundial en el descubrimiento de nuevas terapias, con una im-
portancia clave en la expansión de estudios fase I en Europa.

The Institute of Cancer Research, es una de las organizacio-
nes de investigación en cáncer más influyentes del mundo.  
Este instituto ha desarrollado descubrimientos científicos 

sobre el cáncer y su tratamiento durante más de cien años.  
Es un centro de excelencia internacional por su trabajo en 
el estudio de la genética del cáncer, su biología y los avan-
ces en medicina personalizada. El ICR es el centro académi-
co más exitoso del mundo en el descubrimiento de nuevas 
drogas “targeted” o diana y desde el 2005 ha desarrollado 20 
drogas en un escenario preclínico, 8 de las cuales se han de-
sarrollado en ensayos clínicos. Una de ellas fue la abiraterona 
que fue aprobada en 2012 para el tratamiento del cáncer de 
próstata avanzado.

La becada indicó en su solicitud de la BECA SEOM que rea-
lizaría una estancia en un centro externo de un año de du-
ración. El centro elegido fue  The Royal Marsden Hospital  
así como el Institute of Cancer Research en Londres, Reino 
Unido.

Concretamente, la contratada compaginaría el desarrollo de 
un trabajo clínico en la Unidad de Fases I de este hospital con 
el desarrollo de proyecto básico en el Laboratorio de biomar-
cadores, directamente relacionado con esta unidad y dirigi-
do por el Prof de Bono.

La duración de la estancia, un total de 12 meses, se planteó 
así desde la solicitud de la Beca SEOM, ya que se consideró 
el tiempo mínimo necesario para que la contratada pudiera 
desarrollar todos los objetivos que se pretendían alancanzar 
durante la misma.

La candidata había completado una estancia previa de 12 me-
ses en la Unidad de Fases I finalizando el último año de una 
beca Río Hortega del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio 
de Sanidad. Durante este año tuvo la oportunidad de iniciar un 
contacto con la Unidad de Fases I del centro, familiarizarse con 

DATOS DE LA ESTANCIA
Nombre y apellidos: Desamparados Roda Pérez

Centro de destino: The Royal Marsden Hospital, London, UK. • Tutor: Prof. Johann de Bono

INTRODUCCIÓN. EXPERIENCIA DEL CENTRO DE DESTINO

OBJETIVOS INICIALES
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1. Resumen de las actividades a realizadas durante la estancia:

•  Primero, la idenficación de pacientes mutados se realiza-
ría incluyendo el gen de PI3KB en un panel para realizar 
sequenciación de última generación en todos los pacien-
tes candidatos a recibir tratamiento con una droga experi-
mental tratados en la unidad de fases I.

•  Segundo, para poder identificar aquellos pacientes porta-
dores de una amplificación en esta subunidad de PI3KCB, 
la becada desarrolló un assay de PCR digital. Con la utili-
zación de una sonda específica que identificaba un zona 
seleccionada del gen, y una sonda en un gen control se 
logró identificar a aquellos pacientes amplificados. Poste-
riormente la presencia de esta amplificación se confimó 
con el desarrollo de un FISH selectivo de PI3KCB.

 Este assay se utilizó en tejido parafinado, fresco y por últi-
mo en plasma en aquellos pacientes considerados como 
candidatos.

 Identificación de posibles biomarcadores en plasma de 
sensibilidad a inhibidores de PARP en pacientes  diag-
nosticados de cáncer de próstata metastásica.

 El ensayo fase II TOPARP exploraba el uso de olaparib en 
pacientes diagnosticados de cáncer de próstata metas-
tática. Este ensayo presentó una respuesta espectacular 
en pacientes refractarios a terapias estadard para la en-
fermedad (33%, intervalo de confianza 20 a 48).

 Una parte importante del proyecto fue la identificación 
de una subpoblación de pacientes diana gracias al estu-
dio de biomarcadores de respuesta en tejido parafina-
do, fresco y germinal.

 Nuestro estudio consiguió identificar claramente una 
subpoblación considerada biomarcador positiva y otra 
biomarcador negativa. Los pacientes considerados bio-
marcador positivo fueron aquellos con mutaciones en 
BRCA1/2, ATM, anemia de Fanconi y CHEK2.

 Fruto de este trabajo se obtuvo la siguiente publica-
ción donde la becada apareció como autora:

•  Mateo J, Carreira S, Sandhu S, Miranda S, Mossop 
H, Perez-Lopez R, Nava Rodrigues D, Robinson D, 
Omlin A, Tunariu N, Boysen G, Porta N, Flohr P, Gill-
man A, Figueiredo I, Paulding C, Seed G, Jain S, 
Ralph C, Protheroe A, Hussain S, Jones R, Elliott T, 
McGovern U, Bianchini D, Goodall J, Zafeiriou Z, 
Williamson CT, Ferraldeschi R, Riisnaes R, Ebbs B, 
Fowler G, Roda D, Yuan W, Wu YM, Cao X, Brough 
R, Pemberton H, A’Hern R, Swain A, Kunju LP, Ee-
les R, Attard G, Lord CJ, Ashworth A, Rubin MA, 
Knudsen KE, Feng FY, Chinnaiyan AM, Hall E, de 
Bono JS. DNA-Repair Defects and Olaparib in Me-
tastatic Prostate Cancer. N Engl J Med. 2015 Oct 
29;373(18):1697-708.

2. La becada ha participado de manera activa como co-in-
vestigadora en los estudios fase I, y/o I-II activos en la unidad. 

Ha mantenido un papel clave en todas las fases del pro-
ceso, primero en la selección de los pacientes candidatos, 
segundo en una parte fundamental del  desarrollo,  la fase 
informativa y firma del consentimiento informado. Ade-
más ha realizado un seguimiento individual a cada pa-
ciente durante su participación en el ensayo, estudiando 
detalladamente la aparición de toxicidades asociadas a la 
nueva droga. 

su funcionamiento, así como participar el en desarrollo de nue-
vos fármacos en diferentes ensayos “first in human”.

Sin embargo finalmente optó por solicitar la beca SEOM para 
poder completar esta estancia durante un año más y compagi-
narla con un proyecto traslacional desarrollado en el laboratorio. 

Todo ello con el objetivo de cimentar una estancia traslacio-
nal, no solo abordando el desarrollo de un nuevo fármaco 
desde el punto de vista clínico sino poder participar en el des-
cubrimiento de nuevos biomarcadores de una droga diana 
que pudieran ayudar posteriormente a su desarrollo clínico.

Objetivos de la estancia:
La excelencia del centro seleccionado permitió a la candida-

ta ampliar, cimentar, así como profundizar sus conocimien-
tos en el campo de desarrollo de nuevas terapias.

1. Formación en el desarrollo de nuevos biomarcadores para 
terapias diana. La contratada se incorporará al laboriatorio 
de biomarcadores liderado por el Prof Johan de Bono, par-
ticipando activamente en diferentes proyectos activos en 
la Unidad.  

2. Por otro lado, profundizar en el desarrollo de un estudio fase I, 
adquiriendo un correcto conocimiento de todas las fases del 
mismo:  planteamiento del ensayo fase I,  redacción del pro-
tocolo,  desarrollo del mismo, asistencia de pacientes, manejo 
y notificiación de efectos adversos, selección de las dosis re-
comendadas así como las toxicidades limitantes de dosis.

RESULTADOS E IMPACTO
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La becada ha podido contribuir en la interpretación de los re-
sultados, estudiando los resultados de farmacocinética y far-
macodinámica y en el desarrollo de nuevos biomarcadores.

Gracias a la extensa experiencia del centro receptor, la be-
cada ha tenido la posibilidad de ampliar sus conocimientos 
sobre farmacocinética y farmacodinámica, de manera tanto 
teórica, con la posibilidad de asistir a diferentes cursos, como 
práctica, en cada uno de los ensayos fase I desarrollados en 
la unidad.

Además ha tenido la oportunidad realizar un estudio detalla-
do de las toxicidades relacionadas con las nuevas drogas, gra-
cias a su experiencia diaria tratando pacientes incluidos en 
estudios fase I y a la posibilidad discutir estas toxicidades con 
los investigadores principales de cada uno de estos ensayos.

Pudiendo aprender las toxicidades típicas de cada fármaco, 
así como éstas aparecen, como algunas se desarrollan rela-
cionadas con la concentración máxima del nuevo fármaco, 
mientras que otras aparecen con una exposición prolonga-
da. Aprendiendo también, como algunas pueden ser reversi-
bles mientras que otras no lo son. 

En suma, aprendiendo la relevancia de una correcta monito-
rización de estos efectos adversos.

Además la becada ha tenido la oportunidad de aprender 
la relevancia de reportar de manera precisa y con urgencia 
cualquier efecto adverso relacionado con la nueva droga, de 
acuerdo con las normas internacionales este report deberá 
realizarse en las primeras 24h. 

La candidata ha participado además en las teleconferencias 
periódicas de seguridad, y ha tenido la oportunidad de acu-
dir a reuniones con diferentes grupos de investigación para 
planificar el diseño de nuevos ensayos clínicos.

Finalmente, tendrá un papel principal en la redacción de pu-
blicaciones como resultado de todo el trabajo anteriormen-
te desarrollado.

Por tanto, tal como se planificó como actividad a realizar 
la becada ha participado como subinvestigadora principal 
fundamentalmente en cuatro ensayos clínicos fase I reali-
zados en la Unidad.  Además ha colaborado, visitando pa-
cientes y participando en la selección de pacientes en los 
más de 30 fases I activos en la Unidad en este momento.

Resultados:

• Presentación en ASCO ( congreso Americano de Oncología 
Médica ) en ESMO, y en SEOM parte del trabajo desarrolla-
do durante estos años:

* POSTER: Authors: RODA D, Wong H, Geuna E, Rafii S, 
Ruddle R et al.Tittle: “A phase 1 trial of the combination 
of AZD2014 (dual mTORC1/mTORC2 inhibitor) and wee-
kly paclitaxel in patients with solid tumors.”Congress: 
2014. ASCO ANNUAL MEETING. Year: 2014.

* POSTER: Authors: Geuna E, RODA D, Rafii S, Jimenez B, 
Capelan M et al.Tittle: “Complications of  hyperglycemia 
in phase 1 trials targeting the PI3K-AKT-mTOR pathway.” 
Congress: 2014. ASCO ANNUAL MEETING. Year: 2014.

* POSTER: Authors: Rafii S, Geuna G, RODA D, Jimenez B, 
Capelan M et al. Tittle: “A study of risk of infection with 
drugs targeting the PI3K-AKT-mTOR pathway.” Congress: 
2014. ASCO ANNUAL MEETING. Year: 2014.

* ORAL DISCUSSION SESSION: Authors: RODA D, Jimenez 
B, Geuna G, Rafii S et al. Tittle: “TAXTORC: Fase 1 de la 
combinación de AZD2014 (un inhibidor dual de mTOR) y 
placlitaxel semanal en pacientes diagnosticadas de can-
cer de ovario” Congress: 2014.SEOM. Year: 2014.

* POSTER DISCUSSION SESSION: Authors: RODA D, Drew 
Y, Azaro A, Smith AD, Greystoke A et al. Tittle: “A first-in-
human dose-escalation study of the safety, pharmacoki-
netics (PK), and pharmacodynamics (PD) of oral 2-hydro-
xyoleic acid (2-OHOA) in adult patients (pt) with advan-
ced solid tumors including grade III/IV glioblastoma mul-
tiforme (GBM).” Congress: 2015. ASCO ANNUAL MEETING. 
Year: 2015.

* POSTER: Authors: Escriba P, Busquets X, LLado V, RODA 
D, Jimenez B et al.Tittle: “Pivotal role of sphingomyelin 
synthase (SGMS) expression and activity in glioma pa-
tient survival presents a potential therapeutic target.” 
Congress: 2015. ASCO ANNUAL MEETING. Year: 2015.

* ORAL DISCUSSION SESSION: Authors:  De Miguel-Luken 
MJ, RODA D, Perez Lopez R, Jimenez B, Hassam H et 
al. Tittle: “A pharmacokinetic and pharmacodynamics 
biomarker-driven phase 1 study of intermittent, low 
dose intensity schedules of the dual MEK/RAF inhibitor 
RO5126766 in patients with advanced solid tumors” Con-
gress: 2015. ASCO ANNUAL MEETING. Year: 2015.

Publicaciones durante el año de realización de la beca 
y como consecuencia de la misma con posterioridad:

•  Rafii S, RODA D, Geuna E, Jimenez B, Rihawi K, Capelan M, 
Yap TA, Molife LR, Kaye SB, de Bono JS, Banerji U. Higher 
Risk of Infections with PI3K-AKT-mTOR Pathway Inhibi-
tors in Patients with Advanced Solid Tumors on Phase I 
Clinical Trials. Clin Cancer Res. 2015 Apr 15;21(8):1869-76.
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•  Geuna E, Roda D, Rafii S, Jimenez B, Capelan M, Rihawi K, 
Montemurro F, Yap TA, Kaye SB, De Bono JS, Molife LR, Banerji 
U. Complications of hyperglycaemia with PI3K-AKT-mTOR 
inhibitors in patients with advanced solid tumours on Pha-
se I clinical trials. Br J Cancer. 2015 Dec 1;113(11):1541-7.

La publicación directa de los ensayos fase 1 está pendiente 
de aparecer.

3. Uno de los potenciales del centro seleccionado para la es-
tancia exterior es su íntima relación con las empresas farma-
ceúticas y la posibilidad de participar en la elaboración de un 
protocolo fase I desde el inicio.

Durante su estancia la contratada ha tenido la posibilidad de 
participar en la escritura de dos procolos para dos de estas 
nuevas combinaciones.

4. La contratada tuvo la oportunidad de participar en el gru-
po de Caracterización Molecular del centro. Participando en 
las reuniones semanales e interaccionando con todo el per-
sonal de laboratorio.

Gracias a esta experiencia la contratada tuvo la oportunidad 
de profundizar sus conocimientos en las nuevas técnicas de 
secuenciación así como en su aplicación directa en la selec-
ción de un tratamiento diana.

Tuvo la oportunidad de realizar directamente una actividad 
traslacional con la aplicación de los resultados obtenidos en 
este test molecular en la práctica clínica, en la adecuada se-
lección de pacientes para ensayos fase I.

Primero como he comentado me permitió familiarizarme con 
la última tecnología existente en técnicas de secuenciación 
molecular, “Next generation sequencing”, y segundo me per-
mitió realizar una apliación traslacional de este conocimiento, 
gracias a esta caracterización molecular , podíamos seleccionar 
a los candidatos idóneos para nuestros first in human trials.

Como resultado de este trabajo hemos escrito dos review 
de nuevas técnicas de sequenciación molecular y sus apli-
caciones en oncología:

•  Smith AD, RODA D, Yap TA. Strategies for modern biomar-
ker and drug development in oncology. J Hematol Oncol. 
2014 Oct 3;7(1):70.

•  Lopez J, Harris S, RODA D, Yap TA. Precision Medicine for 
Molecularly Targeted Agents and Immunotherapies in 
Early-Phase Clinical Trials. Transl Oncogenomics. 2015 
Nov 15;7(Suppl 1):1-11. 

5. Uno de los aspectos novedosos que el centro seleccionado 
para la estancia exterior ha liderado es el desarrollo de los aspec-
tos farmacodinámicos en los ensayos fase I con la consiguiente 
búsqueda de biomarcadores que sean informativos o predictivos 
de la acción del fármaco estudiado en su diana molecular.  El es-
tudio secuencial de biopsias de piel, de biopsias tumorales o de 
biomarcadores liberados a plasma permite analizar con detalle 
los efectos del fármaco sobre su diana y predecir en base a estas 
interacciones, la dosis recomendada y el modo de administra-
ción óptimo de un fármaco sobre los criterios clásicos de toxici-
dad limitante de dosis y de escalada de dosis en ensayos fase I. 

Durante mi estancia allí, he podido consolidar mis conoci-
mientos adquiridos sobre selección de biomarcadores en en-
sayos clínicos fase I. Además he tenido la posibilidad de fusio-
nar en este punto mis conocimientos acumulados durante los 
dos años previos gracias a mi estancia en el laboratorio básico.

Además con la colaboración de uno de mis tutores, tuve la opor-
tunidad de publicar como primera autora un review sobre la re-
levancia de los estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos 
para elegir finalmente la dosis recomendada en  estos estudios. 

•  RODA D, Jimenez B, Banerji U. Are doses and schedules of small 
molecule targeted anticancer drugs recommended by phase i 
studies realistic? Clin Cancer Res. Epub ahead of print. 2015.

Debido a la larga tradición en ensayos clínicos fase I del centro 
seleccionado así como su actividad traslacional, pensamos que 
era un centro idóneo donde la becada podría cimentar sus cono-
cimientos  en el desarrollo de ensayos fases I en Oncología, y en 
futuro poder liderar ensayos first in human dentro de nuestro Sis-
tema Nacional de Salud.

