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Carta del Presidente

Dr. Miguel Martín
Presidente SEOM 2015 - 2017

Como imagino sabéis, el pasado 26 de mayo SEOM celebró el 40 aniversiario de su fundación. Para 
recodar la historia de la Sociedad y conmemorar este aniversario hemos creado una página web: 
www.40aniversarioseom.org donde se recogen los principales hitos de la Oncología Médica en España y 
de la SEOM, un álbum de fotos y un video que resume la historia de los 40 años contada a través del primer 
presidente, Dr. Jesús Vicente y en la que he tenido el placer de participar como actual presidente de SEOM. 

En este recorrido nos han acompañado los testimonios del Dr. Javier Castrodeza, secretario General de 
Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), de la Dra. Pilar Garri-
do, presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad (CNE) de Oncología Médica, del Dr. Fortunato 
Ciardiello, presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), de la Dra. Beatriz Martínez, de 
la primera promoción de oncólogos médicos, del Dr. Enrique de Álava, presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Anatomía Patológica (SEAP), de D. Víctor Expósito, presidente del Consejo Estatal de Estudiantes 
de Medicina (CEEM), de D. Humberto Arnés, director General de Farmaindustria, de D. Alipio Gutiérrez, 
presidente de la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS) hasta el pasado 22 de junio, y de la 
vicepresidenta de la Federación de Mujeres de Cáncer de Mama (FECMA) y de la Plataforma de Organiza-
ciones de Pacientes (POP), Dª Antonia Gimón.

Queremos animar a todos los socios y a cualquier colaborador habitual de la SEOM a que nos dejen su 
testimonio o comentario en el libro de visitas y nos remita fotografías de sus vivencias y recuerdos en la 
Sociedad, para completar la documentación disponible. 

Os invitamos a que leáis el reportaje central y el resumen de los principales logros alcanzados en este lar-
go recorrido por la Oncología Médica y por la SEOM. La Oncología Médica en España a lo largo de estos 
cuarenta años ha tenido un crecimiento exponencial  y ha conseguido una posición de liderazgo tanto a 
nivel nacional como internacional, fruto del trabajo de muchos oncólogos quienes, a lo largo de la historia, 
han tenido una desinteresada dedicación hacia la Sociedad y han puesto los cimientos de lo que ahora 
representa SEOM.

Estamos preparando varias actividades para celebrar este aniversario. Pensamos que el mejor escenario 
sería la reunión SEOM 2016, nuestro lugar de encuentro y foro de debate donde os esperamos a todos del 
26 al 28 de octubre. En esta edición hemos recibido un total de 509 comunicaciones lo que demuestra 
que el programa científico ha despertado un alto interés. Os animamos a participar muy activamente en 
las distintas sesiones y actividades que ha preparado el Comité Científico, a quien desde aquí quiero agra-
decer su extraordinaria labor.

En las páginas interiores del Boletín podéis ver, entre otros temas, un resumen de lo más destacado de 
ASCO 2016, junto con información sobre el Manual de Casos Bioéticos-Legales en Oncología Médica que 
la SEOM ha realizado en colaboración con la Fundación SALUD 2000 y que espero sea de ayuda para que 
se introduzcan en este campo los oncólogos más jóvenes. Asimismo, podréis encontrar un informe que 
hemos elaborado sobre la relación entre aspirina y cáncer, al ser un tema que recurrentemente es motivo 
de debate en los medios de comunicación. El comentario sobre un artículo destacado lo hemos reservado 
al estudio publicado en Annals of Oncology sobre las emisiones de diésel y el riesgo de cáncer de pulmón. 

Conscientes de la necesaria atención multidisciplinar del cáncer, continuamos reforzando la colaboración 
con sociedades científicas. Hemos firmado recientemente un acuerdo con la Sociedad Española de Car-
diología y hemos creado un grupo de trabajo para potenciar el desarrollo de actividades y proyectos de 
investigación conjuntos y la realización de protocolos comunes en enfermedades oncológicas tratadas 
con fármacos cardiotóxicos.

Finalmente nos gustaría felicitar al Dr. Javier Salvador, recientemente nombrado jefe de Servicio de On-
cología Médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y al Grupo Español de Cáncer de 
Pulmón por su 25 aniversario.
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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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Del 3 al 7 de junio, se ha celebrado el 52 Congreso de la Sociedad 
Americana de Oncología, que ha reunido a  más de 35.000 profe-
sionales entre oncólogos,  investigadores básicos, representantes 
de la industria farmacéutica y pacientes. Durante el congreso se 
han presentado más de 6.000 trabajos. Los estudios  más relevan-
tes y con mayor potencial para cambiar la práctica clínica de los pa-
cientes se discutieron durante la sesión plenaria el día 5 de junio. 
Los avances más significativos se han comunicado en cáncer de 
mama, neuroblastoma, glioblastoma y mieloma múltiple. 

Cáncer de mama
La extensión de inhibidores de aromatasa desde los 5 hasta los 
10 años en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama con 
receptores hormonales positivos incrementó la tasa libre de en-
fermedad en un ensayo clínico fase 3. Paul E. Goss, MD, PhD, de 
Massachusetts General Hospital Cancer Center y Harvard Medi-
cal School, presentó los resultados en la sesión plenaria y explicó 
que la extensión de la terapia hormonal más allá de los 5 años 
podría proporcionar beneficio relevante. El ensayo clínico inclu-
yó  1.918 mujeres que fueron seguidas durante una media de 6,3 
años, y durante ese periodo hubo un total de 165 recaídas, 67 
entre las pacientes tratadas con letrozol y 98 entre las pacientes 
tratadas con placebo.  A los 5 años, la supervivencia libre de re-
caída fue de 95 % en las pacientes tratadas con letrozol compara-
do con 91% en las pacientes tratadas con placebo.

Neuroblastoma 
La intensificación de la terapia mieloablativa con el trasplante 
antólogo aumentó la supervivencia libre de progresión en  pa-
cientes con neuroblastoma de alto riesgo. La Dra. Julie R. Park, 
MD, de Seattle Children’s Hospital y  University of Washington 
School of Medicine, explicó que la probabilidad de mejora se 
observó en los pacientes que sobrevivieron a la terapia de in-
ducción sin progresión de la enfermedad o toxicidad grave re-
lacionada con la inducción. Los pacientes en el estudio se so-
metieron a seis ciclos de quimioterapia, comenzando con dos 
ciclos de ciclofosfamida y topotecan. La inducción continuó 
con ciclos de cisplatino / etopósido alternando con  ciclofos-
famida / vincristina / doxorrubicina, más cirugía. Los pacientes 
fueron asignados al azar a un solo trasplante con carboplatino 
/ etopósido / melfalán o al trasplante en tándem con ciclofosfa-
mida / tiotepa seguidas de carboplatino / etopósido / melfalán. 
655 pacientes fueron incluidos. A los 3 años después de la alea-
torización, el trasplante en tándem demostró la supervivencia 
libre de eventos pero no la supervivencia global.

Glioblastoma
La adición de temodal adyuvante a la radioterapia aumentaba 
la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión en 
pacientes mayores de 64 años con diagnóstico de glioblastoma. 
El Dr. James R. Perry, MD, FRCPC, de Sunnybrook Health Sciences 
Centre en Toronto, presentó los resultados de un estudio interna-
cional en el que se demuestra como la temozolamida aumente la 
supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad en 
pacientes diagnosticados de glioblastoma y edad avanzada.  El 
estudio incluyó 562 pacientes de edad igual o superior a 65 años. 
Los pacientes se aleatorizaron a recibir RT sola o RT con temodal 
y posterior temodal hasta progresión o durante 12 ciclos. La me-
diana de edad del estudio fue de 73. El estudio demostró que el 
temodal aumentaba la supervivencia de 7.6 a 9.3 meses.  

Mieloma múltiple
En primer lugar cabe destacar un estudio que demostró que la 
adición de daratumumab (un anticuerpo monoclonal anti-CD38 
IgGK humano) al bortezomib y dexametasona (DVD) en pacien-
tes tras recaída de mieloma múltiple o refractarios conseguía  
una reducción relativa del 61% del riesgo de progresión de la en-
fermedad o la muerte. El tratamiento  duplicó las tasas de muy 
buena respuesta parcial  y la respuesta completa en compara-
ción con bortezomib y dexametasona (VD) solamente, y no se 
asoció con ninguna toxicidad acumulativa. El Dr. Antonio Palum-
bo,  MD, de la Universidad de Turín, Italia, autor del  ensayo CAS-
TOR, dijo durante su comunicación que la combinación de DVD 
“potencialmente puede ser considerado como un nuevo están-
dar de tratamiento para los pacientes con mieloma múltiple re-
fractario que actualmente reciben bortezomib y dexametasona.”

Además, uno de los eventos del congreso con más repercusión, 
ha sido la presentación del ambicioso programa conocido como 
“Moonshot”, por el vicepresidente  de los E.E.U.U. Joe Biden. Este 
proyecto pretende acelerar los esfuerzos de investigación de cán-
cer y romper las barreras al progreso, promoviendo el intercam-
bio de datos y facilitando la colaboración para avanzar en la pre-
vención del cáncer, su tratamiento y el cuidado de los pacientes. 