Además debido a su estancia en el laboratorio de biomarca-
dores del centro, la contratada tuvo la oportunidad de parti-
cipar en el desarrollo de nuevos biomarcadores, tan relevan-
tes en el desarrollo de nuevos tratamientos diana.

"Tras completar mi estancia en este centro de relevancia inter-
nacional, puedo confirmar que he cumplido satisfactoriamente 
mis objetivos, ya que ha contribuido a mi formación como on-
cóloga traslacional, me ha permitido mejorar mis conocimien-
to del desarrollo de ensayos fase I, y espero en un futuro próxi-
mo ser capaz de aplicar mis conocimientos en nuestro Sistema 
Nacional de Salud".

       Desamparados Roda Pérez
        Londres, Diciembre 2015

CONCLUSIONES
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A primeros de abril han celebrado su 
Congreso anual ¿Qué balance hace de él?
El IX Congreso de Educación Médica 
ha sido el congreso de los detalles, de 
la innovación y de la rebeldía. Una edi-
ción que contó ya en su inauguración 
con las palabras del Sr. Ministro en fun-
ciones, D. Alfonso Alonso y que sirvió 
como punto de encuentro para 800 
estudiantes de Medicina de toda Espa-
ña. Una edición más cercana y partici-
pativa, donde los estudiantes vuelven a 
sus Facultades con un nuevo concepto 
de formación. Un espacio donde inter-
cambiar ideas y descubrir nuevas vo-
caciones, acercar distancias a la actua-
lidad sociosanitaria y compartir expe-
riencias únicas junto a compañeros con 
similares inquietudes e intereses. 

Esta edición, además, ha supuesto la 
legitimación del trabajo y esfuerzo que 
aportamos los estudiantes de Medicina 
al haber podido contar con los máxi-
mos representantes de las principales 
instituciones involucradas en nuestro 
ámbito de actuación.  Haber reunido 
desde el ministro de Sanidad hasta el 
decano de la Facultad, pasando por el 
rector, autoridades locales, presidente 
de la OMC, presidente del Colegio de 

Médicos, representantes de la Junta, el 
secretario general de Sanidad, director 
de Ordenación Profesional, entre otras 
personalidades es muy importante para 
nuestra organización. De una manera 
u otra, escenifican la apuesta por este 
nuevo modelo de formación que desde 
el CEEM proponemos y que en paralelo 
a la enseñanza reglada de las Faculta-
des de Medicina enriquece el progreso 
hacia el médico que queremos ser.

Desde su primera edición, el congreso ha 
contado con un innegable atractivo para 
los estudiantes de Medicina, que, año 
tras año, continuamos apostando por 
este atrevido formato. Esta es la mejor 
garantía de calidad que podemos tener, 
el saber que el Congreso de Educación 
Médica es útil para los estudiantes, que 
cumple con los objetivos de excelencia 
que nos marcamos y que nos esforza-
mos por seguir superando con cada edi-
ción. Se consolida como un punto de re-
ferencia para conseguir visiones críticas, 
informadas y participativas y para poner 
en valor nuestros dos pilares de acción, 
el reivindicativo y el formativo.

Por todo esto el balance es muy positi-
vo. Nuestros compañeros de la Univer-

sidad de Córdoba han hecho un traba-
jo espléndido generando un entorno 
favorable para que estudiantes de toda 
España compartieran experiencias, 
charlas, talleres...  

Lleva varios meses de presidente de CEEM 
¿podría resumirnos cuales han sido sus 
mayores logros?
En una organización en constante cam-
bio como es el Consejo Estatal de Estu-
diantes de Medicina (CEEM) caben po-
cos personalismos y existe un sentimien-
to de unidad que nos permite construir 
entre todas. Sin duda estos meses han 
sido frenéticos para los estudiantes y es-
toy muy contento de haber aportado mi 
granito de arena en este proceso. 

En estos meses los estudiantes de me-
dicina hemos organizado por toda Es-
paña más de 10 Congresos (Ginecolo-
gía y Obstetricia, Pediatría, Ciencias de 
la Salud, Dermatología, Investigación 
Biosanitaria, Educación Médica, On-
cología, Investigación Médica, Neuro-
logía y Neurociencias, Salud Pública), 
decenas de Jornadas y eventos forma-
tivos, cineforums, reuniones con políti-
cos, charlas, mesas redondas, fundado 
ONGs, campañas de concienciación...

Entrevista a  Víctor Expósito
presidente de CEEM
Nacido y criado en Tenerife, Víctor Expósito Duque comenzó a pensar en la Medicina 
desde que estudiaba en el Instituto Viera y Clavijo donde se graduó con honores en 
2010. Comenzó la carrera en la Universidad de La Laguna, donde realizó la mayoría de 
su formación universitaria. Un curso en la Universidad de Valencia le sirvió para conocer 
otra ciudad y pasar por hospitales como el H.U. Dr. Peset y el H.U. La Fe. Actualmente 
termina el último año de sus estudios en la Universidad Autónoma de Madrid – H.U. 
Fundación Jiménez Díaz compaginando el curso con las labores de representación 
como presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). 

Su constante afán por cambiar las cosas le ha llevado a labrarse un amplio currículum 
en representación estudiantil y como presidente del Consejo ha llegado a reunirse 
con el ministro de Sanidad y hasta con tres secretarios generales. Ha participado en 
eventos como la IV Convención Médica Española, grupos de trabajo del ministerio en 
la Escola de Salut Pública de Menorca, Jornadas de Primavera de SEMFyC y numerosas 
mesas redondas sanitarias y educativas en congresos y eventos a lo largo del país. 
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En especial me siento muy orgulloso de 
la aprobación por unanimidad en la últi-
ma asamblea general de un documento 
de Misión, Visión y Valores del Consejo 
de cara a diez años. En este documento 
reafirmamos nuestro compromiso con 
la formación, con el sistema educativo 
y sanitario que queremos y con la so-
ciedad en general. Y lo hacemos desde 
la humildad de cambiarnos a nosotros 
mismos como estudiantes, como inte-
grantes de las estructuras universitarias 
y como futuros médicos. Somos cons-
cientes de que el cambio debe empe-
zar empoderándonos y motivándonos 
para ser motores del cambio y no solo 
portavoces del descontento.

Cuéntenos los objetivos marcados 
a corto plazo.
A corto plazo necesitamos ase-
gurar que las reivindicaciones de 
los estudiantes de Medicina con 
respecto al acceso a la Formación 
Sanitaria Especializada y al pro-
pio Sistema de Formación Espe-
cializada (Troncalidad) sean escu-
chadas. Por ello estamos abrien-
do rondas de reuniones con los 
grupos políticos y con el propio 
congreso así como con el MSSSI. 

Por otro lado no debemos olvidar 
que el sistema de reparto de la ín-
fima cuantía de becas al estudio 
que tenemos en este país es in-
justo con los estudiantes, porque 
exige más a quien más esfuerzos 
realizan para progresar en sus estudios. 
Por ello, tenemos en marcha una acción 
denuncia que finalizará en este mes 
con la entrega de 20.000 euros en ayu-
das para que compañeros no se vean 
forzados a abandonar sus estudios. 

En suma, se trata de continuar con nues-
tra línea de actuación en dos pilares. El 
primer pilar es servir de voz a los miles 
de estudiantes para que sus reivindi-
caciones sean escuchadas y tenidas en 
consideración. El segundo pilar se rela-
ciona con la parte activa en la búsqueda 
de soluciones tangibles. En este sentido 
nos espera un verano lleno de eventos 

como la CEEM-Cup de fomento de la ac-
tividad física en Alicante, nuestras Jor-
nadas Formativas 2.0 en Madrid, nues-
tros encuentros temáticos sobre temas 
de actualidad relacionados con nuestras 
comisiones temáticas: Salud Pública, 
Educación Médica, Bioética y Ética Mé-
dica y sobre Residencia y Profesión.

El 28 de octubre, el CEEM celebra una se-
sión en el Congreso de la SEOM. Háble-
nos de ella.
Venimos ya de la exitosa experiencia de 
la sesión del año pasado. Un momen-
to de encuentro entre estudiantes, pa-
cientes y profesionales que consiguió 

sorprendernos a muchos. Este año se 
ha incluido una agenda que plantea 
como novedad la participación direc-
ta de estudiantes de Medicina presen-
tando sus investigaciones a través de la 
comunicación de sus Trabajos de Fin de 
Grado. Además, volverá a trasladar la 
actualidad e innovación en Oncología 
Médica, a comunicar la vivencia de los 
pacientes y a proporcionar un enfoque 
más informal que permitirá a los estu-
diantes conocer las características de 
la residencia en el Sistema Nacional de 
Salud. Sin duda, nuevas incorporacio-
nes que buscan centrar la formación en 
el estudiante en estos espacios forma-

tivos y que han contado siempre con el 
apoyo de la SEOM.

Se trata de una apuesta por dar al estu-
diante lo que busca ansiosamente para 
completar y enriquecer su formación.

¿Cuál es la opinión general de los estu-
diantes de Medicina sobre la Especiali-
dad de Oncología Médica?
La enfermedad oncológica tiene un es-
pacio especial en la sociedad, máxime 
entre el colectivo sanitario. Resulta re-
frescante ser partícipes del compromi-
so del estudiante de medicina por la 
oncología. Se trata de una especialidad 

que aporta mucha potencialidad 
investigadora y de mejora cons-
tante. Sin embargo este interés, 
que es patente entre el estudian-
tado, se debe también a la apro-
ximación al paciente de manera 
holística, como persona que su-
fre y a la que hay que prestarle 
la asistencia sanitaria para curar 
siempre que se pueda y sino em-
patizar con esta realidad. 

No tenemos un recogido con la 
visión de los estudiantes de la 
práctica médica. Sin embargo lo 
que sí es cierto es que el desde el 
estudiantado se está avanzando 
hacia una visión menos territoria-
lista de la carrera de medicina. Las 
características de la especialidad 
onco médica son idóneas para 
poder ofrecer una aproximación 

global a la patología oncológica dentro 
del grado, más allá de la hiperespecia-
lización a la que obligan los temarios 
específicos de oncología en cada una 
de las asignaturas por aparatos. Se trata 
de tener una aproximación a la realidad 
del paciente oncológico para entender 
realmente qué es lo que está pasando 
desde un punto de vista médico y hu-
mano. La asignatura de oncología ha 
de significarse como garante de la for-
mación en competencias comunciacio-
nales y en una formación explícita en 
relación-médico paciente. Por su preva-
lencia, el médico general debe conocer 
esta realidad de manera integrada. 

Reafirmamos nuestro 
compromiso con la 

formación, con el sistema 
educativo y sanitario que 

queremos y con la sociedad 
en general. Y lo hacemos 

desde la humildad de 
cambiarnos a nosotros 

mismos como estudiantes, 
como integrantes de las 

estructuras universitarias y 
como futuros médicos
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¿Cree que la Oncología Médica como 
asignatura está bien abordada en la ca-
rrera universitaria?
En general la Oncología Medica está re-
flejada en todos los planes de estudio 
aprobados en los grados de medicina 
del país. Sin embargo se tiende a disgre-
gar dentro de las distintas asignaturas 
de patología médico quirúrgica. Esto po-
dría suponer una merma en este abor-
daje holístico del paciente del que ha-
blábamos.  Un análisis preliminar de los 
datos con los que contamos nos mues-
tra que cuenta con una media de crédi-
tos de unos 3,88 ECTS (Créditos), valor 
que no coincide con la moda (3 ECTS). 
La asignación de créditos sigue una dis-
tribución cuya desviación típica es 1'79, 
por tanto en la mayoría de facultades se 
les asigna una cantidad de créditos com-
prendido entre 2 ECTS y 5'67 ECTS.

Existen facultades que le asignan más 
créditos, como son la USal, la UOv, la UB, 
la UEx (con 6 ECTS), la UdL (6'7 ECTS) y 
la ULL (9 ECTS). También las hay que le 
asignan menos créditos, como la UPF-
UAB (1,5), la UCM (1’3 ECTS). En cuanto 
al curso en el que se imparte, la moda es 
cuarto (4º) curso, siendo así en trece fa-
cultades, sin embargo; existen doce fa-
cultades en las que se imparte en quin-
to curso (5º). En tercero se imparte en 
6 facultades: USC, UOv, UdG, UZ, URJC 
y la UCo. También se imparte en sexto 
curso (6º) en seis facultades: USal, UNav, 
UCM, UAX, UEM, UFV y la UMu. 
 
Cabe destacar que esta asignatura se 
imparte de manera optativa en la UMH, 
en quinto curso. Asimismo, en la UPV-
EHU, la oncología se imparte atomiza-
da entre las distintas asignaturas clíni-
cas del plan de estudios. En la UdL se 
imparte dentro de una macro-asigna-
tura denominada "Malalties de la sang i 
oncològiques": que comprende las ma-
terias de hematología, oncología y cui-
dados paliativos.

[Extraído de: Análisis de los planes de es-
tudios de las facultades de medicina de 
España. Educación Médica CEEM 2015]. 

Como vemos, el panorama es comple-
jo y lo es más aún si nos introducimos 
en las metodologías docentes. Algu-
nas facultades han apostado por me-
todologías rompedoras e inspiradoras 
como charlas dadas por pacientes en 
clase sobre su vivencia de enferme-
dad, otras prácticas como la sobre-
docencia sobre oncofármacos aún en 
investigación o listados interminables 
de marcas de productos quizás com-
petan más a un abordaje de especia-

lista.  Es muy interesante el hacer com-
prender que en el cáncer, el proceso 
de la enfermedad deviene más impor-
tante que en otra patología dada su 
significación en el inconsciente colec-
tivo, el centrarnos en esta vivencia, en 
la importancia de la relación médico 
paciente, en los diferentes grupos de 
opciones terapéuticas y entender el 
cáncer como una entidad patológica 
propia son competencias útiles a todo 
médico general. 
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Certificación SEOM  
Diplomada la 4ª Promoción de Certificación SEOM 

Postgrado en Oncología Médica
La Sociedad Española de Oncología Médi-
ca inició en 2010 la Certificación SEOM, un 
programa de formación online estandari-
zada que en primera instancia estaba diri-
gido a los socios residentes en Oncología 
Médica y especialistas jóvenes, pero que 
actualmente lo puede cursar cualquier 
especialista médico interesado en la for-
mación en Oncología Médica. El progra-
ma abarca los aspectos más importantes 
para la formación integral en Oncología 
Médica, desde la epidemiología e investi-
gación, pasando por el diagnóstico y tra-
tamiento del cáncer.

En febrero de 2016, finalizó el curso aca-
démico 2015-2016 y en el itinerario de 

Diploma de Postgrado se graduaron 91 
alumnos socios de SEOM que han con-
tado con una beca de formación que les 
ha financiado la matrícula al Diploma de 
Postgrado casi en su totalidad. 

La Certificación SEOM-Diploma de Post-
grado en Oncología ya ha estado adapta-
do al Espacio Europeo de Educación Su-
perior (Plan Bolonia) y cuenta con la acre-
ditación universitaria de la Universitat de 
Girona (45 ECTS - European Credit Trans-
fer and Accumulation System - Sistema 
Europeo de Transferencia y Acumulación 
de Créditos) quien realiza una evaluación 
docente de cada uno de los temas que se 
imparten a lo largo de las 1.125 horas lecti-

vas. La Certificación SEOM es un valor aña-
dido para el Curriculum Vitae de los espe-
cialistas españoles de la Oncología, como 
refleja su corta trayectoria con la que ya 
se hayan diplomado 219 alumnos socios 
de SEOM (incluyendo ésta). Por otra par-
te, en el itinerario de cursos individuales 
se han graduado a día de hoy unos 260 
socios de SEOM. Estos alumnos también 
han contado con una beca de formación 
que ha podido otorgarles la Sociedad para 
financiar parcialmente la matrícula.

Los alumnos graduados en la 4ª promo-
ción del Diploma de Postgrado en Onco-
logía Médica, febrero 2016, han sido los 
siguientes socios: 

• Cinta Albacar Miro
• Rebeca Alcalde Pampliega
• Juan Víctor Apala Zúñiga
• Hugo Arasanz Esteban
• Álvaro Javier Arroyo Salgado
• José Balsalobre Yago
• Gretel Benítez López
• Elsa Bernal Hertfelder
• Jesús Blanco Alejo
• María Jesús Blanco Sánchez
• Ana Callejo Pérez
• Marta Carmona Campos
• Iria Carou Frieiro
• Mercedes M. Cavanagh Podesta
• Edinson Caviedes Sánchez
• Mireya Cazorla López
• Alfonso Cortés Salgado
• Silvia Patricia Cortez Castedo
• Almudena Cotes Sanchís
• José David Cumplido Burón
• Cristina Victoria del Pino Hernández
• Nuria Dueñas Cid
• María Corina Escoín Pérez
• Eudald Felip Falgas
• Sara Fernández Arrojo
• Aránzazu Fernández Martínez
• Alexia Fernández Ruiz
• Ana Fernández Sánchez
• Ignacio Fernández Sobrado
• Reyes Ferreiro Monteagudo

• José Ferri Gandía
• Alejandro Gallego Martínez
• Francisco Javier García Navalón
• Tania García Peña
• Jenifer Gómez Mediavilla
• Marta González Cordero
• Teresa González Merino
• Mª Cecilia Guillén Sacoto
• Alejandro Hernández Martínez
• Oliver Higuera Gómez
• Carmen Hinojo González
• Francia Holguín Flores
• Alberto Indacochea Cusirramos
• Elizabeth Inga Saavedra
• Patricia Iranzo Gómez
• Andrea Irles Quiles
• Pedro Jiménez Gallego
• Raquel Jimeno Mate
• Juan Lao Romera
• Mª José Lecumberri Biurrun
• Elisenda Llabres Valentín
• Rafael López Bajo
• Rafael López Castro
• Miriam López Gómez
• Mª Dolores Fenor de la Maza López Olmedo
• Daniel López-Trabada Ataz
• Julia Madani Pérez
• María del Mar Marín Meliá
• Nieves Martínez Lago
• María Merino Salvador

• Rebeca Mondejar Solís
• Sofía Montenegro Luis
• María Muniz Castrillo
• Marc Oliva Bernal
• Henry Martín Oré Arce
• María Otano Arino
• Guadalupe Padilla Castillo
• Isabel Pajares Bernad
• Eugenio Palomares García
• Ana Puertes Boix
• Alicia Quílez Cutillas
• Avinash Ramchandani Vaswani
• Patricia Ramírez  Daffós
• Alberto Rodrigo Cáceres
• Jacobo Rogado Revuelta
• Silverio Ros Martínez
• Fernando Rosillo Fernández
• Judit Rubio Martínez
• Antonio José Rullán Iriarte
• Victoria Sánchez Pérez
• Ángela Santiago Gómez
• María Soto Hormigo
• Fátima Toscano Murillo
• Erica Vanesa Turrez Frieiro
• Cristina Urbano Centella
• Edgar Gerardo Urrego Torres
• Williams Andrés Vargas Mondaca
• Juan Antonio Verdún Aguilar
• Elena Vicente Rubio
• Anna Cristina Virgili Manrique

Alumnos 4ª Promoción Diploma de Postgrado



37

Reportaje

Boletín 103

El Postgrado pasa a ser Máster

Los profesores y autores de los conte-
nidos son profesionales de reconocido 
prestigio que han sido seleccionados 
por la SEOM. Y en colaboración con e-
oncología, se ha liderado la coordina-

ción académica y científica de los con-
tenidos, así como el soporte pedagógi-
co y tecnológico del campus virtual. 

El programa completo de Certifica-

ción SEOM está dirigido por el Dr. Ra-
mon Colomer, director médico y jefe 
de Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario La Princesa de 
Madrid.

Profesorado de la 4ª Promoción 

Cáncer de Mama
• Agustí Barnadas Molins 

Urgencias Oncológicas 
• César Rodríguez Sánchez

Biología Molecular y Nuevas Dianas Terapéuticas 
• Joan Albanell Mestres 

Tumores Ginecológicos
• Belén Ojeda González  
• Cristina Martín Lorente

Cáncer de Próstata
• Josep Ramón Germà.

Farmacología Clínica Oncológica
• Antonio González Martín.

Cáncer de Pulmón
• Dolores Isla Casado
• José Manuel Trigo Pérez 
• Enriqueta Felip Font 
• José Luis González-Larriba 
• Pilar Garrido López 
• Manuel Cobo Dols 
• Pilar Lianes Barragán

Cáncer Gastrointestinal 
• Ramón Salazar  
• Enrique Aranda 
• Gema Pulido Cortijo 
• Auxiliadora Gómez España 
• Alex Teulé Vega 
• Mariona Calvo Campos

Habilidades Comunicativas 
• Ramón Colomer Bosch
• Francesc Pons Valladares

Cuidados Continuos: tratamiento de soporte y 
cuidados paliativos  
• Elvira del Barco Morillo

Estadística para Oncólogos
• Margarita García Martín 
• Mireia Díaz Sanchís 
• Maite Encuentra 
• Valentí Navarro Perez 
• Víctor Moreno Aguado

Epidemiologia y Prevención 
• Silvia de Sanjosé Llongueras

Cáncer de Cabeza y Cuello
• Elvira del Barco Morillo
• Juan Jesús Cruz Hernández 

Melanoma 
• Salvador Martín Algarra

Linfomas y mieloma 
• Mariano Provencio Pulla

Sistema Nervioso Central
• Salvador Villa Freixa 
• Carmen Balaña Quintero

Sarcoma
• Francisco Javier García del Muro Solans 

Enfermedad Tromboembólica Venosa
• Rebeca Mondejar Solis
• Andrés Jesús Muñoz Martín 

En septiembre de 2016 se abrirá la 
matrícula del curso académico 2016-
2017 a la primera edición del Máster 
en Oncología Médica de la Certifica-
ción SEOM. A este nuevo curso aca-
démico se están incorporando módu-
los nuevos sobre Cáncer de Tiroides, 
Consejo Genético en Cáncer, Inmu-
noOncología, Investigación Clínica en 
Oncología, Tumores Neuroendocrinos 
y Tumores de Origen Desconocido y 
se están actualizando los módulos ya 
existentes. Por ello esta nueva edición 
constará de 25 cursos modulares que 
otorgarán 71,7 créditos SNS si se reali-
zasen todos los cursos individuales. Si 
se cursase el Máster completo serían 
60 ECTS, lo que corresponde a 1.500 
horas lectivas. Se espera seguir am-
pliándola con nuevos temarios.

Los alumnos adquieren conocimientos 
mediante la lectura de los materiales 
teóricos, la bibliografía asociada, la rea-
lización de exámenes de autoevalua-
ción, el estudio de casos clínicos y las 
consultas con el tutor de cada módulo.

La SEOM mantendrá estas iniciativas 
docentes a través de becas de forma-
ción individuales a los socios de SEOM. 

Este Máster también podrá ser cursado 
por dos vías: realizando los 25 cursos 
de formación más un trabajo fin de 
máster o realizando los cursos de for-
ma individual y obteniendo sus corres-
pondientes créditos de SNS.
 
El Máster en Oncología Médica es el 
itinerario formativo completo de la 

Certificación SEOM, de tres cursos aca-
démicos de duración, que está dirigido 
especialmente a residentes y especia-
listas jóvenes de Oncología Médica, 
pero también puede ser cursado por 
otros especialistas. El Máster se reali-
za en colaboración con e-oncología y 
cuenta con la acreditación universita-
ria de la Universitat de Girona. El Más-
ter está adaptado al Espacio Europeo 
de Educación Superior que incluye a 

En septiembre de 2016 
se abrirá la matrícula del 

curso académico
 2016-2017 a la primera 

edición del Máster
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todos los países adscritos al Plan Bolo-
nia. Para finalizar el Máster, además de 
superar los exámenes de los 25 cursos 
pertenecientes al programa formativo, 
hay que presentar un trabajo final (150 
horas – 6 créditos ECTS).

En el supuesto que durante los cursos 
académicos en los que se esté matri-
culado, el alumno haya publicado un 
trabajo original (aunque esté en pren-
sa) o una revisión científica con un im-
pacto acumulativo de más de 6 como 
primer o segundo autor firmante, este 
trabajo se considerará equivalente al 
trabajo final. Asimismo se podrá con-
validar el trabajo fin de Máster con la 
asistencia a reconocidos congresos de 
Oncología Médica, de ámbito nacional 
e internacional, previa autorización 
de la Sociedad Española de Oncología 
Médica. Por ejemplo, asistencia a los 
Congresos Anuales de SEOM (con un 
máximo de 20 horas), ESMO y ASCO 
(con un máximo de 40 horas cada uno) 
u otros internacionales de reconocido 
prestigio como San Antonio Breast 
Cancer Symposium, el Internacional 
de Pulmón o de Gastrointestinal (con 
un máximo de 40 horas cada uno). En 
el caso de que el alumno realice una 
presentación oral en cualquiera de 
estos congresos se añadiría un 75% 
más de las horas de la duración del 
congreso. Y en el caso de presentar 
un póster, se añadirá un 50% más de 
horas de la duración del congreso. En 
este supuesto habría que acreditar la 
asistencia o comunicación presenta-
da a estos Congresos y que sean en 
los años matriculados en el Máster.  
 
Los Cursos Individuales de Formación 
son el itinerario formativo de la Certi-
ficación SEOM para la actualización de 
los especialistas de Oncología Médica, 
aunque también pueden realizarlos 
otros especialistas que estén intere-
sados en los mismos. Cada curso está 
acreditado por la Comisión de Forma-
ción Continuada del Sistema Nacional 
de Salud (créditos SNS) y se debe com-
pletar en un curso académico. 

Este Máster también podrá 
ser cursado por dos vías: 

realizando los 25 cursos de 
formación más un trabajo 
fin de máster o realizando 

los cursos de forma 
individual y obteniendo 

sus correspondientes 
créditos de SNS
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La SEOM con los Pacientes

Las necesidades que requerirán los pacientes con cáncer y la futura cronicidad de la enfermedad oncológica son los ejes de 
esta colaboración que ha quedado plasmada en el Acuerdo de colaboración firmado el pasado 15 de marzo por el presi-
dente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Tomás Castillo, con el presidente de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), el Dr. Miguel Martín Jiménez. Junto a Tomás Castillo han estado presentes la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) y la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), ambas miembros de la POP.

Esta colaboración y el hecho de que los pacientes participen en la toma de decisiones de los procesos oncológicos “redun-
dará en la racionalización de los recursos y que haya una orientación clara del Sistema hacia los pacientes”, ha afirmado el 
presidente de la Plataforma. “Los pacientes necesitamos ir de la mano de los médicos en este viaje, necesitamos vuestro ase-
soramiento y, sobre todo, vuestro acompañamiento”, ha subrayado en la firma.

El presidente de SEOM, el Dr. Martín, ha se-
ñalado que “actualmente vivimos más años 
y tenemos más riesgo de desarrollar algún 
tumor en algún momento de nuestra etapa 
vital precisamente por este factor. El cáncer 
es más frecuente en países industrializados 
de poblaciones longevas e industrializadas, 
pero esto no debería asustarnos sino aler-
tarnos para estar preparados para afrontar-
lo y en esto la alianza entre pacientes y mé-
dicos es fundamental”.

El Dr. Martín ha destacado que “muchos 
tumores se curan definitivamente con el 
primer tratamiento (aproximadamente un 
65% del total), el resto recae más tarde o 
están muy avanzados cuando se diagnosti-
can para ser tratados con intención curati-
va. Estos tumores avanzados suelen ser in-
curables, pero en los últimos años, gracias 
a los nuevos tratamientos, se está logrando que los pacientes vivan cada vez más tiempo con su cáncer con buena calidad 
de vida y ello está abriendo paso al concepto del cáncer avanzado como enfermedad crónica”.

Los objetivos generales del convenio firmado por la Plataforma y la SEOM son los siguientes:

	El desarrollo conjunto de actividades tales como jornadas, congresos, estudios sobre la situación de la Sanidad, así como 
de documentos de posicionamiento.
	El apoyo y/o aval a documentos de posicionamiento elaborados por una de las partes.

De este modo, pacientes y oncólogos inician una andadura que se desarrollará en acuerdos concretos a lo largo de los próxi-
mos años.

Para profundizar en esta relación entrevistamos a Tomás Castillo, presidente del POP.

SEOM ha firmado un convenio 
de colaboración con la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes (POP)
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Entrevista a Tomás Castillo,
Presidente de la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes (POP)
Es presidente, desde su constitución en 2014, de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, 
formada por 26 organizaciones de ámbito estatal. Preside también la Federación Española de 
Fibrosis Quística, desde 2007. Es vocal de la Junta Directiva de FEDER (Federación Española de 
Enfermedades Raras) desde 2010 y vicepresidente de la Alianza General de Pacientes (AGP).

Profesionalmente es licenciado en Psicología, Master Universitario en Atención Integral a Perso-
nas con Discapacidad Intelectual, y actualmente Doctorando. Es el gerente de la Asociación AMICA 

(www.amica.es) desde 1984, y de sus centros especiales de empleo, SOEMCA SL y SAEMA SL, que cuenta con una plantilla de más de 500 
personas. Docente colaborador de la Universidad de Cantabria desde 1987 y de la Universidad Católica de Valencia, desde 2010, en la que es 
director técnico del Instituto Investigación Capacitas-Amica. Investigador en la OMS, de la que ha sido consultor en la Clasificación Interna-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (2001), en el IMSERSO, Universidades, y el Gobierno de Cantabria, en la elabora-
ción de los dos planes de salud mental de Cantabria. 

Participa asiduamente en diversos foros en temas sobre discapacidad, enfermedades crónicas y de baja prevalencia, y la gestión de en-
tidades sin ánimo de lucro, dedicando una intensa actividad como conferenciante, y en su propia página web: www.tomascastillo.com 

En 2014 recibió el Premio Nacional como “Emprendedor Social del Año”, otorgado por Ernest&Young. 

Es autor de tres libros: 
	"Déjame intentarlo: La discapacidad: hacia una visión creativa de las limitaciones humanas". 2007
	"Aprendiendo a vivir. La enfermedad: descubrir las posibilidades que hay en mí". 2009
	"Avanzar en mi independencia. El derecho a la autonomía personal". 2013 

¿Con qué misión nació a finales de 2014 la Plataforma de Organizacio-
nes de Pacientes? 
Nos proponemos defender los intereses las personas con enferme-
dades o con síntomas cronificados, y defender sus derechos en to-
dos los ámbitos, políticas y actuaciones que afecten a su vida. Que-
remos ser la entidad representativa del movimiento ciudadano de 
pacientes, para garantizar nuestra participación activa en las deci-
siones que tienen que ver con la salud.

¿Qué le diferencia de otras plataformas?
Este es un movimiento creado por los pacientes y para los pacientes, 
de forma autónoma, sin tutelas, que nace con la vocación de realizar 
la necesaria incidencia política para mejorar la vida de las personas 
con una enfermedad crónica. Además reunimos a 26 organizacio-
nes de ámbito estatal, que representan los intereses de unos 10 mi-
llones de pacientes; algo inédito en España hasta el momento.

¿Cuáles son los objetivos prioritarios de su organización?
Conseguir la publicación de una ley que proteja la situación de cro-
nicidad que tienen millones de personas; amparando el impacto 
que produce en nuestra vida tener que afrontar una enfermedad sin 
expectativas de curación, lo que dificulta para mantener el empleo; 
el empobrecimiento de tantas personas y familias porque suelen 

existir menos ingresos y más gastos; la discriminación por la imagen 
personal cuando se ve afectada por una enfermedad…

Pedimos que la Cartera Básica del Ministerio nos asegure que la mis-
ma enfermedad sea tratada de igual manera en todas las comunida-
des, evitando las inequidades actuales.

Proponemos una estrategia de Estado para abordar la financiación 
de los medicamentos y los tratamientos de última generación para 
que no dependa solamente de los presupuestos ministeriales, ni de 
la comunidad autónoma o del hospital, y evitar que no lleguen los 
tratamientos a las personas que lo necesitan por carencia presu-
puestaria.

Requerimos  en España una norma igual a la normativa trasfronte-
riza europea, que garantice ser tratados en otras comunidades au-
tónomas en las mismas condiciones que en la propia de origen, sin 
diferencias con los demás ciudadanos, ni restricciones en el acceso a 
tratamientos o medicamentos.

Queremos participar todos los ámbitos y niveles de toma de decisio-
nes del Sistema Nacional de Salud para mejorar la atención sanitaria 
y la calidad de vida de las personas. Para ello estamos llevando nues-
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tras propuestas tanto a las consejerías de Salud y Sanidad de las Co-
munidades Autónomas como a los partidos políticos y a los grupos 
parlamentarios. Somos la voz de los pacientes y estamos haciendo 
que se nos escuche.

¿Cuáles son las principales demandas de los pacientes en la actualidad?
Según el Barómetro EsCrónicos 2015, las principales mejoras que 
necesita el SNS para los pacientes crónicos son: reducción de los 
tiempos de espera (57%), mejor acceso a información sobre los tra-
tamientos (43%), igualdad en el acceso a la asistencia (42%) y mejor 
acceso a tratamientos y especialistas (38%). La principal barrera en 
el acceso a dichos tratamientos sería, según esta encuesta, las dife-
rencias en las políticas sanitarias que desarrollan las Comunidades 
Autónomas.