Estas y muchas otras novedades han sido objeto de análisis y de-
bate en ASCO 2016. Para más información, puede visitar la página 
web http://am.asco.org/ o ver los videos resúmenes en español 
en www.onconexion2016.com con su usuario de socio SEOM.

Dr. Guillermo de Velasco. Secretario científico de SEOM

ASCO 2016
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Por quinto año consecutivo, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) pone a disposición de sus socios un 
video resumen de las comunicaciones y principales novedades presentadas en ASCO 2016, en Chicago. Este proyecto 
denominado “OncoNexion” se ha vuelto a realizar gracias a la colaboración de Astrazeneca.

Se trata de una iniciativa que cuenta con una gran acogida entre los socios y también entre los medios de comunica-
ción que disponen de unos resúmenes específicos para periodistas.

OncoNexion, ofrece 16 videos-resumen en español con los highlights de los diferentes tumores. Como en otras edi-
ciones, los videos han sido realizados por oncólogos médicos españoles, portavoces de SEOM y especialistas de las 
diferentes patologías oncológicas. 

Los videos, disponibles desde el 6 de junio, ofrecen lo más destacado de cáncer de mama HER2/ER, cáncer de mama 
triple negativo-citotóxicos-terapia local, pulmón regional-local, pulmón metastásico, próstata, genitourinarios, colo-
rrectal, gastrointestinal, tumores ginecológicos, melanoma, del sistema nervioso central, cabeza y cuello, tumores neu-
roendocrinos, sarcomas, linfomas y tumores huérfanos. 

Al igual que el pasado año, se han realizado además 3 videos más genéricos para la prensa, que sintetizan las noticias 
más importantes de cada uno de los días y que son accesibles para todos los públicos.

Los videos podrán ser consultados durante los próximos seis meses y se puede acceder a ellos  desde la web de SEOM o 
directamente desde www.onconexion2016.com con autenticación mediante el mismo usuario del portal web seom.org.  

OncoNexion permite a los oncólogos médicos españoles estar al tanto de los principales resultados presentados en el 
Congreso de Oncología más relevante a nivel mundial. Con este tipo de iniciativas, la SEOM se ocupa de la formación 
continuada de sus asociados y de ofrecerles herramientas necesarias para mantenerse actualizados con los últimos 
avances médicos en los tratamientos oncológicos. 

SEOM retransmite nuevamente en español 
los resúmenes del Congreso ASCO 2016

Después de las primeras tres semanas, posteriores al congreso, hemos contabilizado un 
total de 2.402 visualizaciones, repartidas de la siguiente forma: 737 visualizaciones de 
los resumen del primer día, 767 visualizaciones el segundo día y 898 visitas a los resú-
menes del tercer día. Analizando estos datos, nos sale una media de 150 visitas a cada 
uno de los 16 videos resúmenes. Sobre los tres videos en abierto, para la prensa también 
hemos podido registrar un seguimiento total de 360 visitas. 
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Dr. Joaquin Gavilá
Cáncer de mama HER2/RE

Dr. José Manuel Trigo
Cáncer de Pulmón Metastásico 

célula no pequeña

Dr. Jesús Corral
Cáncer de pulmón regional-local 

de célula no pequeña / célula 
pequeña / otros tumores

Dr. Ignacio Durán
Cáncer genitourinario 

(no próstata)

Dr. Jorge Barrusio
Tumores neuroendocrinos

Dr. Miguel Ángel Seguí
Cáncer de mama triple negativo / 

citotóxicos / terapia local
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Dr. Javier Martin-Broto
Sarcomas

Dra. Cristina Santos
Cáncer gastrointestinal 

(colorrectal)

Dr. Enrique Espinosa
Melanoma

Dr. Fernando Rivera
Cáncer gastrointestinal 

(no colorrectal)

Dr. Julio Lambea
Tumores de cabeza y cuello

Dr. Javier Puente
Cáncer de próstata

Dr. Tomás Pascual
Highlights para prensa III

6 
de
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Dr. Javier García
Tumores huérfanos

Dr. Juan Manuel Sepúlveda
Tumores del sistema nervioso 

central (SNC)

 Dr. José Alejandro Pérez Fidalgo
Cáncer ginecológico

Dr. Mariano Provencio
Linfomas

Dra. Elena García
Highlights para prensa II

Dr. Guillermo de Velasco
Highlights para prensa I

Agradecemos a los socios de SEOM 
que participaron en OncoNexion su colaboración
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El pasado 24 de mayo de 2016, SEOM 
y la Fundación Merck Salud, presen-
taron en rueda de prensa el primer 
Manual de Casos Bioético-Legales en 
Oncología Médica. 

En esta obra se abordan las diferen-
tes cuestiones de carácter bioético 
que se le puedan presentar al oncó-
logo médico en su práctica diaria en 
relación a los tratamientos y cuida-
dos del paciente, a través de casos 
prácticos que son analizados desde 
una perspectiva científica, ética y ju-
rídica.

¿Cuándo indicar la finalización del 
tratamiento con quimioterapia?, ¿en 
qué casos administrar un fármaco 
fuera de protocolo?, ¿cuál debe ser 
la responsabilidad del médico inter-
no residente (MIR) de Oncología Mé-
dica? Éstos son sólo algunos de los 
interrogantes a los que el oncólogo 
médico se enfrenta durante el cuida-
do de los pacientes y que, más allá 
de tener una única respuesta, plan-
tean dilemas éticos que invitan a la 
reflexión.

“Del compromiso con nuestros pacien-
tes oncológicos, surge la necesidad de 

una formación ética de los profesio-
nales, y por ello se pensó en realizar 
este Manual de Casos Bioético-Lega-
les en Oncología Médica, para encon-
trar respuesta a diversas situaciones 
a las que a diario nos enfrentamos 
en nuestra práctica clínica habitual, 
cuando tomamos decisiones médicas 
con nuestros pacientes oncológicos, y 
que exigen la búsqueda de soluciones 
a conflictos de valores”, destacó el Dr. 
Miguel Martín, presidente de SEOM, 
en la presentación a los medios de 
comunicación. 

El Manual es la primera obra de estas 
características que se realiza en On-
cología Médica con un enfoque prác-
tico y un carácter multidisciplinar ya 
que han participado en ella oncólo-
gos médico y juristas especialistas en 
el ámbito sanitario. A través de ocho 
capítulos se abordan aspectos como 
el consentimiento informado, los en-
sayos clínicos en Oncología Médica, 
el valor de los protocolos y guías clí-
nicas, la historia clínica, la confiden-
cialidad, la libertad de prescripción, 
la responsabilidad del MIR y las deci-

siones al final de la vida. En todas 
estas situaciones se realizó una va-
loración científico-técnica por mé-
dicos expertos, y con un método 
sistemático de reflexión, se desa-
rrolló una valoración bioética que 
permitió dar respuesta ante los 
distintos dilemas bioéticos plan-
teados. También se hizo una va-
loración jurídica de los casos por 
profesionales expertos en derecho 

SEOM y la Fundación Merck Salud presentan 
el primer Manual de Casos Bioético-Legales 

en Oncología Médica

El Manual es la primera obra de estas características 
que se realiza en Oncología Médica. En ocho 
capítulos se abordan aspectos como el 
consentimiento informado, los ensayos clínicos en 
Oncología Médica, el valor de los protocolos y guías 
clínicas, la historia clínica, la confidencialidad, la 
libertad de prescripción, la responsabilidad del MIR 
y las decisiones al final de la vida.
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sanitario.  Los casos clínicos descri-
ben situaciones reales de la práctica 
clínica para las que se facilita una re-
flexión y una recomendación. 

Para la Dra. Mª del Pilar Sabín, on-
cóloga médico del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón de 
Madrid y una de las coordinadoras 
del Manual, explicó que “la toma de 
decisiones en los pacientes oncológi-
cos es muchas veces un proceso com-
plicado, con un rango de incertidum-
bre que dificulta el manejo de distin-
tas situaciones en el campo de la On-
cología Médica que surgen durante la 
práctica clínica habitual”. La Dra. Sa-
bín matizó que: “el papel del oncólogo 
médico no es sólo aportar soluciones 
científico-técnicas y la bioética es un 
pilar fundamental en la estructura bá-
sica de nuestros actos médicos”.

Desde el punto de vista legal, Fernan-
do Abellán-García, jurista y uno de los 
coordinadores del Manual, señaló que 
“en España no existe un problema de fal-
ta de normas. La cantidad de situacio-
nes clínicas es tan enorme que no puede 
aspirarse a que la ley contemple todas 
ellas. En muchos casos hay espacio para 
la deliberación ética como complemen-
to de la normativa a la hora de la toma 
de decisiones, y es aquí donde este Ma-
nual adquiere gran importancia”.