Recientemente se ha firmado un Acuerdo Marco de Colaboración entre 
SEOM y la POP ¿Qué papel juegan los oncólogos médicos para lograr 
sus objetivos?
En la POP se integran organizaciones de pacientes de diferentes pa-
tologías y tenemos interés en crear alianzas con las sociedades cien-
tíficas para apoyar la investigación. Los oncólogos médicos, como 
profesionales de la sanidad y como investigadores, son aliados fun-
damentales de los pacientes y en consecuencia, la POP siente que 
los oncólogos médicos pueden contribuir de forma directa y activa 
a los objetivos de la Plataforma. Nos unen los objetivos de una sani-
dad universal, pública y de calidad; nos une el interés por la investi-
gación; nos une el objetivo de la cohesión territorial en el ámbito sa-
nitario y el interés de que los pacientes seamos personas formadas 
e informadas.

El Acuerdo de Colaboración entre SEOM y la POP puede contribuir 
a avanzar en esos objetivos compartidos y a desarrollar acciones de 
interés para ambas partes.

¿Cómo valoran el trabajo y la acción de los oncólogos médicos respecto 
a la defensa de los pacientes con cáncer?
Como pacientes, consideramos fundamental el trabajo y la acción 
de los oncólogos médicos. Valoramos sus posicionamientos, su tra-
bajo en el campo de la investigación y de la innovación, su defensa 
de la equidad y de los derechos de los pacientes.

Los pacientes de cáncer, en las diferentes fases de su proceso frente 
a la enfermedad, cuentan con la acción, el trabajo y la dedicación 
de los oncólogos médicos, y esto genera la confianza y la esperanza 
que necesitamos.

¿Qué medidas inmediatas le pedirían al nuevo Gobierno para la mejora 
del Sistema Nacional de Salud? ¿Cuál sería su modelo de Sistema Na-
cional de Salud (SNS)?
La medida inmediata es ponernos a trabajar conjuntamente en la 
Ley de Protección de la Situación de Cronicidad, una norma necesa-
ria y urgente que permitirá, entre otras cosas, que las personas con 
una enfermedad puedan mantener una vida activa y productiva y 
no sufran discriminación solo por estar enfermas. Pero habría otras 

medidas no menos urgentes como un Plan Estatal que garantice el 
acceso a los medicamentos innovadores. Queremos reducir las dife-
rencias de atención entre CCAA, que se preste el mismo tratamiento 
a la ciudadanía en cualquier lugar y esto requiere medidas para co-
hesionar el Sistema. 

El modelo necesario para la Plataforma sería aquél que de verdad 
pone al paciente en el centro del sistema, que cuenta con su opinión 
y participación para mejorar en la atención, aspecto en el que nos 
queda mucho camino por recorrer. Comenzando por modificar la 
normativa, definiendo expresamente el papel protagonista que el 
paciente debe tener y su participación en las decisiones de las políti-
cas públicas de salud a nivel ministerial, en la gestión trasferida a las 
comunidades autónomas, en los hospitales y los centros de salud; 
en los comités de ética. La participación de los pacientes debe estar 
regulada en nuestra normativa.

La patología oncológica tiende a cronificarse, ¿cree que el SNS está pre-
parando para atender la demanda futura de estos pacientes?
La experiencia nos dice que la patología oncológica tiende a croni-
ficarse. Es la consecuencia de los desarrollos científicos, de los avan-
ces en los tratamientos, de la innovación en los medicamentos.

Actualmente, nuestro Sistema Nacional de Salud está preparado 
para atender a las situaciones agudas, pero no tanto a la cronicidad 
de la patología oncológica. Esa cronicidad conlleva nuevos trata-
mientos, nuevas situaciones, nuevos efectos y consecuencias.

Hasta hace relativamente poco tiempo, era factible que muchos pa-
cientes con cáncer llegaran a cronificarse. Los profesionales de la sa-
nidad y los pacientes tendremos entre todos que avanzar hacia mo-
delos de atención más personalizados, formando a la persona para 
que pueda manejar las situaciones que plantea la vida cotidiana, 
generando una relación más horizontal con el profesional, donde la 
persona tenga más autonomía y a su vez cuente con el acompaña-
miento y el asesoramiento profesional que necesita.

¿Qué le puede aportar la SEOM a su Institución?
Compartimos valores para mejorar nuestro trabajo, desde nuestras 
propias y respectivas responsabilidades.

SEOM nos aporta su experiencia, sus estudios, publicaciones, su 
compromiso con la investigación, sus respuestas a la innovación, 
proyectos de formación y docencia. No tenemos dudas de la impor-
tancia de esa aportación. Nosotros también reflexionaremos sobre 
qué aportar a la SEOM.

Y la POP y sus entidades miembros que defienden a las personas 
con cáncer,  estudiaremos sobre lo que pueden hacer en común con 
la SEOM. La firma de este Acuerdo Marco nos abre las puertas a una 
fructífera colaboración.

El prestigio y reconocimiento de SEOM es algo muy importante para 
el movimiento ciudadano de pacientes que conformamos la POP.
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“Hay un derecho fundamental a la sa-
lud, y uno aún más importante el dere-
cho a la vida. Ningún medicamento o 
tratamiento debe llegar tarde por trabas 
burocráticas o presupuestarias”. Ésta es 
una de las principales premisas lanza-
das por el presidente de la Plataforma 
de Organizaciones de Pacientes (POP), 
Tomás Castillo, en la I Jornada de De-
rechos de los Pacientes celebrada en 
Madrid el 31 de marzo.

Las trabas en el acceso a los medica-
mentos y tratamientos forman parte 
del día a día de las personas con una 
enfermedad crónica en España, se-
gún el Barómetro EsCrónicos 2015, 
estudio que analiza la calidad de la 
asistencia sanitaria a crónicos. La 
principal barrera en el acceso a di-
chos tratamientos sería, según este 
estudio, las diferencias en las políti-
cas sanitarias que desarrollan las Co-
munidades Autónomas.

Sin embargo, “la provisión de los mejores 
y más avanzados tratamientos es un éxi-
to relativo si posteriormente las personas 
con una enfermedad crónica no tienen 
garantizado el acceso en condiciones 
de igualdad al ejercicio de los derechos 
que son inherentes a su dignidad”. Así lo 
aseguraba el responsable de la Cátedra 
DECADE (Discapacidad, Enfermedades 
Crónicas y Accesibilidad a los Dere-
chos) y profesor de Filosofía del Dere-
cho de la Universidad de Alcalá, Miguel 
Ángel Ramiro, en su conferencia "Trato 
digno y no discriminatorio del pacien-
te crónico".

El encuentro tenía como objetivo el de-
bate de las asociaciones sobre los dere-
chos de los pacientes como antesala al 
Día Europeo de Derechos de los Pacien-
tes, que se celebra el 18 de abril. Para el 
presidente de la POP, “una nueva etapa 
se abre en el ejercicio de derechos de los 
pacientes en España con el nacimiento 

del movimiento ciudadano que repre-
senta la Plataforma de Organizaciones 
de Pacientes”.

La POP propone la aprobación de una 
Ley de Protección de la Situación de 
Cronicidad que recoja todos estos as-
pectos. El enfoque de esta norma se 
basaría en reconocer la importancia de 
la dignidad, la igualdad y la no discri-
minación en el disfrute de los derechos 
para las personas con una enfermedad 
crónica.

La Plataforma aglutina a 26 organiza-
ciones de pacientes, lo que la convierte 
en el interlocutor representativo, unita-
rio, autónomo y fundado por los pro-
pios pacientes en España y defiende 
los intereses a unos 10 millones de per-
sonas con enfermedad crónica o sínto-
mas cronificados. Más información en 
www.plataformadepacientes.org y en 
twitter @pacientesp

I Jornada sobre Derechos de
los Pacientes de la POP

La POP propone 
la aprobación de una 
Ley de Protección de la 
Situación de Cronicidad 
que recoja todos estos 
aspectos
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EVENTOS CIENTÍFICOS:
II Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer 
(FIT CÁNCER II)
Sevilla, 11 y 12 de marzo de 2016
Coordinador: Dr. José Antonio López Martín

Oncología SIN Fronteras - Dolor y calidad de vida - 
Del gen al paciente (4ª Edición)
Madrid, 11 y 12 de marzo de 2016
Coordinadora: Dra. Yolanda Escobar Álvarez

VI Curso de Actualización en Tumores del Aparato 
Locomotor
Madrid, 17 y 18 de marzo de 2016
Coordinador: Dr. Miguel Cuervo Dehesa

IV Symposium Sysmex de Patología Molecular: 
“Avances en el manejo del cáncer de mama y colorrectal”
Madrid, del 30 de marzo al 1 de abril de 2016
Coordinador: D. Marti Escoda Borrell

XII Abordaje Multidisciplinar del Cáncer
Madrid, 7 y 8 de abril de 2016
Coordinadores: Dr. Alfredo Carrato Mena y Dr. Manuel de 
las Heras González

II Jornada del Registro de Melanoma 
Madrid, 15 de abril de 2016
Coordinador: Dr. Luis Ríos Buceta

III Curso Manejo de Tumores Neuro-endocrinos
Madrid, 15 de abril de 2016
Coordinadores: Dra. Isabel Sevilla García, Dr. José Ángel 
Díaz y Dra. Encarnación González Flores

XV Curso Cáncer y Dolor: Hacia una Oncología sin Dolor
Madrid, 15 y 16 de abril de 2016
Coordinador: Dr. Jaime Feliu Batlle

XI Curso de Neurooncología Médica
Madrid, 21 de abril de 2016
Coordinadora: Dra. María Ángeles Vaz Salgado

VII Edición Curso Avances en el Abordaje 
Multidisciplinar del Cáncer de Pulmón
Madrid, 26 de abril de 2016
Coordinador: Dr. Mariano Provencio Pulla

II Simposio de Genómica Aplicada en Oncología 
Madrid, 26 de abril de 2016
Coordinadores: Dr. Enrique Grande Pulido y Dr. Jaume 
Capdevila Castillón

IX Jornadas Oncológicas de Albacete: Cáncer Colorrectal
Albacete, 28 y 29 de abril de 2016
Coordinador: D. Andrés Sánchez Ortega 

XVI Congreso de la Asociación Castellano Leonesa de 
Oncología “#OnConociendo. ACLO2016”
Segovia, 6 y 7 de mayo de 2016
Coordinadora: Dra. Beatriz Esteban Herrera 

Investigación Aplicada y Traslacional en Neoplasias 
Digestivas. 14º Curso Avanzado de Oncología
Badalona, 12 y 13 de mayo de 2016
Coordinadores: Dra. Eva Martínez Balibrea y Dr. José Luis 
Manzano Mozo

Temas de actualidad en Cáncer Digestivo. II Jornada 
Científica Cáncer colorrectal metastásico
Córdoba, 13 de mayo de 2016
Coordinadores: Dr. Enrique Aranda Aguilar y Dr. Manuel 
Benavides Orgaz 

III Jornada de Urología Oncológica. Comité de 
Tumores Genitourinarios del Hospital Universitario 
de Ciudad Real
Ciudad Real, 19 de mayo de 2016
Coordinador: Dr. José Carlos Villa Guzmán
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VIII Simposio Bases Biológicas del Cáncer y Terapias 
Personalizadas
Salamanca, 19 y 20 de mayo de 2016
Coordinador: Dr. Juan Jesús Cruz Hernández 

Biopsia Líquida: un nuevo reto para el patólogo y el 
oncólogo 
Madrid, 27 de mayo de 2016
Coordinador: Dr. Julián Sanz Ortega

Oncopromesas vs Oncosaurios. Tumores Digestivos
Santander, 14 y 15 de junio de 2016
Coordinadores: Dr. Fernando Rivera Herrero, Dra. Eva 
Martínez de Castro y Dr. Carlos López López

XXVIII Curso Avanzado de Oncología Médica
Madrid, del 15 al 18 de junio de 2016
Coordinador: Dr. Hernán Cortés-Funes Castro-Escalada

IV Jornada de Oncogeriatria. Dolor en el anciano: 
del receptor opioide a la práctica clínica
Madrid, 16 de junio de 2016
Coordinadora: Dra. Yolanda Escobar Álvarez

9ª Revisión Anual GEICAM de Avances en Cáncer de 
Mama (Ragma16)
Madrid, 17 y 18 de junio de 2016
Coordinador: Dr. José Enrique Alés Martínez

VII Symposium Internacional GEM
Madrid, 17 y 18 de junio de 2016
Coordinador: Dr. Salvador Martín Algarra

Foro de Debate Oncología 2016
Huesca, del 22 al 25 de junio de 2016
Coordinador: Dr. Antonio Antón Torres

2º Workshop para Residentes Stop Pain
Elche, 27 y 28 de junio de 2016
Coordinadora: Dra. Teresa Quintanar Verduguez

WTC (Women-Thrombosis-Cancer)
Barcelona, 26 de septiembre de 2016
Coordinador: Dr. Pedro Pérez Segura

Pathology Meeting - Advances in Pathology and
Molecular Diagnosis in the Era of Personalized Cancer 
Therapy
Madrid, del 05 al 07 de octubre de 2016
Coordinador: Dr. Antonio González Martín

1º Workshop Nutrición en el paciente oncológico
Elche, 14 de octubre de 2016
Coordinador: Dr. Javier Pérez Altozano

LIBROS:
En el Amor y en el Cáncer 
Coordinadora: Dª Teresa Terrén Lalana

DOCUMENTOS DIVULGATIVOS:
Cuidar en Cáncer de Pulmón
Coordinadora: Dª María Victoria Tornamira 

ACTIVIDADES ON-LINE:
2ª Edición Concurso Casos Clínicos Cáncer de 
Páncreas. Proyecto ShareXpeer
Coordinador: Dr. Andrés Muñoz Martín
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La Sección SEOM de Cuidados Continuos ha puesto en marcha un programa de Talleres de 
Comunicación que se realizarán durante el 2016 por diferentes Comunidades Autónomas.

Estos talleres tienen un aforo limitado (30 pax) y se dará prioridad en la inscripción a los so-
cios que sean de la propia Comunidad Autónoma o comunidades aledañas y a los residentes. 

El primer programa se impartirá en Madrid el próximo 23 de junio. Puede inscribirse envian-
do un mail a marinacasanueva.congresos@seom.org. Tendrán prioridad de asistencia Madrid, 
Castilla la Mancha y Castilla León.

Talleres SEOM de Comunicación
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MADRID, 23 DE JUNIO DE 2016 – HOTEL NH NACIONAL (Pº del Prado, 48 – Madrid)

15:00 – 15:30 h. Entrega documentación y coffee

15:30 – 15:35 h. Saludo y presentación del taller - Dr. Carlos Jara

15:35 – 15:50 h. Cuestionario estructurado inicial - Dr. Juan Antonio Virizuela

15:50 – 16:20 h. Ponencia teórica 1: Comunicando Malas Noticias - Dr. Carlos Jara

16:20 – 16:40 h. Ponencia teórica 2: Evaluación y elaboración de un plan terapéutico en el 
abordaje del dolor - Dr. Javier Pérez Altozano

División en subgrupos

16:45 – 17:30 h. Situación 1. Recaída en el seguimiento de cáncer de mama - Dr. Javier Pérez 
Altozano

17:30 – 18:15 h. Situación 2. Familia que rechaza que el paciente sea informado de forma 
completa y/o veraz - Dra. Yolanda Escobar

18:15 – 19:00 h. Situación 3. Agotamiento del arsenal terapéutico en enfermedad avan-
zada y planteamiento de fin de terapia oncológica activa - Dra. Ana Blasco

19:00 – 19:15 h. Cuestionario de evaluación final - Dr. Juan Antonio Virizuela

Coordinador: Dr. Carlos Jara (Hospital de Alcorcón, Madrid)

Ponente 1: Dr. Javier Pérez Altozano (Hospital General Universitario de Elche, Alicante)

Ponente 2: Dra. Yolanda Escobar (Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid)

Ponente 3: Dra. Ana Blasco (Hospital General Universitario, Valencia)

Ponente 4: Dr. Juan Antonio Virizuela (Hospital Virgen Macarena, Sevilla)
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Documentación a aportar:
 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI).
	Fotocopia del Título de Especialista de Oncología Médica.
	Curriculum Vitae ajustado estrictamente al baremo.
	Fotocopia o documentación escaneada de todos los méritos citados en el Curriculum vitae. Es requisito imprescindible 

que la documentación que se aporte se presente ordenada (numerada), debidamente justificada atendiendo única y ex-
clusivamentea los apartados contemplados en el baremo.
 Documento original expedido por el Servicio de Admisión o la Dirección del Centro en el que el especialista realiza su actividad 

profesional en consejo genético en cáncer, en el cuál se hará constar que existe una agenda específica a su nombre para la cita-
ción de pacientes de consejo genético en cáncer y el número de pacientes que se atiende en primera visita en dicha consulta. 

• La documentación deberá ser remitida por medio de una plataforma digital accesible desde www.seom.org 
• Tasas: 50 euros al aplicar a la Acreditación. 

El desarrollo de la especialidad de la Oncología Médica en los úl-
timos años ha permitido reconocer la necesidad de organizar la 
asistencia por procesos con equipos multidisciplinares. Al mismo 
tiempo, para garantizar unos mejores resultados es preciso  con-
centrar determinados pacientes con tumores de baja incidencia 
en algunos centros. Finalmente, en los hospitales de un cierto di-
mensionado los diferentes profesionales se han ido focalizando en 
la asistencia de determinados pacientes oncológicos, así como de 
individuos con alto riesgo de desarrollar determinados tumores.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) está com-
prometida en garantizar la calidad asistencial en todos los pa-
cientes que son diagnosticados y tratados por una neoplasia, 
así como de la adecuada prevención y cuidado de aquellas 
personas con alto riesgo de desarrollar cáncer, como es el caso 
de las personas con mutaciones genéticas que predisponen a 
desarrollar determinados tipos de neoplasias.

En base a las anteriores consideraciones, la SEOM ha creído 
oportuno continuar el proceso de acreditación de sus especia-
listas y reconocer determinadas capacitaciones específicas que 
son propias del desarrollo de determinadas áreas de la espe-
cialidad, como es el caso de la Acreditación en Cáncer Heredi-
tario y Consejo Genético.
 
Esta Acreditación no tiene carácter de obligatoriedad si bien 
servirá de referencia y estímulo a los especialistas en Cáncer 
Hereditario y Consejo Genético porque marca un estándar de 
calidad en esta especialidad dada su complejidad y los retos 
futuros que se afrontarán.

A continuación se presenta el baremo de evaluación, revisado, 
que tiene como objetivo reconocer la especial dedicación a un 
área de la especialidad con especial énfasis en las tareas asis-
tenciales, de investigación y de docencia.

Se ha planteado un baremo con cuatro apartados que son: 
1) Formación académica y de la especialidad.
2) Actividad asistencial en el área de capacitación.
3) Actividad investigadora en el área de capacitación.
4) Otros méritos.

Con todos ellos se pretende objetivar la adquisición de la expe-
riencia y conocimientos necesarios para poder reconocerla, así 
como el compromiso del candidato a dicho reconocimiento en 
el área de capacitación. El periodo de validez de la Acreditación 
será de 5 años.

Para poder acceder a la acreditación de una determinada ca-
pacitación es necesario tener unos requisitos mínimos, sin los 
cuales no será posible proceder al resto de la evaluación.
Los requisitos mínimos iniciales son: 
	Obligatoriedad de título de la especialidad de Oncología Mé-

dica.
	Ser miembro activo de SEOM y estar al día del pago de la 

cuota de socio.
	No poseer más de tres acreditaciones de capacitación de 

SEOM.

Es del todo necesario  el cumplimiento de estas tres condicio-
nes para poder acceder a la evaluación. 

2ª Acreditación SEOM de 
Excelencia en Consejo Genético 
en Cáncer Hereditario

Presentación de Solicitudes



50

Noticias de Secciones SEOM

Boletín 103

La solicitud deberá ser acompañada del justificante bancario del pago de las tasas por gastos de tramitación del expe-
diente. Se debe hacer transferencia bancaria a la Fundación SEOM (ES86 0049 2865 1428 1426 4207) indicando en el con-
cepto su nombre completo y Acreditación Cáncer Hereditario.

• Plazo de entrega de solicitudes: Desde el 1 de abril al 15 de julio de 2016. 
• Las Acreditaciones propuestas en cada periodo por la Comisión de Acreditación serán ratificadas definitivamente por la 

Junta Directiva de SEOM.
• A primeros del mes de diciembre se hará público el listado provisional de solicitantes que hayan obtenido la Acreditación 

SEOM de Excelencia en Consejo Genético en Cáncer Hereditario. Los solicitantes tendrán 15 días para subsanar o rectificar 
la decisión de la Comisión de Acreditación. El listado definitivo debería ser publicado antes del 31 de diciembre de 2016. 
Los acreditados serán enumerados con su número de DNI.

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

2ª Acreditación SEOM de Excelencia en Consejo Genético en Cáncer Hereditario

Puntuación máxima 100 puntos. 
Puntuación mínima para conseguir la acreditación de 50 puntos siempre y cuando se consiga un mínimo de puntuación en 
cada uno de los tres primeros apartados.

1. Formación académica y de la especialidad 
Puntuación máxima: 23 puntos.
Puntuación mínima: 4 puntos.

a. Grado de Doctor: 2 puntos.
Si la tesis doctoral fue realizada en el ámbito de la capacitación: 4 puntos.

b. Formación en ámbito nacional (bien sea mediante curso presencial u online):
Cursos de formación continuada acreditados en el ámbito de la capacitación: Se otorgarán 0,5 puntos por cada 
10 horas de formación acreditada.

Puntuación máxima de este apartado  5 puntos. 
c. Formación en ámbito internacional (bien sea mediante curso presencial u online: 

Cursos de formación continuada acreditados en el ámbito de capacitación: Se otorgarán 0,6 puntos por cada 10 
horas de formación acreditada.

Puntuación máxima de este apartado de 6 puntos.
d. Estancias en centros nacionales o internacionales con formación acreditada para especialistas de Oncología Mé-

dica con una duración igual o superior a tres meses relacionados con el área de capacitación: 
• 1 punto por cada 3 meses de estancia en un centro nacional.
• 1’5 puntos por cada 3 meses de estancia en un centro internacional.
La duración de las estancias debe estar documentada por el centro receptor, bien por su dirección o bien por el 
máximo responsable del departamento receptor.

Puntuación máxima en este apartado 8 puntos.

2. Actividad profesional en el área de capacitación
Puntuación máxima: 42 puntos.
Puntuación mínima: 30 puntos.

 
a. Se requiere la atención de un mínimo de nuevos casos en el área de capacitación que se está acreditando en un pe-

riodo de tiempo. La estimación de esta variable será mediante la media aritmética del número de casos atendidos 
en los tres años anteriores a solicitar la Acreditación. En el caso de cáncer hereditario será de 120 nuevos casos/año.

• 360 primeras visitas* en 1 año = 20 puntos.
• 240 primeras visitas* en 1 año y 120 primeras visitas en 1 año = 20 puntos.
• 120 primeras visitas* en 3 años = 20 puntos.

*nuevos casos/individuos pudiendo ser o no de la misma familia.

Baremo acreditación de capacitaciones – SEOM 2016
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Dicha actividad se acreditará mediante un documento certificado por parte de 
la Dirección de la institución en la que trabaje, o bien mediante las actas de los 
Comités de Tumores correspondientes recogidos en 3 años. El Certificado original 
debe ser presentado digitalmente y posteriormente ser remitido a la SEOM por 
correos postal.

En el caso de que esta actividad se haya realizado en un centro del extranjero, 
esta deberá ser acreditada por la Dirección del centro receptor, o bien por el máxi-
mo responsable del Servicio receptor en el que se exprese que los pacientes eran 
atendidos directamente por la persona que opta a la acreditación.

El cumplimiento de este mínimo significa la obtención de 20 puntos. 
a. Dedicación al campo de la capacitación de un mínimo de 5 años: 5 puntos. Por cada lustro se sumaran 5 puntos 

hasta un máximo de 15. Se precisará una certificación del centro en el que trabaje que acredite esta dedicación.
b. Participación destacada en un Comité multidisciplinar (ser Coordinador o Secretario), o bien en la elaboración 

de una Guía de diagnóstico y tratamiento de la patología en ámbito nacional o internacional: máximo 4 puntos.
c. Participación activa en los órganos de gestión-dirección de un grupo cooperativo o Sección de SEOM durante 

un mínimo de 2 años: máximo 3 puntos.

3. Actividad investigadora
 Puntuación máxima: 29 puntos.
 Puntuación mínima: 5 puntos.

a. Ensayos clínicos del área de capacitación en los que participa o ha participado en los últimos cinco años: 
• Investigador principal 0,5 puntos hasta un máximo de 2 puntos.
• Investigador colaborador: 0,2 puntos hasta un máximo de 2 puntos. 

b. Dirección de tesis relacionadas con el área de capacitación: 1 punto/tesis hasta un máximo de 4 puntos.
c. Publicaciones en revistas indexadas en relación con el área de capacitación, máximo 14 puntos.

• Tres primeros autores/autor sénior revistas de primer cuartil: 1’5 puntos.
• Tres primeros autores/autor sénior revistas de segundo-tercer cuartil: 1 punto.
• Cuarto autor u otra posición en revistas primer cuartil: 0,50 puntos.
• Cuarto autor u otra posición en revistas segundo-tercer cuartil: 0,20 puntos.

d. Comunicaciones a congresos relacionadas con el área de capacitación, máximo 3 puntos.
• Nacional oral. Primer autor: 0,5; otras posiciones:0,15 puntos.
• Nacional póster. Primer autor: 0,2; otras posiciones: 0,10 puntos.
• Internacional oral. Primer autor: 1; otras posiciones: 0,40 puntos.
• Internacional poster. Primer autor: 0,5; otras posiciones:0,20 puntos.

e. Obtención de financiación en los últimos diez años para proyectos de investigación clínica o traslacional en con-
vocatorias competitivas de ayudas a la investigación. 1 punto en convocatorias nacionales y 0,5 para convocato-
rias autonómicas con un máximo de 4 puntos.

4. Otros méritos máximo: 
 Puntuación máxima: 6 puntos. 
 Puntuación mínima: No requerida.

a. Actividad docente impartida acreditada en el área de capacitación: 
• Organizador del curso en relación al área de capacitación: 0,5 puntos  por cada curso acreditado con FMC 

hasta un máximo 2 puntos.
• Ponente en el curso acreditado con FMC: 0,1 puntos por cada participación hasta un máximo de 1 punto.

b. Actividades de gestión en el área de capacitación: (presidente/vicepresidente/secretario de un grupo corpo-
rativo; o bien Coordinador de una sección de  SEOM) 1 punto por cada dos años de gestión hasta un máximo 
de 2 puntos.

c. Primer autor en capítulos de libro en el área de capacitación: 0,20 por capitulo de libro hasta un máximo 1 punto.
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99 concursoºº
2016

de casos clínicos para residentes 
de Oncología Médica

PLAZO DE ENVÍO DE LOS CASOS CLÍNICOS: 
DESDE EL 16 DE MARZO AL 15 DE JUNIO

www.ccconcologia2016.com

Gracias a la colaboración de:

NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 
•	En	la	elaboración	del	caso	solo	podrán	participar	médicos	residentes.	
•	El	primer	firmante	o	autor	principal	deber	ser	residente	de	Oncología	Médica	y	socio	de	la	SEOM,	o	adjuntar	con	el	envío	
del	caso	la	solicitud	para	serlo.	

•	Del	total	de	los	firmantes	del	caso	(incluido	el	supervisor)	al	menos	la	mitad	de	los	mismos	deben	pertenecer	a	la	SEOM.	
•	Los	colaboradores	serán	un	máximo	de	cuatro	residentes	de	Oncología	Médica	u	otras	especialidades.	
•	Cada	autor	principal	sólo	podrá	presentar	un	caso	clínico.	
•	El	caso	debe	ser	inédito.	No	pueden	enviarse	casos	clínicos	publicados	anteriormente	o	presentados	a	otros	concursos.	El	
caso	debe	tener	una	extensión	máxima	de	3	folios	de	word.

•	Todo	trabajo	ha	de	ser	supervisado	por	el	responsable	de	formación	de	los	residentes,	que	será	el	encargado	de	garantizar	
la	calidad	del	caso.	Sólo	se	admite	un	supervisor	por	caso.	

•	Los	casos	que	no	cumplan	con	la	guía	de	valoración	positiva	o	considere	el	Comité	Científico	que	no	tienen	suficiente	
calidad,	podrán	ser	rechazados.	

PREMIOS Y FINALISTAS: 
De	todos	los	casos	presentados,	el	Comité	Científico	elegirá	seis	premios	finalistas.	Los	tres	primeros	obtendrán	un	premio	
con	dotación	económica:	

Primer premio: 1.200 euros netos   •   Segundo premio: 900 euros netos   •   Tercer premio: 600 euros netos

Asimismo	los	seis	premios	finalistas	recibirán	un	diploma	acreditativo	además	de	la	publicación	del	trabajo	en	el	Boletín	de	la	
SEOM.	Los	trabajos	premiados	se	darán	a	conocer	en	SEOM	2016	que	se	celebrará	del	26	al	28	de	octubre	de	2016	en	Madrid.

El	Comité	Científico	se	reserva	el	derecho	de	dejar	desierto	cualquiera	de	los	premios.	La	decisión	del	Comité	será	inapelable.

ENVÍO DE CASOS Y MÁS INFORMACIÓN EN:

www.ccconcologia2016.com / clave de acceso: masmir

Para	cualquier	duda	o	comentario	 sobre	el	envío	de	casos,	 los	participantes	pueden	 remitir	un	correo	electrónico	a	 la	
siguiente	dirección:
soporte@luzan5.es 
Indicar en el asunto: CCC ONCO 2016
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La Sección SEOM Residentes y Adjuntos jóvenes +MIR se formó en febrero de 2006 con el objetivo de dotar a los residentes y 
adjuntos jóvenes de herramientas específicas que sirvan de ayuda en su labor diaria (formación y actualización, becas, bolsa 
de trabajo, foros, comunicación, etc…) e incrementar el número de residentes y adjuntos jóvenes socios de la SEOM. 

Comité Ejecutivo de la Sección

Desde aquí invitamos a todos los residentes y adjuntos jóvenes a que participen activamente en esta Sección para que sea 
un punto de encuentro y un foro de debate entre este joven colectivo y la SEOM. 

Nuevo Comité Ejecutivo de
la Sección SEOM Residentes y 
Adjuntos Jóvenes +mir

Dr. Pablo 
Martínez Rodríguez

Dr. Andrés
Cervantes Ruipérez

(Coordinador)

Dr. Jesús 
Corral Jaime

Dr. Marcos
Melián Sosa

Dra. Lorena
Ostios García

Dr. Victor 
Moreno García

Dr. Joaquim 
Bosch Barrera

Dr. Wilver
Carbonel Luyo

Dra. Magda 
Palka Kotlowska

Dra. Elena 
Élez Fernández

Dra. Teresa 
Quintanar Verdúguez

Dr. Jordi 
Remon Masip

Dra. Encarnación 
González Flores



56

Noticias de Secciones SEOM

Boletín 103

Mujer de 26 años, natural de Rumanía, diagnosticada de Carcinoma epidermoide de cérvix sin otros antecedentes de interés, 
que refiere cefalea e hipertensión arterial desde hace varias semanas.

A raíz de un cuadro de sangrado post-coital, se diagnostica en Agosto 2013 de Carcinoma epidermoide de cérvix EIIB (afec-
tación parametrial) con adenopatías patológicas a nivel loco-regional. Se inicia tratamiento con QT + RT concurrente, con 6 
ciclos de Cisplatino a dosis de 40 mg/m2 IV. En PET-TAC de reevaluación de Febrero 2014, se objetiva persistencia de afec-
tación local, con aparición de lesiones a nivel adenopático cervical y mediastínico y metástasis viscerales a nivel pulmonar 
y óseo. Se remite a servicio de Oncología Médica y se inicia primera línea de QT paliativa con Platino-Taxano-Bevacizumab 
a dosis estándar, con un total de 6 ciclos completados. En prueba de imagen de control realizada en Mayo 2014, destaca 
mejoría de la afectación descrita previamente (sin alcanzar criterios de respuesta RECIST). Por reacción alérgica al platino, 
se decide mantener a la paciente únicamente con Bevacizumab como terapia de mantenimiento. En PET-TAC de control de 
Noviembre 2014 se confirman hallazgos compatibles con progresión tumoral; la última vez que se administró Bevacizumab
fue el día 14/10/14. No presenta otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés.

La paciente acude el día 4/11/14 a control en Consultas de Oncología Médica refiriendo cefalea holocraneal opresiva con 
intensidad en escala EVA 9/10, asociado a pérdida de visión bilateral y cifras tensionales elevadas (TA: 175/120 mmHg). La 
paciente refería dificultad para el control de su hipertensión arterial en los últimos días. En este nuevo episodio se inicia 
tratamiento con Captopril 25 mg al dia y Amlodipino 5 mg al día, orales, sin mejoría de los registros. Se decide finalmente 
trasladar a la paciente a Servicio de Urgencias, donde persiste cefalea y pérdida de visión, asociándose un episodio de crisis 
tónico-clónica generalizada que cede de manera espontánea con postcrítico posterior.