“Difundir conocimiento es uno de los 
pilares en los que la Fundación Merck 
Salud sustenta su actividad - afirmó su 
presidenta ejecutiva, Carmen González 
Madrid - por lo que poder publicar estos 
materiales que puedan servir de consul-
ta a los profesionales sanitarios es de im-
portancia, ya que apoyamos su práctica 
diaria en beneficio del paciente”.

Por su parte, SEOM, con el fin de pro-
fundizar como Sociedad en el conoci-
miento e investigación de los aspec-
tos éticos específicos de la Oncología 
Médica, constituyó el pasado mes de 
marzo un nuevo grupo de trabajo a 
este respecto: el Grupo de Trabajo de 
Bioética en Oncología.

Así mismo, este Manual se presentó 
en Sesión Clínica el pasado 13 de ju-
nio en el Salón de Actos del Hospital 
Universitario Gregorio Marañón de 
Madrid en donde se abordaron dife-
rentes aspectos de la Bioética ligada 
al paciente oncológico. Próximamen-
te se realizarán otros por diferentes 
hospitales españoles. 

Los socios de SEOM pueden solicitar un 
ejemplar a su delegado o visitador médi-
co de Merck, a la Fundación Merck Salud  
(91 308 41 65, fundacionmercksalud@
fundacionmercksalud.com) o en la Se-
cretaria de SEOM (91 577 52 81 – seom@
seom.org). Asimismo está disponible su 
versión digital en seom.org, en el aparta-
do de Publicaciones. 

Los socios que estén interesados 
en organizar una sesión clínica sobre 

este tema pueden contactar con SEOM
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SEOM pone a disposición de sus socios una traducción jurada del anterior programa formativo de Oncología Médica pu-
blicado en el BOE nº262 del 2 de noviembre de 2006 con el fin de facilitar la movilidad profesional en el extranjero de los 
oncólogos médicos. 

El socio que lo necesite, puede solicitar en seom@seom.org un original para poder presentarlo en su documentación.

Traducción al inglés del programa 
formativo de Oncología Médica de 2006
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Se sabe hoy en día que existen seis intervenciones consideradas como más coste-efectivas para el control del tabaquismo: 

	Incremento del precio de los cigarrillos y otros productos del tabaco.
	Prohibición de la publicidad y la promoción de todos los productos del tabaco, logotipos y marcas comerciales.
	Prohibiciones y restricciones de fumar en lugares públicos y en el lugar de trabajo.
	Información al consumidor, y al público en general incluyendo campañas públicas de información, uso de los medios y 

la publicidad.
	Advertencias sanitarias sobre los efectos del consumo de tabaco en los paquetes de cigarrillos.
	El tratamiento para ayudar a las personas que han desarrollado una dependencia del tabaco a dejar de fumar, incluyen-

do el acceso a las medicaciones. 

Este comunicado fue ampliamente recogido en los medios de comunicación y ha sido muy difundido por redes sociales. 

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco 
que se celebra cada 31 de mayo, SEOM 
lanzó el mensaje que "fumar es la primera 
causa evitable de cáncer en el mundo" con 
el objetivo de conseguir la deshabituación 
tabáquica de la población fumadora.

El consumo de tabaco, como factor deter-
minante de diferentes patologías y como 
primera causa conocida de mortalidad y 
morbilidad evitable, constituye el prin-
cipal problema de salud pública en los 
países desarrollados. Desde la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM) 
incidimos en las cifras escalofriantes que 
giran alrededor del consumo de tabaco. 
El tabaco fue responsable de más de 100 
millones de muertes en el siglo XX, y en 
base a los patrones actuales de consumo, 
aproximadamente 450 millones de per-
sonas adultas fallecerán por el tabaco en-
tre los años 2.000 y 2.050.

El tabaco participa como agente causal 
en el cáncer de pulmón, cavidad oral, 
faringe, laringe, esófago, estómago, 
cuello de útero, vejiga, intestino, riñón, 
páncreas y próstata, además de la leu-
cemia mieloide aguda. Algunos datos 
indican que también puede aumentar 
el riesgo de cáncer de mama. Se estima 
que el efecto carcinógeno del tabaco se 
asocia al 16-40% de los casos de cáncer 

en general. De ahí que el hecho de no fu-
mar se considere en la actualidad como 
la mejor medida preventiva frente al 
cáncer. El tabaco es responsable directo 
de 4 de cada 5 de los cánceres de pulmón 
y no solo causa cáncer de pulmón, sino 
otras múltiples patológicas incluyendo 
enfermedades respiratorias y cardiocir-
culatorias. Es la principal causa evitable 
de cáncer en el mundo. En España se es-
timan cerca de 30.000 casos de cáncer 
de pulmón al año pudiendo alcanzar  los 
34.000 casos anuales dentro de 20 años, 
lo cual da una idea de la enorme magni-
tud de este problema sanitario.

Hoy día podemos decir que hay datos 
para el optimismo en España. El 20 de 
mayo de 2016 ha entrado en vigor la 
"Directiva Europea sobre Productos del 
Tabaco y Productos Relacionados” que 
fue aprobada por el Consejo de Minis-
tros de la Unión de Europea en 2014 
y que establece las siguientes ordena-
ciones y que SEOM reivindica que sean 
endurecidas:

	Prohíbe los cigarrillos y el tabaco de 
liar con aromas característicos.
	Obliga a la industria tabacalera a in-

formar a los estados miembros sobre 
los ingredientes utilizados en sus pro-
ductos.

	Exige que se incluyan advertencias 
sanitarias en los envases de los pro-
ductos del tabaco y los productos re-
lacionados. Estas alertas deben cubrir 
el 65% del paquete. 
	Prohíbe los elementos promociona-

les o engañosos sobre los productos 
del tabaco.
	Obliga a los fabricantes a notificar, con 

una antelación de seis meses, los nue-
vos productos de tabaco, antes de in-
troducirlos en el mercado de la UE.
	Establece requisitos de calidad y segu-

ridad para los cigarrillos electrónicos. 
Obliga a que los paquetes contengan 
un etiquetado y envasado con infor-
mación suficiente y adecuada. En el 
etiquetado se debe especificar todos 
los ingredientes así como la cantidad 
de nicotina de cada cigarrillo.
	Los paquetes deben contener las ad-

vertencias sanitarias adecuadas, y no 
incluir ningún elemento o caracterís-
tica que pueda inducir a error. 
	La comercialización del líquido que 

contenga nicotina solo debe permitirse 
cuando la concentración de nicotina no 
exceda de 20 mg/ml por cigarrillo. 
	El paquete debe, además, disponer 

de un sistema de seguridad de aper-
tura para niños.
	Prohíbe el tabaco mentolado a partir 

del 20 de mayo del 2020.

Comunicado SEOM por el 
Día Mundial Sin Tabaco

Fumar es la primera causa evitable de cáncer en el mundo
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El pasado 14 de junio se presentó en rueda de prensa la campaña “Historias de Vocación”. Una iniciativa que ha tenido como 
objetivo reconocer la labor de los profesionales sanitarios en nuestro país, así como poner en valor su papel en la mejora de 
la atención al paciente y en la humanización de la Medicina. Esta campaña de Roche Farma España ha contado con la co-
laboración de 6 sociedades científicas que han apoyado esta iniciativa: la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 
la Sociedad Española de Reumatología (SER), la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), la Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (Separ). 

Durante los dos últimos meses, ‘Historias de Vocación’ ha recorrido los principales hospitales españoles recogiendo valiosos 
testimonios de diversos profesionales sanitarios acerca de su experiencia vital y de sus motivaciones para dar lo mejor de sí 
mismos en su trabajo con los pacientes. A lo largo de este periodo, cerca de 600 profesionales sanitarios, pertenecientes a 24 
hospitales distintos, han compartido sus vivencias en el marco de esta campaña. 75 oncólogos médicos han colaborado en 
este proyecto. Los videos pueden verse en la página de Facebook creada o en la web www.40aniversarioseom.org

Además de para dar a conocer las principales conclusiones de ‘Historias de Vocación’, esta presentación también ha servido para 
plantear otras cuestiones de gran relevancia en relación con el papel del profesional sanitario en la humanización de la Medicina. 
Así, la Dra. Aitana Calvo, secretaria científica de SEOM, participó en la rueda de prensa en representación de la Sociedad, y seña-
ló “el papel destacado de los especialistas clínicos como elemento vertebrador dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud y 
como el oncólogo médico vela por la calidad asistencial y defiende la colaboración entre equipos multidisciplinares”. 

75 oncólogos médicos han participado en 
"Historias de Vocación"

Si no pudo grabar su historia de vocación podrá hacerlo en SEOM2016
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Motivo del informe 
U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement (USPSTF) recientemente hizo una  recomendación sobre el 
uso de aspirina para prevenir infartos y cáncer colorrectal. 

Población sobre la que se hace la recomendación
1.  Adultos  ≥40años sin antecedentes cardiovascular (infarto de  miocardio o ictus). 
2.  Sin incremento del riesgo de sangrado.  

Riesgo cardiovascular
La magnitud de reducción del riesgo cardiovascular con aspirina depende el riesgo base individual. El cálculo del riesgo de-
bería incluir edad, sexo, raza, colesterol total, LDL, presión arterial sistólica, diabetes, y tabaco. Existen herramientas online 
que pueden ayudar a calcular el riesgo. Ej: http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/.

Recomendaciones finales de USPSTF
1. Recomienda iniciar dosis bajas de aspirina (≤100 mg/d])  como prevención de enfermedad cardiovascular y cáncer 

colorrectal en adultos entre los 50 y 59 años con un riesgo cardiovascular ≥10%, que no tienen riesgo de sangrado, 
con esperanza de vida de al menos 10 años y que estén dispuestos a tomar la aspirina por al menos 10 años (recomen-
dación B= existe alta certeza de que el beneficio neto es moderado o existe certeza moderada de que el beneficio neto es 
moderado o substancial). 

2.  Entre los 60 y 69 años la recomendación debería ser individual (Recomendación C).

Artículo publicado en JAMA Oncology en relación a esta recomendación

Referencia
JAMA Oncol. March 03, 2016. 

Titular
Population-wide Impact of Long-term Use of Aspirin and the Risk for Cancer 

Autores
Yin Cao, Reiko Nishihara, Kana Wu, Molin Wang, Shuji Ogino, Walter C. Willett, Donna Spiegelman, Charles S. Fuchs, Edward 
L. Giovannucci,  Andrew T. Chan

Resumen 
En dos grandes estudios de cohorte prospectiva en Estados Unidos – the Nurses Health Study (1980-2010) y Health 
Professionals Follow-up Study (1986-2012) – 135.965 profesionales de la salud  fueron seguidos y reportaron el uso de 
aspirina cada dos años. En el momento del reclutamiento en 1976, las mujeres tenían entre 30 y 55 años y los hombres, 
edades entre los 40 y 75 años en 1986. Los últimos seguimientos se completaron en 2012 para la “Nurses Health Study” 
cohorte y 2010 para la cohorte de “Health Professionals Follow-up Study”.  Se calcularon el Riesgo Relativo para la inci-
dencia de cáncer (RR) y  Riesgo atribuible poblacional (PAR). 

De las 88.084 mujeres y 47.881 hombres que se sometieron a seguimiento durante 32 años, se documentaron 20.414 
cánceres entre mujeres y 7571 cánceres entre los hombres. En comparación con el uso no regular, el uso regular de as-
pirina se asoció con un menor riesgo de general cáncer (RR, 0,97; IC 95%, 0,94-0,99), lo que se debió principalmente 

Informe SEOM:
 Relación entre aspirina y cáncer
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a una menor incidencia de cánceres del tracto gastrointestinal (RR, 0,85; IC del 95%, 0,80-,91), en especial cáncer 
colorrectal (RR, 0,81; IC del 95%, 0,75-0,88). El beneficio de la aspirina sobre el cáncer del tracto gastrointestinal fue 
evidente con el uso de al menos 0,5 a 1,5 tabletas de aspirina por semana; la duración mínima de uso regular asociado 
con un menor riesgo fue de 6 años. Entre los individuos mayores de 50 años, el uso regular de aspirina podría prevenir 
el 33 tumores colorrectales por cada 100.000 personas/años (PAR, 17,0%) entre los que no habían sido sometidos a una 
endoscopia baja y 18 cánceres colorrectales por cada 100.000 personas/años (PAR, 8,5%) entre los sometidos a endosco-
pia. El uso regular de aspirina no se asoció con el riesgo de cáncer de mama, de próstata avanzado o cáncer de pulmón.
 
La aspirina a largo plazo se asoció con un modesto pero significativamente reducido riesgo de cáncer en general, es-
pecialmente en los tumores del tracto gastrointestinal. El uso regular de aspirina puede evitar que una proporción sus-
tancial de los cánceres colorrectales y complementar la beneficios de la detección precoz.

Comentario Editorial acompañando al artículo del JAMA Oncology 

One Step Closer
Eduardo Vilar, Karen Colbert Maresso, Ernest T. Hawk

Texto
En este número de JAMA Oncología, Cao et al. presentaron un análisis del uso de aspirina para prevenir el cáncer a la 
luz de las recientes preliminares recomendaciones de US Preventive Services Task Force (USPSTF) con respecto al uso 
de la aspirina para la prevención del cáncer colorrectal (CCR) en individuos con riesgo de enfermedad cardiovascular. 
La USPSTF no recomienda el uso de aspirina con el único propósito de la prevención de CCR, sino que reconoce un 
beneficio adicional del uso de aspirina entre un grupo de individuos que ya son susceptibles de beneficiarse de la 
aspirina para la prevención de eventos cardiovasculares. 

Impulsar el uso de la aspirina como un verdadero agente quimiopreventivo del cáncer normalmente requeriría da-
tos adicionales de ensayos clínicos aleatorios dedicados a definir la capacidad de la aspirina para proteger contra 
el cáncer, definiendo la dosis eficaz, la frecuencia,  duración del tratamiento, y la población clínica en riesgo. 

Los puntos fuertes de estas cohortes incluyen su tamaño; la longitud y la integridad del seguimiento; la disponibili-
dad de razonable, información sobre el uso de aspirina, dosis y duración; y su determinación a fondo en la incidencia 
de cáncer. Además, las cohortes son ampliamente representativas de la población general de Estados Unidos en tér-
minos de prevalencia de factores de riesgo y tasas de detección. El equipo de investigación está bien versado en las 
cuestiones relacionadas con el uso de la aspirina como agente preventivo potencial en la población general y tiene 
experiencia en la realización de evaluaciones de los efectos de la aspirina sobre el riesgo de cáncer. Sus hallazgos son 
generalmente consistentes con los reportados anteriormente,  es decir un efecto preventivo de la aspirina sobre los 
tumores del tracto gastrointestinal (GI). En el análisis combinado de cohortes, los usuarios regulares de aspirina expe-
rimentaron una reducción relativa estadísticamente significativa del 15% en el riesgo de todos los cánceres del tracto 
GI, con una significativa reducción relativa del 19% en el riesgo de CCR y un 15% no significativa de reducción en el 
riesgo de cáncer gastroesofágico. 

También demuestran que la protección contra los cánceres del tracto GI se produce a dosis relativamente bajas (0,5-
1,5 tabletas por semana) que fueron utilizados por varias otras razones (por ejemplo, la cardio-protección, dolor 
de cabeza, artritis, dolor musculoesquelético), con una reducción mayor del riesgo relativo observado al aumentar 
la dosis y con una mayor duración de uso; 6 años  es la duración mínima sugerida como la  necesario para obtener 
beneficios protectores contra el cáncer. Las asociaciones observadas con los cánceres del tracto GI y CCR no se modi-
ficaron por cualquiera de los numerosos estilos de vida y las variables clínicas examinadas. Una pequeña pero estadís-
ticamente significativa reducción relativa del 3% en la incidencia de cáncer en general (riesgo relativo: 0,97; IC del 
95%, 0,94-0,99) también se observó entre los usuarios regulares de aspirina, aunque esta reducción se debe principal-
mente a la menor incidencia de cánceres del tracto GI dentro de este grupo. El uso regular de aspirina no se asoció con 
un menor riesgo de cáncer de mama, de próstata avanzado o cáncer de pulmón en estos análisis.
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A pesar de estos análisis cuidadosos, tal vez las contribuciones más importantes y únicas de este estudio son la evalua-
ción del equipo sobre el potencial impacto impacto de la aspirina en toda la población y sus beneficios absolutos en el 
contexto de la detección. Los autores calcularon la proporción de cánceres incidentes que podrían haberse evitado 
con el uso regular de aspirina, o el riesgo atribuible a la población parcial, y se encontró que el 8,0% de todos los 
cánceres del tracto GI y el 10,8% de los CCR se podrían haber evitado con el uso regular de aspirina. Además, sus 
resultados sugieren que el uso regular de aspirina podría haber evitado 33 CCR por cada 100 000 personas/año 
(17,0% de los CCR) entre los que no tenían una endoscopia baja, y otros 18 CRC por cada 100 000 personas/año 
(8,5%) se podría haber evitado entre los que tenían una endoscopia baja. 

Este hallazgo es importante porque sugiere que el uso de la aspirina, pueden complementar la detección de CCR y puede 
tener un beneficio absoluto independientemente del estado de la endoscopia, una visión crítica que algunos otros estu-
dios han proporcionado hasta el momento. Como señalan los autores, las tasas de cribado de CCR siguen siendo subóp-
tima en los Estados Unidos y, de acuerdo con sus cálculos, el uso regular de aspirina podría prevenir 9800 CCR entre los 
casi 30 millones de personas en edad elegible que permanecen sin cribado. Dadas las crecientes tasas de CRC en, los re-
sultados sugieren que la aspirina puede servir como una modalidad de la prevención primaria de relativo bajo costo para 
complementar los beneficios preventivos bien establecidos, pero infrautilizadas de cribado de CCR con polipectomía.