AUTOR PRINCIPAL
Alberto Carretero González

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
COLABORADORES

Alberto Carretero González, César Gregorio Muñoz Sánchez-Miguel

SUPERVISIÓN
Luis Manuel Manso Sánchez

Mujer, 26 años, cáncer de cérvix metastásico en 
tratamiento con Bevacizumab, con hipertensión 

arterial, Cefalea y deterioro de la función renal

3º Premio del 8º Concurso de 
Casos Clínicos en Oncología Médica 2015

ANAMNESIS:

(incluído en anamnesis)

EXPLORACIÓN FÍSICA:
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En analítica extraída en S. Urgencias destaca un hemograma con hemoglobina 10,2 g/dl y pla-
quetas 43.000/mcl. En la bioquímica se objetiva Cr 12,4 mg/dl (con cifras previas normales), 
potasio 6,05 mEq/l, LDH 321 U/l y bilirrubina 0,27 mg/dl. Los gases venosos presentan valores 
compatibles con acidosis metabólica (pH 7,11; Bicarbonato 11 mmol/l, pCO2 38 mmHg). Se 
realiza TAC craneal donde se informa de la presencia de un área hipodensa en región occipital 
izquierda y otra menos evidente en el lado derecho sin captación de contraste, correspon-
dientes a zonas de edema con un PRES (síndrome de encefalopatía posterior reversible) como 
primera posibilidad etiológica (Imágenes 1 y 2).

Se completa estudio con análisis de orina, donde destaca sodio urinario 80 mEq/l, EFNa>1%; por otro lado en TAC reciente 
de reevaluación (3/11/14) se descartaban signos de uropatía obstructiva a ningún nivel. Ante tales resultados, se consideró 
inicialmente un origen parenquimatoso del fracaso renal presente en aquel momento, pudiendo ser compatible con mi-
croangiopatía trombótica/hipertensión arterial maligna.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

Como juicio clínico principal se establece emergencia hipertensiva con datos de daño orgánico (encefalopatía hipertensiva/
PRES, fracaso renal agudo con posible componente de microangiopatía trombótica asociada) en contexto de tratamiento 
con fármacos antiangiogénicos.

DIAGNÓSTICO:

Ante la inestabilidad clínica presente, la dificultad para el control de hipertensión arterial con medicación habitual y el dete-
rioro de la función renal, se decide ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos. Se inicia tratamiento antihipertensivo intrave-
noso con Urapidilo alcanzando TA: 140/90 mmHg, sin clínica cardiogénica ni cambios electrocardiográficos, pasando nueva-
mente a tratamiento de mantenimiento con Amlodipino. Durante su ingreso es valorada por Servicio Neurología, conside-
rando la evolución compatible con PRES con evolución favorable de la clínica tras el control de cifras tensionales, alcanzando 
remisión completa de la semiología neurológica. Ante el deterioro de función renal, se inicia tratamiento sustitutivo con he-
modiafiltración, completando sesiones de plasmaféresis ante sospecha de posible microangiopatía trombótica. Durante la 
evolución presentó descenso de cifras de hemoglobina hasta 7,5 g/dl, sin datos aparentes de sangrado externo, precisando 
aportes de concentrados de hematíes. Las cifras de plaquetas descendieron hasta valores cercanos a 15.000/mcl, por lo que
también se transfundieron pool de plaquetas.

TRATAMIENTO:

Figura 1: Imágenes 1 y 2: TAC cerebral sin y con contraste
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Introducción:
El carcinoma de cérvix es de forma global, la cuarta neoplasia en frecuencia en la mujer (GLOBOCAN 2012). El 85% de la 
incidencia ocurre en los países menos desarrollados (destacan África oriental-sur-central, Melanesia). En España se es-
timó una tasa de incidencia de 8 casos por cada 100000 habitantes en 2012 y una mortalidad estimada de 2 casos por 
cada 100000 habitantes.

Durante las últimas décadas, gracias al aumento de conocimiento de la biología molecular del cáncer y el desarrollo de 
nuevas terapias dirigidas se ha incrementado notablemente la supervivencia en diferentes tipos de tumores, entre ellos 
el cáncer de cérvix. El bloqueo de la vía del factor endotelial vascular y su receptor (VEGF/VEGF-R, por Vascular Endothe-
lial Growth Factor) constituye una de los pilares terapéuticos en este sentido. Bevacizumab, anticuerpo monoclonal que 
actúa bloqueando el VEGF recientemente se ha demostrado un beneficio significativo en el tratamiento del carcinoma 
de cérvix metastásico [1].

La incorporación de las moléculas anti-diana han determinado un cambio en el perfil de toxicidades de los enfermos 
en la práctica clínica. Dentro de los fármacos relacionados con la vía de VEGF, se describen efectos adversos "de clase" 
relacionados fisiopatológicamente con el bloqueo de dicha vía de señalización, y otros sin clara correlación molecular 
(fundamentalmente con las moléculas inhibidoras de tirosin-kinasa o TKIs) [2]. Entre los más frecuentemente citados, 
cabe mencionar la hipertensión arterial, la afectación renal (proteinuria), fenómenos tromboembólicos, hemorragias, 
complicación de heridas, perforación intestinal o la aparición del síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES).

Discusión:
El PRES fue inicialmente descrito por Hinchey et al. en 1996. Se trata de un síndrome neurológico caracterizado por un 
desarrollo agudo/subagudo de cefalea, confusión, crisis comiciales y afectación variable de la visión (incluyendo cegue-

DISCUSIÓN:

Se completó estudio etiológico con frotis de sangre peri-
férica, donde no se objetivaron datos compatibles con he-
mólisis en el seno de microangiopatía trombótica (ausen-
cia de esquistocitos y agregados plaquetarios), con cifras 
de LDH inferiores en todo momento a 400 U/l y determi-
nación de Haptoglobina 274 mg/dl (35-152mg/dl). Se de-
terminó valor sérico de ADAMTS13, con resultado normal.

No se tomaron biopsia renal ni a ningún otro nivel. Se reali-
zó estudio de orina de 24 horas con valor de proteinuria de 
0,68 g/24h; sedimento urinario sin alteraciones reseñables. 
Se realizó RMN cerebral que identificó señal hiperintensa en 
T2 y FLAIR predominantemente en región parietal parasagi-
tal posterior izquierda (también en región frontal izquierda y 
occipital derecha), con restricción a la difusión, confirmando 
PRES como primera posibilidad diagnóstica (Imágenes 3 y 4). 
El examen de fondo de ojo resultó normal, lo que orientó con 
más fuerza la ceguera cortical bilateral como causa del déficit 
visual. El EEG no mostró actividad epileptiforme.

Dada la estabilidad clínica, con control de tensión arterial tras empleo de drogas antihipertensivas intravenosas mantenido 
tras rotación de la medicación a vía oral, resolución de clínica neurológica (RMN cerebral de control varias semanas después 
sin hallazgos relevantes) y normalización de parámetros de función renal, se decide alta hospitalaria con optimización de 
tratamiento, sin precisar medicación antiepiléptica de mantenimiento.

EVOLUCIÓN:

Figura 2: Imágenes 3 y 4: RMN cerebral T2 y FLAIR.
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ra cortical). El hallazgo radiológico característico es el que permite realizar el diagnóstico 
en la mayoría de las ocasiones, observando aumento de señal en secuencias T2 y FLAIR en 
RMN cerebral, fundamentalmente en la zona posterior de los lóbulos parietales y occipita-
les, aunque se describen con frecuencia a otros niveles. El reconocimiento precoz de este 
cuadro es fundamental, al cursar típicamente con recuperación completa; un diagnóstico 
tardío incrementa la morbi-mortalidad a expensas de la aparición de complicaciones (is-
quemia/hemorragia cerebral). El PRES está descrito en múltiples circunstancias plausibles 
en el enfermo oncológico [3]: encefalopatía hipertensiva, fracaso renal (agudo y crónico), 
microangiopatía trombótica, inmunosupresores, citostáticos, corticoterapia, empleo de 
factores de crecimiento, trasplantes de médula ósea. Se reconoce como un efecto adverso raro (<1% de los pacientes) 
del Bevacizumab, pudiendo ocurrir desde 24 horas hasta meses después de comenzar el tratamiento [3]. La hipertensión 
arterial aguda se presenta hasta en un 80% de los casos de PRES, habiéndose descrito, no obstante, PRES sin hiperten-
sión.

VEGF ha demostrado tener un papel crítico en la protección frente a la aparición de microangiopatía. Debido a que en 
raras ocasiones se realiza biopsia renal en pacientes en tratamiento con antiangiogénicos que desarrollan proteinuria o 
insuficiencia renal, la incidencia real de la microangiopatía trombótica se desconoce. Los datos disponibles sugieren que 
dichos fenómenos ocurren a nivel local en el riñón y que las manifestaciones sistémicas (trombocitopenia o presencia 
de esquistocitos) son más raras, apareciendo a altas dosis o con la combinación de varios de estos fármacos antidiana 
[4]. Según lo establecido en clasificaciones recientes, se incluiría dentro de los síndromes de microangiopatía trombótica 
primarios, de tipo adquirido, en relación con efecto tóxico directo del fármaco (sin reacción inmune mediada) [5]. Los 
descubrimientos y mejoras en el conocimiento en los últimos años de la fisiopatología de estos síndromes han permiti-
do establecer un diagnóstico precoz e instaurar un tratamiento adecuado; en este caso los puntos clave son la retirada 
del fármaco causal y la terapia de soporte.

Ante la aparición de toxicidades grado 3 y 4, se recomienda la inmediata suspensión del fármaco. Sin embargo, la pre-
sencia de toxicidad grado 1 ó 2 puede ser tolerable e incluso deseado (podrían funcionar como marcadores subroga-
dos de eficacia). La hipertensión arterial y la proteinuria podrían formar parte de estos marcadores subrogados. Existen 
estudios en marcha que pretender determinar polimorfismos tipo SNP (Single Nucleotide Polymorphism) en gen VEGF 
relacionados con la aparición de hipertensión y correlacionarse con la respuesta a dicha terapia [4].

Por último, restaltar que el diagnóstico de PRES en el paciente oncológico supone todo un reto, con las repercusiones 
pronósticas que conlleva. La individualización de los tratamientos se hace cada vez más presente en la actividad clínica 
diaria, precisando un estudio dirigido de cada uno de los diferentes factores que influyen en la respuesta a la decisión 
terapéutica elegida. La necesidad de continuar con estudios en este sentido es una vía factible en el momento actual 
con el fin de inclinar positivamente la balanza riesgo/beneficio. Esto facilitaría el descenso de las toxicidades y asegura-
ría un adecuado cumplimiento de los diferentes esquemas terapéuticos, con la repercusión pronóstica que ello implica.

1. Tewari KS, Sill MW, Long HJ 3rd, Penson RT, Huang H, Ramondetta LM, Landrum LM, Oaknin A, Reid TJ, Leitao MM, Michael HE, Monk BJ. . Impro-
ved survival with bevacizumab in advanced cervical cancer.. [Internet] N Engl J Med. 2014 Feb 20;370(8):734-43.. Massachusetts Medical Society, 
2014-02-20.

2. Chen HX, Cleck JN. . Adverse effects of anticancer agents that target the VEGF pathway. . [Internet] Nat Rev Clin Oncol. 2009 Aug;6(8):465-77.. 
Nature Publishing Group, 2009-07-07.

3. Le EM, Loghin ME. . Posterior reversible encephalopathy syndrome: a neurologic phenomenon in cancer patients.. [Internet] Curr Oncol Rep. 
2014 May;16(5):383.. Springer, 2014-01-1.

4. Eremina V, Quaggin SE. . Biology of anti-angiogenic therapy-induced thrombotic microangiopathy.. [Internet] Semin Nephrol. 2010 Nov;30(6):582-
90.. Elsevier, 2010.

5. George JN, Nester CM. . Syndromes of thrombotic microangiopathy. . [Internet] N Engl J Med. 2014 Aug 14;371(7):654-66.. Massachusetts Medi-
cal Society, 2014-08-14.
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Varón de 52 años de origen pakistaní, diagnosticado en enero de 2014 de sarcoma pericárdico sinovial de alto grado, tipo bifá-
sico en aurícula derecha (37 mm), debutando con shock cardiogénico secundario a taponamiento cardíaco. Intervenido me-
diante pericardiectomía (R1), sin enfermedad residual en PET-TC de control. Realizó quimioterapia (QT) adyuvante esquema 
Frustaci (Ifosfamida + Epirrubicina + G-CSF x5 ciclos), manteniéndose libre de enfermedad a 9 meses. En abril de 2015 se evi-
dencia recidiva local, e inicia primera línea de QT paliativa con DTIC + Gemcitabina hallando progresión tras 4 ciclos, con creci-
miento tumoral hasta 154 x 93.5 mm y aparición de nódulo pulmonar (Imagen 1). Se inicia nueva línea de QT con Trabectidina, 
y tras el primer ciclo ingresa por fiebre y pancitopenia persistente grado 4, junto con fallo cardíaco derecho severo secundario a 
crecimiento tumoral (Imagen 2). A pesar de tratamiento médico intensivo el paciente fallece a 20 meses del diagnóstico inicial. 
 
A 52 year-old male originary from Pakistan, was diagnosed in January 2014, with high-grade biphasic synovial pericardium sar-
coma (37 mm), located at the right atrium. He presented with cardiogenic shock induced by cardiac taponade. He underwent 
pericardiectomy (R1) without residual disease on the PET-Scan. He received adjuvant chemotherapy (CT) with Frustaci schedule 
(Ifosfamide + Epirrubicine for 5 cycles with granulocyte colony-stimulating factor) achieving 9 months free of disease. In April 2015 
he presented local relapse and he started first line of palliative CT with DTIC + Gemcitabine for 4 cycles, presenting tumor growth 
up to 154 x 93.5 mm and pulmonar progression (Figure 1). Consequently he started a new line of CT with Trabectidine. After the first 
cycle, he was hospitalized with fever, persistent severe pancytopenia and right heart failure because of the tumor growth (Figure 2). 
Despite of intensive medical care, he finally died, 20 months after the initial diagnosis.

3º Imagen ganadora del 2015
Concurso web Banco de Imágenes

Recidiva de sarcoma pericárdico sinovial 
de alto grado tipo bifásico / High-grade biphasic 
sinovial pericardium sarcoma relapse

Imagen 1 Imagen 2
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En febrero de 2016 se constituyó el Grupo de Trabajo SEOM de Oncogeriatría, cuyos objetivos generales son:

•  Conocer la situación de la Oncogeriatría en España.
•  Sensibilizar a la comunidad oncológica de la necesidad de abordar al paciente anciano de forma diferente a la pobla-

ción adulta.
•  Elaborar un plan de actividades futuras que incluya el contacto con la administración para consensuar el manejo de 

esta población.
•  Estudio e investigación de la oncología en pacientes de edad avanzada.
•  Intercambio de información y recursos técnicos entre los integrantes del grupo.
•  Servir como plataforma de debate sobre la Oncogeriatría.
•  Planificar estudios clínicos multicéntricos de ámbito nacional que incidan en los problemas oncológicos asociados al 

envejecimiento y colaborar de forma transversal con los grupos de trabajo de las patologías específicas.
•  Participar en estudios multicéntricos internacionales.
•  Colaborar en la estandarización y difusión nacional de las herramientas a utilizar para definir las situaciones de fragili-

dad asociadas al envejecimiento y definir los parámetros útiles que permitan definir pronóstico y conducir las actua-
ciones médicas en este grupo de pacientes.

•  Incorporar de forma progresiva al grupo estudios de investigación básica acerca del envejecimiento.
•  Crear y mantener registros de ámbito nacional.
•  Organizar actividades educativas sobre la Oncología Geriátrica.
•  Fomentar la participación en los foros de ámbito internacional dedicados a Oncogeriatría. 

En palabras de la Dra. Regina Gironés, coordinadora de este Grupo de 
Trabajo, “actualmente asistimos a una población cada vez más enveje-
cida, en parte gracias a la mejoría en el cuidado de la salud y las condi-
ciones de vida. Con el incremento de la expectativa de vida, está aumen-
tando el número de pacientes ancianos con cáncer. El envejecimiento se 
asocia a un mayor riesgo de neoplasias, de manera que se calcula que la 
mitad de las neoplasias ocurren a partir de los 70 años”.

La característica principal del envejecimiento es la heterogeneidad; 
personas con la misma edad cronológica son diferentes desde el pun-
to de vista funcional.

Uno de los retos de la asistencia al paciente anciano con cáncer es co-
nocer si esa neoplasia va a ser determinante en la supervivencia de 
esta población; es decir, si este paciente fallecerá de la neoplasia. Si es 
así, será imprescindible saber si se va a beneficiar de un tratamiento ac-
tivo, si lo va a poder tolerar, cuál es la evidencia de ese tratamiento, etc.