Aunque el análisis proporciona más contexto para el uso de la aspirina como agente preventivo del CCR, el estudio no 
proporciona evaluación de los daños potenciales de la aspirina en estas cohortes y no evalúa toda la gama de be-
neficios de la aspirina más allá de - efectos preventivos en cáncer. 

Por otra parte, los efectos a largo plazo de la aspirina, en su caso, sobre el cáncer y la mortalidad general no se tratan, 
aunque los estudios observacionales anteriores sugieren asociaciones inversas con cáncer-específica y por todas las 
causas de mortalidad

Pocos estudios son capaces de tal evaluación, pero 2 ensayos clínicos aleatorios en curso con uso de aspirina en pa-
cientes de edad avanzada deberían proporcionar importantes detalles adicionales sobre todos estos puntos. 

Conclusión

	A pesar de que, en el momento actual no existe evidencia suficiente para generalizar la administración de aspirina para la 
prevención primaria del cáncer de colorrectal u otros tumores, existen publicaciones que apoyan. 

	El uso continuado de aspirina está asociado con una pequeña pero significativa disminución del riesgo de cáncer, especial-
mente gastrointestinal. 

	El uso continuado de bajas dosis de aspirina puede prevenir un número substancial de tumores colorrectales y formar par-
te de un complemento del cribado. 

	En consecuencia existen datos que apoyan que aquellos pacientes que debido a su riesgo cardiovascular precisen de dosis 
continuadas de aspirina se beneficiaran de una disminución del riesgo de tumores,  especialmente de tumores gastroin-
testinales, aunque no es posible hacer una recomendación a la población general en el momento actual. 

1) Das  D, Chilton  A, Jankowski  J. Chemoprevention of oesophageal cancer and the AspECT Trial. In: Senn  H-J, Kapp  U, Otto  F, eds. Cancer 
Prevention II. Berlin, Germany: Springer; 2009.

2) ASPREE Investigator Group.  Study design of Aspirin in Reducing Events in the Elderly (ASPREE): a randomized, controlled trial. Contemp 
Clin Trials. 2013;36 (2):555-564.
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Avances en Cáncer de Testículo
El cáncer de testículo es un modelo de enfermedad oncológica curable

En febrero de 2013, hace ya más de 3 años, en SEOM inicia-
mos una campaña de comunicación bajo el lema “En Onco-
logía 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 diferen-
tes patologías oncológicas. Muchos de estos avances cuan-
do son presentados de forma aislada 
parecen tener una escasa relevancia, 
pero sumados entre sí han cambiado 
la vida de muchos pacientes. Por tanto, 
es necesario que, aquellos progresos, 
por pequeños que sean, que muestran 
beneficios para los enfermos, se incor-
poren de manera equitativa a todos 
los individuos, y que el acceso al mejor 
tratamiento para su enfermedad sea 
universal.

El cáncer de testículo es el tumor más 
frecuente en varones con menos de 
35 años, tiene una incidencia anual en 
España de 823 casos y el 95% de los 
casos es curado con los tratamientos 
actuales.  La prevalencia a 5 años de este tumor es muy alta, 
con 3.242 casos. 

En la segunda mitad del siglo XX, el cáncer germinal de tes-
tículo se convirtió en el paradigma de tumor metastásico cu-
rable con quimioterapia. En 1956, se descubre el primer tra-
tamiento quimioterápico eficaz para el tratamiento del co-
riocarcinoma. Este hito dio lugar al tratamiento actual de la 
enfermedad trofoblástica gestacional y salva miles de vidas 
todos los años, pero no es hasta 1976 cuando el cáncer de 
testículo se convierte en un modelo de enfermedad curable. 
La introducción del tratamiento con cisplatino, y el desarro-
llo de esquemas de combinación, aumentó las tasas de cu-
ración de un 10% a un 60%. Posteriormente, el desarrollo de 
los esquemas actuales, mejor tolerados, consigue tasas de 
curación del 90% en enfermedad metastásica. 

Durante la década de los ´80, debido a su extraordinaria sen-
sibilidad al tratamiento con platino, se desarrollan esquemas 
de tratamiento de rescate con dosis altas de quimioterapia y 
rescate con células madre hematopoyéticas (TASPE) que son 

capaces de curar a un subgrupo de pacientes resistentes a 
múltiples líneas de tratamientos.

En las últimas décadas se han centrado los esfuerzos en dismi-
nuir la toxicidad de los tratamientos, optimizar el seguimiento y 
adecuar el tratamiento de soporte de los largos supervivientes.

En este tiempo se ha demostrado que 3 ciclos de quimiote-
rapia con esquema BEP es suficiente en los tumores de  buen 
pronóstico para mantener las altas tasas de curación con 

menor toxicidad, y que la quimiotera-
pia adyuvante demuestra tener mejor 
tolerancia con una eficacia al menos 
similar a los otros tratamiento utiliza-
dos, bien radioterapia o linfadenecto-
mía retroperitoneal según el tipo his-
tológico. El Grupo Germinal ha contri-
buido significativamente a tratar a los 
pacientes con seminoma en función 
de su riesgo de recaída, y ha comuni-
cado tres estudios personalizando el 
tratamiento adyuvante según el ries-
go individual de recaída.

El tratamiento de los pacientes que no 
se curan con quimioterapia conven-
cional sigue siendo un reto, pues afec-

ta a pacientes en edad muy temprana. Se han identificado 
nuevos criterios de clasificación pronóstica de los pacientes 
con tumores germinales en recaída y ha revivido el interés  
por el estudio de la quimioterapia con dosis altas (TASPE), 
dando lugar al desarrollo de un estudio internacional en el 
que participan múltiples grupos, que compara el uso de TAS-
PE con la quimioterapia de rescate convencional en primera 
recaída (Estudio TIGER).

En el momento actual se están dirigiendo los esfuerzos a una 
mejor caracterización molecular de los tumores germinales, 
en particular los tumores resistentes a cisplatino. Los estudios 
de secuenciación de última generación (NGS) han puesto de 
manifiesto que los tumores germinales tienen una de las tasas 
más bajas de mutaciones en Oncología, si bien se han descrito 
mutaciones diana pendientes de ser exploradas. P53 y MDM2 
aparecen como los principales genes mutados en tumores 
germinales refractarios a platino, en particular en los tumores 
mediastínicos primarios. Recientemente se ha completado el 
Atlas del genoma del cáncer (TCGA) de cáncer de testículo que 
está pendiente de publicación.

El cáncer de testículo es el 
tumor más frecuente en 

varones con menos de 35 
años, tiene una incidencia 

anual en España de 823 
casos y el 95% de los 

casos es curado con los 
tratamientos actuales.  La 

prevalencia a 5 años de 
este tumor es muy alta, 

con 3.242 casos
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Avances en Melanoma
El melanoma es uno de los tumores malignos cuya incidencia ha 
aumentado más rápidamente en los últimos años

Para el mes de mayo, con motivo del Día Mundial del Mela-
noma que se celebra el 23 de mayo, destacamos a continua-
ción los avances más importantes en Melanoma.

El melanoma es uno de los tumores malignos cuya inciden-
cia ha aumentado más rápidamente en los últimos años. Es 
además una de las principales causas de años perdidos de 
vida por causa oncológica. La incidencia se situó en 5.004 
casos. La prevalencia a 5 años se sitúa en 19.792 casos. Y la 
mortalidad es 967 casos en 2012.

La supervivencia a 5 años en los años ´70 se situaba, se-
gún los datos de la American Society of Medical Oncology 
(ASCO), en torno al 82%, mientras que hoy supera el 92%. 
Es decir, una ganancia de supervivencia del 10% en 40 años. 
Este incremento se debe a múltiples factores:

En la enfermedad localizada: 

	Concienciación de la población del riesgo de la exposición 
solar y el empleo de factores protectores solares.
	Campañas de divulgación informando de que las lesiones 

cutáneas sospechosas requieren valoración por un derma-
tólogo.
	Avances en técnicas diagnósticas y quirúrgicas.
	Abordaje multidisciplinar.

Por tanto, a día de hoy, es fundamental la detección precoz, 
ya que es la única posibilidad real de curación de esta enfer-
medad.

En la enfermedad avanzada:

 El conocimiento molecular de alteraciones genéticas que 
conducen a cambios en las vías de señalización intracelu-
lares.
	El desarrollo de fármacos anti-diana.
	La potenciación de la inmunoterapia como una estrategia 

terapéutica.

Los nuevos tratamientos oncológicos han hecho posible el 
aumento de la supervivencia de esta patología. El vemura-
fenib es inhibidor selectivo de la quinasa BRAF, en presen-
tación oral, aprobado por la FDA (Administración de Medi-
camentos y Alimentos de Estados Unidos) en 2011 y por la 
Agencia Europea del Medicamento para pacientes con me-

lanoma irresecable o metastásico, positivos para la mutación 
V600E en BRAF. El dabrafenib es otro inhibidor selectivo de 
BRAF, en presentación oral, aprobado por la FDA en 2013 y 
por la Agencia Europea para pacientes con melanoma irre-
secable o metastásico positivos para la mutación V600E en 
BRAF. Estos dos fármacos no se recomiendan para el trata-
miento de los melanomas BRAF wilt type. 

Tanto de vemurafenib como de dabrafenib sabemos hoy 
que, cuando se combinan con inhibidores de MEK (cobi-
metinib con vemurafenib, y trametinib con dabrafenib res-
pectivamente), logran obtener una mayor supervivencia en 
pacientes con melanoma BRAF mutado que cuando se usan 
de forma individual. Ambas combinaciones están aprobadas 
por la FDA y por la Agencia Europea, y forman parte de la te-
rapia de elección en primera línea en melanoma metastásico 
BRAF mutado.

El ipilimumab fue la primera inmunoterapia en demostrar 
beneficio clínico al prolongar la supervivencia global en va-
rios ensayos aleatorizados, logrando la aprobación por parte 
de la FDA en el año 2011. Dos ensayos aleatorizados, pros-
pectivos e internacionales, ambos con pacientes tratados 
previamente y con pacientes que no habían recibido trata-
miento, respaldaron la administración de ipilimumab. 

En los últimos años hemos asistido a un mejor conocimien-
to de otras vías moleculares que regulan la activación de la 
célula T. Se trata de los receptores PD-1 y sus proteínas ac-
tivadoras (también llamadas ligandos). De este desarrollo 
ya sabemos que existen dos anticuerpos frente a PD-1, que 
producen una activación linfocitaria capaz de luchar de for-
ma eficaz contra el melanoma: pembrolizumab y nivolumab. 
Ambos fármacos, de administración intravenosa, han de-
mostrado ser eficaces en pacientes que no han respondido 
a ipilimumab (y en el caso de melanoma con mutación en 
BRAF, tras recibir también un inhibidor de BRAF).

No obstante, recientemente, han demostrado ser también 
superiores a ipilimumab en pacientes que no han recibido 
tratamiento previo alguno, independientemente del estado 
de la mutación en BRAF. Por tanto, en pacientes candidatos a 
inmunoterapia, hoy en día son la terapia de elección en pri-
mera línea de tratamiento en melanoma BRAF nativo y for-
man parte de la terapia de elección en primera línea en me-
lanoma metastásico BRAF mutado.
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Recientemente, la FDA y la agencia europea del medica-
mento, han aprobado la combinación de ipilimumab y ni-
volumab en el tratamiento del melanoma metastásico en 
primera línea, independientemente del estado de muta-
ción de BRAF, debido a que esta combinación es superior en 
supervivencia libre de progresión (es decir, mantiene bajo 
control de forma más prolongada la enfermedad) y tasa de 
respuestas a ambos fármacos por separado. Este beneficio 
en la supervivencia libre de progresión, a la espera de resul-
tados más a largo plazo para la supervivencia global, se ve 
principalmente en pacientes que expresan por debajo del 
5% en su melanoma la proteína PD-L1, lo cual sucede casi 
en dos tercios de los pacientes. No obstante, este beneficio 
viene acompañado de una mayor toxicidad, que si bien es 
manejable, es importante que sea administrado por centros 
y profesionales con experiencia en el manejo de efectos ad-
versos inmunes.

Por último, tanto la FDA, como la agencia Europea (EMA), 
han dado el visto bueno al uso de T-VEC, un virus oncolítico 
que se administra directamente en el tumor, y que ha de-
mostrado que puede hacer desaparecer las lesiones del me-
lanoma en aquellos casos que, a pesar de estar localizado en 
la piel o ganglios, no pueda ser tratado con cirugía, además 
de tener efecto a distancia, mediante la activación del siste-
ma inmune, en zonas donde no se ha producido la inyección. 

Si bien este tratamiento puede tener cabida para pacientes 
muy seleccionados, su potencial en la combinación con los 
otros tratamientos arriba indicados, está siendo estudiado 
en múltiples ensayos clínicos.

Todos estos fármacos han podido ver la luz gracias a la reali-
zación de ensayos clínicos en múltiples centros del mundo, 
y a la generosa participación de los pacientes en ellos. En es-
tos avances, ha habido una participación muy significativa 
de centros españoles. Seguimos creyendo que la mejor op-
ción, en la medida de lo posible, es la participación en en-
sayos clínicos que sigan intentando mejorar la seguridad y 
eficacia de estos tratamientos. Pero, por encima de todo, es 
necesario que aquellos progresos que muestren beneficios 
significativos se incorporen de manera equitativa para todos 
los pacientes, y que el acceso al mejor tratamiento para su 
enfermedad sea universal. 

Como ya hemos visto, los pequeños avances, tomados de 
forma conjunta sí son relevantes. De aquí nuestro lema des-
de la SEOM: En Oncología, cada avance se escribe con ma-
yúsculas. Estos pequeños avances, considerados cada uno 
de ellos de manera aislada, podrían haber sido considerados 
de escasa relevancia, pero acumulados entre sí han llevado a 
cambiar en muchos casos de una manera notable el pronós-
tico y la calidad de vida de muchos pacientes.

AVANCES en Melanoma
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riesgo de melanoma
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Avances en Inmunooncología
La Inmunoncología es el futuro del tratamiento del cáncer
El estímulo del sistema inmunológico será capaz de destruir los tumores 

Para el mes de junio, con motivo de la celebración del Congre-
so de ASCO 2016, destacamos a continuación los avances más 
importantes en Inmunoncología.

La inmunoterapia es un tratamiento para el cáncer que a di-
ferencia de los demás tratamientos disponibles no se dirige a 
destruir las células del tumor sino que su acción es estimular el 
sistema inmunitario del enfermo para que sea el propio siste-
ma inmunitario el que ataque y destruya el tumor.
 
Esta forma de actuar supone algunas ventajas como la especi-
ficidad que hará que el daño a los tejidos sanos sea mínimo, o 
la denominada memoria inmunológica, ya que una vez conve-
nientemente estimulado el sistema inmunológico será capaz 
de seguir reconociendo el tumor y destruirlo. Esto hace que 
una de las características de los tratamientos inmunológicos es 
que puedan generar largos supervivientes. Sin embargo, tam-
bién hay algunos inconvenientes el fundamental es que puede 
tardar un tiempo en desarrollar su efecto ya que el sistema in-
mune debe prepararse para hacer frente al tumor.
 
En la historia de la Oncología ha habido numerosos intentos 
de aprovechar los recursos del sistema inmunológico contra 
el tumor, sin embargo los fármacos de que disponíamos hasta 
ahora no tenían la suficiente potencia para generar un impor-
tante estimulo del sistema inmune lo que hacía que su eficacia 
fuera limitada. Afortunadamente esta situación ha cambiado y 
en la actualidad poseemos una nueva generación de fármacos 
mucho más eficaces que han cambiado la perspectiva de este 
tratamiento. La actividad y novedoso mecanismo de acción de 
estos fármacos han motivado que algunas de las más presti-
giosas revistas científicas como “Science” en año 2013 dedicase 
su portada a lo que definía como “El avance científico más im-
portante del año”.
 
A pesar del evidente avance que supone la inmunoterapia en 
el tratamiento del cáncer, desgraciadamente no es solución 
para todos los tipos de tumores, a pesar de que su eficacia  se 
ha demostrado en un número importante de tumores.  De he-
cho la lista de tumores  que se pueden beneficiar se incremen-
ta mes a mes ya que existe una intensa actividad de investi-
gación de estos tratamientos en todos los tipos de cáncer. Por 
otra parte, en los tumores que se benefician, este beneficio no 
alcanza a todos los enfermos, por ello también es objeto de in-
tensa investigación conocer los factores que hacen que unos 
pacientes se beneficien y otros sean resistentes. 

El sistema inmunológico y el cáncer
La relación entre el sistema inmunológico y el cáncer es ex-
traordinariamente compleja. Las células del tumor aunque son 
muy parecidas a las normales presentan alguna característica 
diferente por lo que son reconocidas por el sistema inmuno-
lógico que de forma natural tiende a destruirlas. De hecho la 
teoría de la vigilancia inmunológica nos hace entender por-
que el cáncer es más frecuente en los pacientes con inmuno-
deficiencias ya que al estar alterado su sistema inmunológico, 
esta vigilancia es menos eficaz y hay más posibilidades de que 
este se desarrolle. Desgraciadamente el cáncer busca recursos 
desde su inicio para evitar el sistema inmunológico de forma 
que en algunos casos finalmente consigue escapar al control y 
crecer evitando la respuesta inmunitaria. Hay dos grandes gru-
pos de mecanismos que utiliza el tumor para evadir el sistema 
inmune, evitar ser reconocido o producir sustancias inmuno-
supresoras. Cada día entendemos mejor  los mecanismos que 
utiliza el cáncer para evitar al sistema inmunológico por lo que 
podemos desarrollar fármacos dirigidos a esos mecanismos  y 
conseguir que de nuevo el sistema inmunológico pueda con-
trolar el tumor.