En el año 2000 se constituyó la SIOG (International Society of Geriatric Oncology). Esta Sociedad que vela por el paciente mayor 
con cáncer exponía que “Son necesarias las unidades de oncología geriátrica en las que cada paciente mayor reciba un abordaje 
individual, de acuerdo con su esperanza de vida, comorbilidades, estado nutricional y estado psicoemocional. Los datos obtenidos en 
los estudios de adultos no siempre son apropiados para la población mayor con cáncer, con características especiales y con aumento 
de enfermedades asociadas. Obliga a diseñar ensayos clínicos para pacientes mayores, con una valoración no sólo por edad”.

A raíz de la creación de esta Sociedad, son muchos los oncólogos (entre otros especialistas) que han ido sumándose a esta iniciativa, 
son miembros actualmente de SIOG y trabajan en sus respectivos centros promoviendo la salud del paciente anciano con cáncer.

“Del incremento de esta población en nuestras consultas y de la ausencia de un nivel de evidencia científico óptimo en su manejo, 
surge la necesidad de crear un Grupo de Trabajo de Oncogeriatría dentro de SEOM” explica la Dra. Gironés.

Nuevo Grupo de Trabajo SEOM de Oncogeriatría

Está aumentando el 
número de pacientes 
ancianos con cáncer en 
nuestras consultas y dada 
la ausencia de un nivel de 
evidencia científico óptimo 
en su manejo, surge la 
necesidad de crear un Grupo 
de Trabajo de Oncogeriatría 
dentro de SEOM
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Su creación y consolidación abarca muchos objetivos. El primero, velar por el tratamiento individualizado de los pacientes 
de este grupo de edad. Entre otros se encuentra sensibilizar y difundir la “cultura” de la Oncogeriatría como disciplina global.  
Y más concretamente, potenciar la investigación en este ámbito con el fin último de que el manejo del paciente anciano con 
cáncer deje de guiarse de análisis de subgrupos de ensayos no específicos del paciente anciano. La primera actividad que 
ha puesto en marcha el grupo ha sido la difusión de una encuesta, que nos permita un dibujo general de la situación de la 
Oncología Geriátrica en nuestro medio.

Miembros del Grupo

•  Dra. Maite Antonio Rebollo
•  Dr. Francisco de Asis Aparisi Aparisi
•  Dra. Sonia del Barco Berron
•  Dra. Laura Basterretxea Badiola
•  Dra. Remedios Blanco Guerrero
•  Dra. Eva Bustamante Maldonado
•  Dra. Victoria Eugenia Castellón Rubio
•  Dr. Edinson Caviedes Sánchez
•  Dr. José David Cumplido Burón
•  Dra. Mayte Delgado Urueña
•  Dr. Jaime Feliu Batlle
•  Dr. Jose Luís Firvida Pérez
•  Dra. Laura Galán Santos
•  Dr. Ignacio García Escobar
•  Dra. Regina Gironés Sarrió (Coordinadora)
•  Dra. Beatriz González Astorga
•  Dra. Encarnación González Flores

•  Dra. Carmen Guillén Ponce
•  Dra. Ana Mª Jiménez Gordo
•  Dra. Mª Pilar Lianes Barragán
•  Dra. Elisenda Llabrés Valentí
•  Dra. Beatriz Losada Vila
•  Dra. Inmaculada Maestu Maiques
•  Dra. María Martín Ureste
•  Dra. Mª José Molina Garrido
•  Dra. Idoia Morilla Ruíz
•  Dr. José Antonio Ortega Domínguez
•  Dra. Irene Paredero Pérez
•  Dr. Avinash Ramchandani Vaswani
•  Dra. Juana Saldaña Cañada
•  Dr. Alfredo Sánchez Hernández
•  Dr. Luis Miguel de Sande González
•  Dra. Mª Dolores Torregrosa Maicas
•  Dr. Antonio Viana Alonso 
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En marzo de 2016 se constituyó el Grupo de Trabajo SEOM de Bioética en Oncología, cuyos objetivos generales son:

SENSIBILIZACIÓN:
•  Promover la toma de conciencia de los profesionales de la Oncología Médica sobre la importancia de cuidar los as-

pectos éticos del ejercicio de la profesión como parte de una atención integral de calidad.

FORMACIÓN:
• Posibilitar la adquisición, por parte de los miembros de nuestra Sociedad, de conocimientos teóricos que puedan 

fundamentar la toma de decisiones en cuestiones éticas: mejorar la formación ética de los Oncólogos Médicos, em-
pezando por los componentes del grupo, mediante estudio y asistencia a reuniones específicas, y continuando por 
los demás que estén interesados, mediante la organización de cursos, o de conferencias, o de mesas de trabajo en 
este aspecto concreto en las reuniones generales de la especialidad.

• Buscar bibliografía de interés, recursos y enlaces online para mejorar la formación ética general y específica (y facili-
tar el acceso a los mismos).

• Conocer y difundir la legislación vigente acerca de aspectos éticos y morales que conciernen al trabajo en Oncología 
Médica.

DELIBERACIÓN:
• Identificar las cuestiones concretas que suponen un problema ético en la práctica de nuestra especialidad y delibe-

rar sobre su posible resolución o manejo, con base en los principios bioéticos básicos y en los desarrollos éticos de 
las diversas corrientes éticas actuales.

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN
• Elaboración de guías de práctica clínica en temas éticos de interés general para la Oncología. 

En palabras de la coordinadora del Grupo, la Dra. Teresa García, “El 
Grupo de Trabajo en Bioética era una necesidad detectada hace 
tiempo por muchos miembros de SEOM. En la experiencia clínica 
diaria y en la investigación apreciamos áreas y problemas éticos 
propios del trabajo con pacientes oncológicos. La práctica de la 
Oncología Médica frecuentemente roza la intimidad y la autono-
mía del paciente, el riesgo real de ser maleficentes, la necesidad de 
una distribución adecuada y justa de los recursos…  Desde hace 
unos meses un grupo de socios de SEOM coincidimos en la nece-
sidad de profundizar como Sociedad en el conocimiento e investi-
gación de los aspectos éticos específicos de nuestra especialidad 
y así lo propusimos a la Junta Directiva, con total aceptación e im-
pulso por su parte, de modo que se ha llegado a constituir el Gru-
po, inicialmente con 7 miembros, y actualmente, tras la difusión 
por parte de la SEOM, con 20 oncólogos médicos, casi todos con 
formación bioética específica y pertenecientes a Comités de Ética 

Nuevo Grupo de Trabajo SEOM 
de Bioética en Oncología

El Grupo de Trabajo 
en Bioética era una 
necesidad detectada 
hace tiempo por muchos 
miembros de SEOM
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Miembros del Grupo

•  Dr. Francisco Javier Barón Duarte
•  Dr. Uriel Bohn Sarmiento
•  Dr. Joaquim Bosch Barrera
•  Dra. Nuria Cárdenas Quesada
•  Dra. Adelaida La Casta Muñoa
•  Dr. Eduardo Castañón Álvarez
•  Dra. Sara Cerezo González
•  Dra. Teresa García García (Coordinadora)
•  Dra. Paula Jiménez Fonseca

•  Dra. Pilar Lianes Barragán
•  Dra. Mª Helena López de Ceballos Reyna
•  Dra. Maite Martínez Aguillo
•  Dr. Guillermo Quintero Aldana
•  Dr. Fernando Rosillo Fernández
•  Dra. Pilar Sabín Domínguez
•  Dr. Juan José Valverde Iniesta
•  Dr. Antonio Viana Alonso

Asistencial o de la Investigación en los distintos centros hospi-
talarios. Tenemos unos objetivos generales de sensibilización, 
formación y deliberación, que se irán definiendo de forma 
más concreta, como iremos comunicando a través de la pá-
gina web y del Boletín  de SEOM. Por lo pronto, estamos con-
cretando áreas de trabajo, colaborando con la Sección de Cui-
dados Continuos y programando una Mesa de Bioética para el 
próximo simposium SEOM.  Si vemos que la iniciativa cristaliza 
bien, la idea es consolidar el Grupo  de manera más perma-
nente, formando una Sección de Bioética en Oncología”. 

La práctica de la 
Oncología Médica 

frecuentemente roza 
la intimidad y la 

autonomía del paciente
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Como ya anunciamos en el anterior bo-
letín, y aprovechando la revisión reali-
zada por SEOM del nuevo Real Decreto 
de ensayos clínicos publicado también 
en dicho número 102, el grupo CICOM  
(coordinadores de investigación clínica 
en oncología médica) quiere aprove-
char este número para comentar que 
hemos trabajado y seguimos trabajan-
do en el reconocimiento de la figura del 
Coordinador de Investigación Clínica 
(CIC), siendo uno de los pilares y objeti-
vos de la constitución del Grupo.

Así pues, a raíz de la elaboración del 
primer borrador del proyecto de nue-
vo Real Decreto, por el que se regulan 
los ensayos clínicos con medicamen-
tos, los comités de ética de la investi-
gación con medicamentos y el registro 
de estudios clínicos, en el que llevaba 
tiempo trabajando la AEMPS, vimos la 
oportunidad de iniciar una propuesta 
para el reconocimiento oficial de la fi-
gura del CIC dentro del marco jurídico 
del campo que nos compete. Esta pro-
puesta la hicimos llegar a la AEMPS en 
marzo de 2013, pero no fue incluida en 
la publicación del borrador de mayo 
de 2013 del actual RD por razones que 
desconocemos. 

A pesar de este primer intento fallido y 
de acuerdo a las normas para presentar 
modificaciones durante el período de 
consulta pública, volvimos a elaborar 
una propuesta por esta vía oficial, no 
siendo incluida en la redacción final del 
RD aprobada en consejo de ministros y 
que salió publicada en el BOE el 24 de 
diciembre de 2015.

En la jornada de presentación del nue-
vo RD de ensayos clínicos con medica-
mentos que llevó a cabo la AEMPS en 
Madrid en el Ministerio de Sanidad el 
pasado 27 de enero de 2016, se apro-
vechó la ocasión para formular una 

pregunta al respecto de la inclusión de 
la figura del CIC. La contestación de la 
AEMPS a esta cuestión fue que se re-
mitiera la propuesta al documento de 
preguntas y respuestas que se está ela-
borando con las consultas de la puesta 
en marcha ya una vez entrado en vigor 
del nuevo RD 1090/2015.Y así lo hici-
mos de nuevo en los términos que se 
especifican a continuación:

“Añadido propuesto al REAL DECRETO 
1090/2015, de 4 de diciembre, por el 
que se regulan los ensayos clínicos con 
medicamentos, los Comités de Ética de 
la Investigación con medicamentos y el 
Registro Español de Estudios Clínicos.
 
CAPITULO I – Artículo 2. Definiciones:

Coordinador de Investigación Clínica: 
profesional capacitado con la necesaria 
competencia en investigación clínica y/o 
científica, que forma parte del equipo in-
vestigador como personal de apoyo, en 
el que el Investigador Principal podrá de-
legar las tareas de coordinación, interac-
ción con los sujetos y gestión de los datos 
del ensayo clínico. 

CAPITULO IX- Artículo 41. Investigador El 
investigador podrá designar un coordi-
nador de Investigación Clínica, y éste po-
drá asumir las siguientes tareas: 

a) Recoger de la historia clínica los da-
tos de los sujetos, registrarlos y noti-
ficarlos en el cuaderno de recogida 
de datos de forma correcta. 

b) Colaborar en el seguimiento y cum-
plimiento del protocolo. 

c) Servir de vínculo entre el equipo in-
vestigador y el promotor, además 
de colaborar con el monitor. 

d) Gestión de muestras biológicas re-
queridas en el ensayo.

e) Coordinar a los diferentes servicios 
implicados en el ensayo. 

CICOM siempre ha defendido que no 
es posible entender una investigación 
clínica de calidad sin la existencia de 
un equipo cualificado y con sus com-
petencias perfectamente definidas. 
Sin embargo, no existe a día de hoy 
una normativa que regule el perfil y 
las funciones que debe desempeñar 
un CIC. Esto nos convierte en un gru-
po vulnerable desde el punto de vista 
legal. La aplicación de una normativa 
en la que el CIC tuviera cabida solu-
cionaría muchos de los problemas y 
dudas que actualmente se plantean. 

El CIC forma parte del equipo inves-
tigador y, por tanto, el investigador 
principal delega en su persona funcio-
nes para las cuales está cualificada y 
están dentro de sus competencias. En 
ningún caso podrá adquirir funciones 
específicas de los médicos o investi-
gadores. Es, por tanto, de vital impor-
tancia regular el perfil y las competen-
cias del CIC, lo cual redundaría en la 
calidad de los ensayos clínicos y en la 
seguridad de los pacientes que parti-
cipan en ellos. 

El CIC es una figura reconocida a día 
de hoy tanto por los investigadores/
facultativos, grupos cooperativos, 
promotores y cada vez más por las 
instituciones y Fundaciones de los 
centros hospitalarios de investiga-
ción. Cualquier profesional o institu-
ción que se dedique a la investigación 
clínica considera indispensable el re-
conocimiento legal de la figura del 
CIC para hacer frente a ensayos clíni-
cos cada vez más complejos. 

Desde el grupo CICOM continuare-
mos trabajando para conseguir incor-
porar la figura del CIC en la normativa 
que rige los ensayos clínicos en nues-
tro país. Nuestra motivación reside en 
el apoyo de los profesionales dedica-
dos a la investigación clínica que han 
entendido que una investigación de 
calidad comienza por valorar el tra-
bajo que desempeña cada uno de los 
miembros del equipo, equipo en el 
cual debe tener cabida el CIC. 

Propuesta de Grupo CICOM al 
nuevo RD de ensayos clínicos
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El cáncer de pulmón (CP) es la neopla-
sia más frecuente y con mayor mor-
talidad en ambos sexos en los países 
desarrollados. El carcinoma no micro-
cítico de pulmón (CNMP) supone el 
80-85% de los CP. Aproximadamente 
el 80% de los pacientes con CNMP 
presentan enfermedad metastási-
ca en alguna de sus fases evolutivas 
y la supervivencia total a los 5 años 
del ~18% (Siegel et al., 2015). En Es-
paña, alrededor de 26.000 casos son 
diagnosticados cada año y cerca de 
21.000 muertes son consecuencia de 
este tumor (Cifras del Cáncer en Es-
paña-SEOM). Aunque solo un 10% de 
los pacientes con CNMP desarrollarán 
metástasis cerebrales, son la princi-
pal causa de metástasis cerebrales 
representando hasta el 50% de los 
casos, seguido por cáncer de mama 
(15-20%), y melanoma (5-10%). En pa-
cientes con CNMP con múltiples loca-
lizaciones de metástasis incluyendo 
metástasis cerebrales, las guías clíni-
cas recomiendan realizar inicialmente 
radioterapia para la paliación local o 
la prevención de síntomas, y poste-

riormente si la situación basal sigue 
siendo adecuada valorar tratamien-
to sistémico. En enfermos con buen 
estado general y escasa sintomato-
logía neurológica se pueden realizar 
ambos tratamientos de forma concu-
rrente. En el supuesto de metástasis 
cerebrales como única localización 
metastásica,  en pacientes con buen 
performance status, tumor extracra-

neal en situación de estabilización, y 
casos seleccionados, hay que consi-
derar cirugía seguido de radioterapia 
holocraneal o radiocirugía. En los úl-
timos años se han realizado grandes 
avances en medicina personalizada 
en pacientes con CNMP, incluyendo 
metástasis cerebrales. Guías clínicas 
como The National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN) en presen-
cia de progresión única en el cere-
bro, recomiendan realizar terapia lo-
cal y mantener terapia dirigida (por 
ejemplo erlotinib en pacientes con 
EGFR mutado). A pesar de ello, sigue 
habiendo una urgente necesidad de 
mejor la supervivencia y calidad de 
vida con mejores tratamientos en es-
tos pacientes. 

El Dr. Bosch-Barrera et al. muestran 
cómo el uso de Legasil® nutracéutico 
a base de silibinina produjo una nota-
ble mejora clínica y radiológica de la 
metástasis cerebrales en dos pacien-
tes con CNMP que presentaban mal 
estado funcional y después de haber 
recibido radioterapia y quimioterapia. 