Tipos de tratamientos inmunológicos
Existen tratamientos inmunológicos de muy diversos tipos y 
generalmente los clasificamos en dos grandes grupos, inmu-
noterapias específicas e inmunoterapias no específicas. La in-
munoterapia específica es la que se dirige a provocar la res-
puesta contra un antígeno o célula concreta y dentro de este 
grupo tenemos las vacunas y la terapia celular adoptiva. La 
inmunoterapia inespecífica por el contrario busca la estimu-
lación global del sistema inmunológico sin focalizarla en un 
objetivo concreto, dentro de este grupo está las citoquinas y 
las recientes proteínas de control inmunológico. Hay un gru-
po de tratamientos basados en anticuerpos monoclonales que 
se diseñan para que reconozcan las células tumorales o sus-
tancias que precisan para su crecimiento y que constituirían lo 
que denominamos inmunoterapia pasiva ya que el organismo 
no tiene que activarse inmunológicamente sino que recibe el 
anticuerpo desde fuera.

 Anticuerpos monoclonales: son anticuerpos específicos 
de algún recetor de la célula tumoral o de algún factor que 
necesita para su crecimiento. Se administran periódica-
mente, generalmente, por vía intravenosa y pueden des-
truir las células tumorales o privarlas de factores esenciales 
para su crecimiento. En ocasiones se ligan a otras molécu-
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las como radiación o toxinas para aumentar su efecto. Este 
grupo de fármacos tiene un uso muy amplio en la onco-
logía actual aunque por su mecanismo de acción pasivo 
generalmente no se considera como un tratamiento de 
inmunoterapia. Algunos de estos fármacos son Bevacizu-
mab, Rituximab, Trastuzumab, Cetuximab o Panitumumab. 

 
	Vacunas: para la vacunación exponemos al cuerpo a un 

antígeno (una proteína o fragmento del patógeno o la cé-
lula tumoral) de forma que la reconozca y se produzca una 
respuesta inmunológica. En el manejo del cáncer hay dos 
tipos de vacunas, las preventivas que se utilizan en ausen-
cia del tumor para evitar que se produzca y las terapéuti-
cas que pretenden provocar la reacción inmune para que 
el organismo luche contra el cáncer. Del primer tipo en Es-
paña disponemos de la vacunación para el virus del papi-
loma humano y de la hepatitis B que se administran en la 
infancia/adolescencia para evitar tumores en el futuro. Del 
segundo tipo no hay ninguna vacuna en uso en Europa, 
en Estados Unidos hay sólo una vacuna aprobada para el 
cáncer de próstata. 

 
	Terapia celular adoptiva: éste es un procedimiento aún 

experimental de tratamiento de extraordinaria compleji-
dad técnica. Supone realizar una biopsia al paciente, ex-
traer los linfocitos que están en el tumor y que se supone 
que luchan contra él y cultivarlos y hacerlos crecer en nú-
mero en el laboratorio para después volverlos a infundir 
al paciente. Este procedimiento tiene una buena eficacia 
pero es técnicamente muy complejo por lo que aún está 
en fase experimental. Una variante de este procedimiento 
consiste en extraer linfocitos de la sangre del paciente y 
modificarlos genéticamente para que reconozcan células 
del tumor mediante incorporación de un receptor a esos 
linfocitos. Son los CAR (receptores quiméricos de antíge-
no) que están empezando a ser utilizados en el tratamien-
to del cáncer con un éxito importante en las leucemias re-
fractarias entre otros tumores.

 
	Citoquinas: Las citoquinas son pequeñas moléculas que 

utilizan las células del sistema inmunológico para comu-
nicarse entre ellas. Fueron de los primeros fármacos en 
emplearse con eficacia en el tratamiento del cáncer. Su ac-
ción no es específica sino que estimulan de forma global 
el sistema inmunológico. Su toxicidad depende de esta es-
timulación que puede causar fiebre, malestar y síntomas 
parecidos a la gripe. De esta clase de tratamientos el más 
utilizado es el interferón en los pacientes con melanoma y 
la interleucina en los pacientes con carcinoma renal. Estos 
fármacos son de eficacia moderada y están siendo sustitui-
dos por otros más activos.

 
	Proteínas de control inmunológico: son los fármacos más 

recientemente incorporados a los fármacos con  efecto in-

munológico y los que han vuelto a llamar la atención sobre el 
sistema inmune por su eficacia. Actúan en momentos claves 
de la regulación del sistema inmunológico de forma que nos 
permiten controlar la respuesta inmunológica. El primer fár-
maco de este tipo ha sido el Ipilimumab comercializado en 
España para los pacientes con melanoma. El mecanismo de 
acción es retirar un freno natural del sistema inmunológico 
para que este quede permanentemente activado y la res-
puesta contra el tumor sea persistente. Otro grupo de fárma-
cos de extraordinario interés dentro de este grupo son los an-
ticuerpos que actúan sobre los receptores de la proteína de 
la muerte programada y su lingado (PD1/PDL1). PDL1 es ex-
presado por las células para evitar ser atacadas por el sistema 
inmunológico y es uno de los mecanismos por los que los tu-
mores consiguen evitar el sistema inmunológico. El bloqueo 
de estos receptores va a aumentar el reconocimiento del tu-
mor por el sistema inmunológico por lo que será destruido. 
Este grupo de fármacos -como son, entre otros, Nivolumab 
y Pembrolizumab-, ha demostrado utilidad en múltiples tu-
mores, incluyendo melanoma, carcinoma de pulmón, cáncer 
renal y tumores de cabeza y cuello, entre otros. 

	Otras inmunoterapias: hay algunos tratamientos difíci-
les de clasificar, por ejemplo el bacilo de Calmette Guérin 
(BCG), que se emplea en los cánceres superficiales de veji-
ga tras la resección quirúrgica. Se administra de forma in-
travesical y su mecanismo de acción no es bien conocido si 
bien induce una reacción inmunológica global que ayuda 
a prevenir a recaída del carcinoma de vejiga con un eleva-
do porcentaje de éxito.

Efectos secundarios de la inmunoterapia
Los tratamientos de inmunoterapia pueden presentar unos 
efectos secundarios muy específicos derivados de la estimu-
lación aumentada del sistema inmune que puede llegar a con-
fundir los tejidos y órganos propios como ajenos y desarrollar 
una inflamación de esos órganos. Este desarrollo de una res-
puesta inmunitaria contra nuestros propios órganos o tejidos 
se denomina autoinmunidad. 
 
Los fenómenos de autoinmunidad pueden llegar a ser graves 
si no son adecuadamente tratados y al contrario con un trata-
miento adecuado se pueden contralar de forma satisfactoria. 
Por eso es muy importante una gran comunicación entre el 
médico y el paciente cuando éste recibe tratamientos inmuno-
lógicos ya que las enfermedades autoinmunes se pueden con-
fundir con otras más frecuentes y no se recibiría el tratamiento 
adecuado sino se identifican.
 
La frecuencia con que aparecen fenómenos autoinmunes pue-
de ser elevada dependiendo de la dosis y combinación de fár-
macos, pero afortunadamente en pocos casos son de la inten-
sidad suficiente para requerir tratamiento o suponer una ame-
naza para el enfermo.
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Los efectos secundarios más frecuentes son, las erupciones cu-
táneas o el picor de piel, la diarrea, la inflamación del hígado y 
alteraciones hormonales. Aunque cualquier complicación que 
ocurra durante el tratamiento y para la que no se encuentre 
otra causa evidente podría considerarse como una toxicidad 
potencial del tratamiento.  El momento de aparición de las to-
xicidades es variable, la toxicidad cutánea puede aparecer des-
de la primera administración, la hepática y la diarrea son raras 
antes del segundo ciclo y la hormonal generalmente es des-
pués de varios ciclos de tratamiento.
 
La toxicidad cutánea generalmente se maneja con tratamien-
to sintomático y no requiere tratamiento inmunosupresor ex-
cepto en algunos casos excepcionales. La toxicidad más pre-
ocupante es la diarrea. Esta diarrea ocurre porque los linfoci-
tos afectan el intestino y requiere un tratamiento especial que 
puede ir desde solo tratamiento sintomático hasta necesidad 
de tratamiento inmunosupresor intravenoso. Las toxicidades 
hepática y hormonal generalmente son asintomáticas y serán 
detectadas en los controles analíticos que se realizan durante 
el tratamiento y posteriormente. 

Todos estos fármacos han podido ver la luz gracias a la reali-
zación de ensayos clínicos en múltiples centros del mundo, 
y a la generosa participación de los pacientes en ellos. En es-
tos avances, ha habido una participación muy significativa 
de centros españoles. Seguimos creyendo que la mejor op-
ción, en la medida de lo posible, es la participación en en-
sayos clínicos que sigan intentando mejorar la seguridad y 
eficacia de estos tratamientos. Pero, por encima de todo, es 
necesario que aquellos progresos que muestren beneficios 
significativos se incorporen de manera equitativa para todos 
los pacientes, y que el acceso al mejor tratamiento para su 
enfermedad sea universal. 