Comentario realizado por el Dr. Guillermo de Velasco, secretario científico de SEOM

Oncotarget. 2016 Mar 3. doi: 10.18632/oncotarget.7900

Response of brain metastasis from lung 
cancer patients to an oral nutraceutical 

product containing silibinin
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El Dr. Bosch-Barrera et al. (Bosch-Barrera et al., 2016) presentan un estudio en dos pacientes con 
metástasis cerebrales secundarias a cáncer no microcítico de pulmón y que recibieron de forma compasiva silibinina, 

un flavonoide extraído de las semillas del cardo de leche

 El gran descubrimiento 
es que hemos encontrado 

una formulación de 
silibinina que el cuerpo 

humano es capaz de 
absorber, y que puede 

permitirnos que el 
potencial antitumoral visto 

en preclínica desde hace 
décadas, empecemos a 

verlo también en 
los pacientes
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Los efectos supresores de silibinina, 
condujeron además a una marcada 
reducción del edema cerebral peritu-
moral, y se produjo sin afectar al creci-
miento del tumor primario. 

La silibinina pero también otras sus-
tancias como la silimarina se extraen 
del Silybum marianum, comúnmente 
llamado cardo mariano, una planta 
herbácea anual o bienal de la familia 
Asteraceae, originaria del Mediterrá-
neo. Otras sustancias de interés medi-
cinal presentes en las semillas son la 
silydianina y la silychristina. Las semi-
llas del cardo mariano se han usando 
durante décadas con fines medicina-
les y se han asociado con  diferentes 
mecanismos antitumorales. Estudios 
preclínicos han demostrado efectos 
antitumorales de la silibinina. El pro-
pio grupo del Dr. Bosch-Barrera en 
una reciente revisión del rol de la si-
libinina en cáncer muestra que esta 
sustancia puede actuar como un na-
tural inhibidor de STAT3 (Bosch-Ba-
rrera and Menendez, 2015). Pero ade-

más existen estudios que indican que 
la silibinina inhibe la motilidad celular 
suprimiendo la expresión de TGF-β2 
en cáncer de mama (Kim et al., 2016), 
induce apoptosis a regulando la via 
PI3K/AKT/mTOR (Feng et al., 2016) o 
la angiogenesis en cáncer de pulmón 
entre otros (Feng et al., 2015; Li et al., 
2016; Nambiar et al., 2015; Shukla et 
al., 2015).

Los autores presentan dos casos de 
pacientes con CNMP en los que el tra-
tamiento con silibinina estuvo asocia-
do con una mejoría clínica y radioló-
gica. En un primer caso, una mujer de 
62 años no fumadora fue diagnosti-
cada de inicio con 5 metástasis cere-
brales secundarias a CNMP (EGFR no 
mutado, y sin translocación en EMK4-
ALK). Después de inicial convencional 
radioterapia holocraneal comenzó 
tratamiento con carboplatino y pe-
metrexed. Después de 3 ciclos, la qui-
mioterapia fue suspendida por dete-
rioro de la situación basal (ECOG PS3) 
con incremento del edema cerebral 

y estabilidad tumoral. Silibinina fue 
administrada de forma compasiva en 
forma de Legasil® nutracéutico que 
condujo a una mejoría clínica que 
permitió a la paciente recibir adicio-
nal tratamiento con quimioterapia. 
En el segundo caso presentado, un 
paciente varón es diagnosticado con 
metástasis cerebrales de inicio y una 
masa en el pulmón. Biopsia confirma 
el diagnóstico de adenocarcinoma 
de pulmón (EGFR y otros marcadores 
desconocidos por falta de muestra). 
El paciente inició tratamiento con ra-
dioterapia y pemetrexed en monote-
rapia (ECOG PS2). Después de 3 ciclos, 
el paciente presentó progresión de 
la enfermedad pulmonar,  empeora-
miento del performance status y en la 
lesión del cerebro existía un aumen-
to del edema. Se inicio el tratamiento 
con Legasil® y después de 8 semanas 
en tratamiento hubo reducción del 
edema y del volumen de la lesión ce-
rebral. Además la mejoría clínica, per-
mitió al paciente recibir una segunda 
línea de quimioterapia.  

Los primeros estudios de silibinina en 
cáncer son probablemente de los años 
80, ¿qué motivación les condujo a reali-
zar este estudio precisamente en pacien-
tes con metástasis cerebrales secunda-
rias a CNMP?
Respuesta (BB).  Desde 2011 iniciamos 
una colaboración a nivel preclínico del 
papel de la silibinina en cáncer de pul-
món bajo el liderazgo del Dr. Javier A. 
Menéndez en el ICO Girona. En 2013 
publicamos los primeros trabajos de 
investigación traslacional en los que 
observamos actividad antitumoral en 
cáncer de pulmón con mutación ac-
tivadora del EGFR (Scientific Reports, 
Cell Cycle). Teníamos también expe-
riencia con una paciente con cáncer 
de mama que por afectación masi-
va hepática estaba entrando en fallo 
hepático y le administramos Legasil 
como protector hepático y por su po-

sible efecto antitumoral. La paciente 
presentó una buena evolución, lo que 
nos hizo sospechar que Legasil po-
día ser un producto activo oralmente 
(Anticancer Research 2014). Además, 
encontramos un estudio preclínico 
en el que se observó que la silibinina 
podía disminuir el edema cerebral en 
ratones. Por eso, sabiendo que era un 
tratamiento bien tolerado, con posible 
actividad antitumoral y anti-edema 
cerebral, ofrecimos esa posibilidad a 
la primera paciente como uso com-
pasivo. Nos llamó mucho la atención 
la gran mejoría clínica neurológica y 
luego radiológica por neuroimagen 
y su duración (12 meses hasta la pro-
gresión radiológica, y 18 meses hasta 
progresión clínica neurológica). El se-
gundo paciente se encontraba en una 
situación similar y fue para confirmar 
que efectivamente Legasil podía tener 

un papel en este contexto clínico (de 
momento lleva 6 meses con respuesta 
parcial cerebral mantenida).

¿Cuáles fueron las dosis de esteroides en 
estos pacientes? ¿Pudo influir el uso de 
los mismos en los resultados de estos 2 
pacientes?
Respuesta (BB). Ambos pacientes a pe-
sar de dosis altas de dexametasona (4 
mg/8 horas) no presentaron mejoría 
neurológica y por ese motivo, fueron 
derivados a cuidados paliativos (ECOG 
3). El uso de Legasil mejoró la clínica 
neurológica, lo que permitió descen-
der progresivamente la pauta de cor-
ticoides. Un aspecto que nos llama la 
atención es el gran descenso del ede-
ma cerebral que causa el uso de la si-
libinina en la resonancia magnética, lo 
que sin duda, es un aspecto a seguir in-
vestigando.

Preguntas al autor – Dr. Bosch-Barrera (BB)
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¿Cuál es el próximo paso para el grupo? 
¿Hay nuevos pacientes en tratamiento? 
¿Dada la especificidad de tejido, estudiara 
el uso del fármaco en otros pacientes con 
metástasis cerebrales de otros tumores?  
Respuesta (BB). Actualmente estamos 
recogiendo datos de otros pacientes de 
cáncer de pulmón en situaciones simi-
lares. Ya tenemos un caso más que tras 
recidiva cerebral tras cirugía y radiote-
rapia y quimioterapia adyuvante, se ha 
reducido de 12 mm a 7 mm la metásta-
sis con el uso de Legasil. Estamos intere-
sados en que si otros centros tienen ex-
periencias presentar una serie de casos. 
También estamos diseñando un estu-
dio con investigadores de otros centros 
ICO. A nivel de laboratorio procuramos 
comprender mejor por qué funciona 

tan bien en cerebro, y no en el resto 
del cuerpo, y al mismo tiempo, buscar 
nuevas estrategias para lograr que sea 
también eficaz también en la enferme-
dad extracraneal. Como indicamos en 
nuestro trabajo, creemos que podría 
ser eficaz contra metástasis cerebrales 
de otros tumores (melanoma, mama) y 
probablemente también en glioblasto-
ma (hay varios trabajos preclínicos muy 
prometedores en esta enfermedad). El 
gran descubrimiento es que hemos 
encontrado una formulación de silibi-
nina que el cuerpo humano es capaz 
de absorber, y que puede permitirnos 
que el potencial antitumoral visto en 
preclínica desde hace décadas, empe-
cemos a verlo también en los pacien-
tes. Todavía es pronto, pero el potencial 

de este descubrimiento es inmenso... se 
trata de una molécula sin apenas toxi-
cidad, barata y con muchos datos pre-
clínicos a su favor. Ahora falta conseguir 
la financiación adecuada para poder 
demostrar con estudios clínicos bien di-
señados su efecto real. Sin duda, la in-
vestigación académica será muy impor-
tante para que más pacientes se pue-
dan beneficiar de este producto y los 
grupos cooperativos de SEOM pueden 
ser cruciales para confirmar a nivel clíni-
co este descubrimiento. Desde nuestro 
grupo estaremos encantados en cola-
borar y aportar nuestro conocimiento 
acumulado durante estos 5 años de in-
vestigación y que nos han convertido 
en referentes de esta molécula en in-
vestigación oncológica.

En resumen, los autores presentan un estudio provo-
cativo y prometedor en el que muestran como una 
sustancia natural usada durante años en el cáncer –la 
silibinina– con una relevancia progresiva en los últi-
mos años (Figura 1), condujo a un beneficio clínico y 
radiológico en dos pacientes con metástasis cerebra-
les secundarias a CNMP. Este estudio en dos pacientes 
es muy limitado e invita a la prudencia. Sin embargo hay 
que felicitar a los autores por tan interesante propuesta. 
Actualmente existe específicamente un ensayo clínico 
en fase II que combina erlotinib y silibinina en pacien-
tes con CNMP con EGFR mutado (NCT 02146118). 
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tasis from lung cancer patients to an oral nutraceutical product containing silibinin. Oncotarget.
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Repair Signaling. Mol. Cancer Ther. 14, 2722–2734.

8. Shukla, S.K., Dasgupta, A., Mehla, K., Gunda, V., Vernucci, E., Souchek, J., Goode, G., King, R., Mishra, A., Rai, I., et al. (2015). Silibinin-mediated metabolic 
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Figura 1. Número de publicaciones extraídas de 
www.pubmed.com (“cancer” + “silibinin”). 
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¿Cómo surgió la idea de escribir el libro?
Después de más de cuarenta años de 
ejercer como oncólogo de trinche-
ra uno se da cuenta que los grandes 
saltos cuantitativos en la curación del 
cáncer son, desgraciadamente, esca-
sos y con poca continuidad en el tiem-
po. No todos los días amanece con un 
nuevo Cisplatino curativo para los tu-
mores germinales, un taxano funda-
mental para el control del cáncer de 
ovario o una pequeña molécula que 
consiga cronificar la Leucemia Mieloi-
de Crónica de muchos pacientes. Por 
otro lado, cerca de dos tercios de todos 

los tumores malignos tienen relación 
con factores ambientales, de los cua-
les al menos un 40% son prevenibles 
con la práctica de hábitos saludables. 
Finalmente, el ver el abandono incons-
ciente de familias, colegios y institu-
ciones sanitarias en el cultivo de esos 
hábitos en la infancia acabó por deci-
dirme a meterme en el difícil pellejo de 
onco-epidemiólogo. Reducir mediante 
la prevención en 5 millones los 17 mi-
llones de nuevos casos esperados para 
el año 2020, parece un proyecto por el 
que ha valido la pena dedicar horas de 
sueño a escribir este libro.

¿Cuánto tiempo le ha llevado?
Mi principal preocupación estaba en 
cumplir dos requisitos fundamentales: 
basar los hechos y recomendaciones 
en la máxima evidencia científica dis-
ponible y utilizar un lenguaje asequi-
ble para cualquier lector novel en ma-
terias médicas. El primer objetivo ocu-
pó casi un año de mi vida, ya que mu-
chas afirmaciones no por bien cono-
cidas se sustentan científicamente, y 
ello conlleva la a lectura cuidadosa de 
mucha literatura médica ajena al On-
cólogo dedicado, fundamentalmente 
a los aspectos terapéuticos del cáncer. 
El segundo ocupó seis meses más, en 
pulir, retocar y traducir la jerga científi-
ca al idioma que usan las familias.

El libro tiene dos partes, una en donde 
se dan recomendaciones para prevenir 
el cáncer y otra segunda parte en don-
de se explican los tratamientos onco-
lógicos actuales ¿Qué capítulos le han 
resultado más laboriosos?
Laborar nunca ha sido costoso para 
mí cuando una idea me atrae y es ca-
paz de ilusionarme. Probablemente 
la concepción completa del libro ca-
sando el contenido científico con un 
texto ameno y que ponga al lector 
en  ambos lados de la interacción mé-
dico-paciente, resultó el mayor reto 
a conseguir, algo que solo conoceré 
mediante la crítica constructiva de 
muchos de ellos.

L IBRO

“Los Siete Pilares Anticáncer”

Dr. José Ramón Germà Lluch

El Dr. Germà es oncólogo médico desde 1976. Durante su trayectoria profesional ha sido el presidente de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica entre los años 1997 y 1999. También ha sido presidente de la Sociedad Catalana de Oncología de la 
Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, así como representante español en la Sociedad Europea de Oncología 
Médica (ESMO).

Actualmente es director científico en el Instituto Catalán de Oncología (ICO), es Presidente de Honor del Grupo Germinal y 
es profesor titular de Oncología Médica en la Universidad de Barcelona. Pertenece a diferentes sociedades científicas inter-
nacionales, ha sido editor de una decena de libros de Oncología y ha publicado más de 150 artículos científicos en revistas 
especializadas. Es también autor de los ensayos "El cáncer se cura" y "Cáncer: el fin de un mito, así como de la novela Dioses 
de bata blanca".

Para ahondar en el contenido del libro, hemos querido entrevistar al Dr. Germà.
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En la segunda parte del libro dedicada a 
los avances en la medicina de precisión 
y la inmunoterapia, el obstáculo a su-
perar ha sido realizar una síntesis breve, 
entendible y, como no, esperanzadora 
de la enorme cantidad de información 
que disponemos de ambos temas.

El epílogo lleva por título: La base de to-
dos los pilares: vivir en equilibrio. Cuén-
tenos 
Todo epílogo merece una considera-
ción especial porque tiende a resumir 
la esencia que el autor ha querido plas-
mar en el conjunto de páginas prece-
dentes. Pero en este caso en particular, 
enarbolar el equilibrio como el estan-
darte de una vida plena y sana, es una 
realidad, un anhelo compartido por to-
dos y un deseo incumplido por muchos 
entre los cuales me incluyo el primero.

En este epílogo he extremado al máxi-
mo el rigor científico, he tratado el 
stress moderno y sus posibles repercu-

siones sobre el cáncer con prudencia y 
he dado mi parecer subjetivo sobre al-
gunos de los males de nuestra civiliza-
ción o al menos sobre los que a mí me 
desequilibran.

¿Cómo se puede adquirir el libro?
Espero en que pueda encontrarse en li-
brerías medianamente importantes, en 
algunas grandes superficies y como no, 
en los Corte Inglés de toda nuestra piel 
de toro.

¿Hay más proyectos para el futuro próximo? 
Ahora, a dos meses de la publicación 
del libro, me encuentro en el descanso 
del Guerrero. Tengo proyectos que hier-
ven y maduran en mi cabeza, sé que en 
el tintero de la experiencia de más de 
cuarenta años de profesión, duermen 
miles de historias, centenares de anéc-
dotas susceptibles de ser contadas y de 
generar esperanza en muchos lectores. 
También barrunto la segunda parte de 
mi novela “Dioses de Bata Blanca”, por-

que en el universo de la Oncología exis-
ten todavía algunas sombras mezcladas 
con los gozos que disfrutamos.
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prevención en todas nuestras comu-
nidades.
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tos saludables que plasma mi libro. 

El grupo multidisciplinar Gen&Data impulsado por el Instituto Roche e integrado por 
expertos en distintas áreas, se creó con el objetivo de analizar, desde diferentes pers-
pectivas, la situación actual, las necesidades, los intereses y los conflictos que genera 
la gestión de datos genómicos en sus aplicaciones con finalidad clínica y de investi-
gación. 

El resultado de su trabajo, compartiendo la experiencia y el conocimiento de es-
tos especialistas, ha cristalizado en un documento que recoge una propuesta de 
criterios consensuados que sirva de orientación para todos los profesionales in-
volucrados en la gestión de este tipo de datos.

La publicación recoge la incorporación de la Next Generation Sequencing (NGS) 
o secuenciación masiva que ha marcado b hito en la evolución científica al hace 
posible, de forma rápida y económica, la determinación del genoma completo 
de una persona. Este hecho ha dado lugar a que, en los últimos años, la NGS se 
imponga paulatinamente como método estándar para la mayor parte de los 
procesos de secuenciación, tanto en investigación como en clínica.

Puede obtener los contenidos de la Jornada de presentación del documento y 
acceder a la publicación en el siguiente enlace: 
http://jornadas.institutoroche.es/64-gestion-de-datos-genomicos-en-clinica-e-investigacion

Gestión de datos genómicos con 
finalidad clínica y de investigación
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