Como ya hemos visto, los pequeños avances, tomados de for-
ma conjunta sí son relevantes. De aquí nuestro lema desde la 
SEOM: En Oncología, cada avance se escribe con mayúsculas. 
Estos pequeños avances, considerados cada uno de ellos de 
manera aislada, podrían haber sido considerados de escasa re-
levancia, pero acumulados entre sí han llevado a cambiar en 
muchos casos de una manera notable el pronóstico y la calidad 
de vida de muchos pacientes.

El Dr. Javier Salvador, hasta ahora responsable de la unidad de Oncología Médica 
del Hospital Virgen de Valme de Sevilla, ha sido recientemente nombrado jefe de 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 

Dr. Javier Salvador

El Dr. Miguel Martín, actual presidente de SEOM y jefe de Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, ha sido nombrado 
local officer del Congreso de ESMO (en colaboración con la EACR) que se celebrará 
en Madrid del 8 al 12 de septiembre de 2017.

Dr. Miguel Martín
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¡Nuestra más sincera enhorabuena!
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SEOM firma un convenio de colaboración 
con la Sociedad Española de Cardiología (SEC)

El 1 de marzo de 2016, SEOM firmó un acuerdo de cola-
boración con la Sociedad Española de Cardiología (SEC) 
con el objetivo de potenciar  y aunar esfuerzos en bene-
ficio del paciente oncológico.

En este Acuerdo se estableció la creación de un grupo 
de trabajo entre ambas Sociedades y junto con la So-
ciedad Española de Oncología Radioterapia (SEOR) y la 
Sociedad Española de Hema-
tología y Hemoterapia (SEHH). 
Este grupo de trabajo  ya se 
ha constituido y está intre-
gado por dos doctores como 
representantes de cada Socie-
dad. Por parte de SEOM son 
los doctores Ana Santaballa, 
jefe de Sección del Servicio 
de Oncología Médica Hospi-
tal Universitari i Politècnic la 
Fe de Valencia y Juan Anto-
nio Virizuela, oncólogo médi-
co del Complejo Hospitalario 
Regional Virgen Macarena de 
Sevilla, ambos miembros de la 
junta directiva de SEOM.

Los principales objetivos de 
este Grupo son potenciar el 
desarrollo de actividades y proyectos de investigación 
conjuntos y la realización de protocolos comunes de ac-
tuación en procesos oncológicos. Asimismo se conside-
ra fundamental la formación de sus socios y se valorará 
diseñar un curso online sobre cardio-oncología. 

También se considera necesario trabajar en  un consen-
so de  prevención, tratamiento y seguimiento de los 

pacientes oncológicos  con problemas cardiológicos. 
Como declara el Dr. Juan Antonio Virizuela, “Como pri-
mer paso se quiere realizar una encuesta a los servicios 
de Cardiología, Oncología y Hematología sobre la situa-
ción de la cardio-oncología  con el fin de chequear la 
situación en nuestro país. Posteriormente trabajaremos 
con estos datos en el desarrollo de un Consenso multi-
disciplinar con la finalidad  de reducir las complicacio-

nes cardiovasculares  y el ries-
go cardiovascular en largos 
supervivientes.”

La Dra. Ana Santaballa comen-
ta que “quieren definir  escores 
de riesgo de cardiotoxicidad y 
diseñar  un screening cardio-
vascular básico antes del ini-
cio del tratamiento y posibles 
estrategias  de prevención de 
cardiotoxicidades. Igualmente 
nos parece interesante   mar-
car pautas  y algoritmos de 
monitorización del tratamien-
to en el seguimiento clínico,  
la utilización de biomarcado-
res,  y las técnicas de imagen 
adecuadas.”

El Dr. Virizuela apunta que “este grupo de trabajo quiere 
diseñar algoritmos de  diagnóstico y manejo clínico de 
complicaciones cardiovasculares derivadas de los trata-
mientos oncológicos, tales  como insuficiencia cardiaca, 
disfunción ventricular asintomática, arritmias, cardiopa-
tía isquémica, miopericarditis, enfermedad tromboem-
bólica, hipertensión pulmonar  y enfermedad vascular 
periférica. 

Los principales objetivos 
de este Grupo son 

potenciar el desarrollo de 
actividades y proyectos 

de investigación 
conjuntos y la realización 

de protocolos comunes 
de actuación en procesos 

oncológicos
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Memoria de la Beca SEOM - Novartis 2010 
de estancia de 2 años para formación en
Centros de Referencia en el extranjero
Becario: Dr. César Serrano García
Periodo: Agosto de 2011 a Agosto de 2013
Lugar: Laboratorio del Dr. Jonathan Fletcher, Pathology Department, 
Brigham and Women’s Hospital Center for Bone and Sarcoma Oncology 
Dana-Farber Cancer Institute Harvard Medical School Boston, U.S.A.

Título del proyecto:

CICLOS RÁPIDOS Y SECUENCIALES DE INHIBIDORES MULTIQUINASA 
COMO ESTRATEGIA TERAPÉUTICA FRENTE A LA HETEROGENEIDAD 
TUMORAL EN GIST RESISTENTES A IMATINIB

INTRODUCCIÓN Y ESTADO ACTUAL: 

Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST, en sus siglas en inglés) constituyen el subtipo de sarcoma más frecuente. El 
evento transformador crucial en la mayoría de los GIST consiste en la activación oncogénica de las tirosina-quinasas KIT o 
PDGFRA. Por lo tanto, todos aquellos agentes dirigidos frente a KIT y PDGFRA tienen efectos profundos en la viabilidad ce-
lular de los GIST. Imatinib (IM) se une directamente a las oncoproteinas KIT y PDGFRA, inhibiendo su actividad y obteniendo 
beneficio clínico hasta en un 90% de los pacientes con GIST. Sin embargo, aproximadamente un 85-90% de los pacientes 
con beneficio clínico inicial a IM progresará, típicamente entre 20 y 24 meses tras el inicio de la terapia. Gracias al trabajo 
liderado por nuestra institución, se consiguió en 2006 la aprobación mundial de un nuevo fármaco para el tratamiento de 
GIST resistentes a imatinib: sunitinib (SU). SU es un fármaco oral con un amplio espectro frente a diversas tirosina-quinasas, 
entre ellas KIT y PDGFRA. SU es por lo tanto un fármaco activo en GIST tras haber demostrado un incremento significativo en 
la supervivencia libre de enfermedad. 

El principal mecanismo de resistencia a IM en pacientes con GIST conlleva la expansión de clones tumorales con mutaciones 
secundarias en KIT y PDGFRA. A diferencia de otros modelos tumorales cuya proliferación también depende de la activación 
oncogénica de un receptor tirosina-quinasa, éste mecanismo se observa en más del 90% de los GIST con resistencia a IM. Las 
mutaciones secundarias se agrupan en dos regiones del dominio quinasa de KIT: el ATP-binding pocket (ATP-BP) y el activa-
tion loop (A-loop). Nuestro grupo ha demostrado que el genotipo de KIT a la progresión a IM se correlaciona con la activi-
dad de SU. Así, mientras que SU es muy efectivo frente a las mutaciones en el ATP-BP, a penas tiene actividad alguna frente 
a los clones con mutaciones secundarias en el A-loop. Sin embargo, existe una importante heterogeneidad a la progresión 
a IM como consecuencia de una evolución policlonal de subpoblaciones con diferentes mutaciones secundarias, tanto en 
distintas metástasis como incluso en una única metástasis de un mismo paciente. Por lo tanto, el modesto beneficio que se 
obtiene con SU se debe a la presencia de subpoblaciones con resistencia a SU que no son inhibidas eficazmente por la droga. 

Hasta la fecha, ha habido varios estudios con otros inhibidores tirosina-quinasa (ITQ) a la progresión a SU en GIST. Reciente-
mente, se ha visto que dos compuestos estructuralmente similares, sorafenib (SO) y regorafenib (RE), son activos frente a GIST 
que han progresado a IM y SU. En concreto RE ha sido estudiado en un fase III aleatorizado y controlado con placebo, también 
liderado por nuestra institución, y que el beneficio demostrado en intervalo libre de recaída ha llevado a la FDA a aprobar su 
uso en el tratamiento de GIST tras la progresión a IM y SU. No obstante, el intervalo libre de progresión a estas terapias, tanto 
a SU como a RE, es relativamente corto, de unos 4 a 6 meses, debido a la presencia de subpoblaciones resistentes que no son 
inhibidas eficazmente. Esto refleja la necesidad de buscar nuevas estrategias en pacientes con enfermedad refractaria a IM. 
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OBJETIVOS: 

1. Estudiar in vitro y en muestras de pacientes la relación entre el genotipo de KIT (mutaciones primarias y secundarias) y la 
actividad de RE. 

2. Modelar in vitro nuevos mecanismos que puedan hacer frente a la heterogeneidad tumoral tras la progresión a IM. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Estudio exhaustivo del perfil de sensibilidad de diversas mutaciones de KIT y PDGFRA in vitro. 

Modelos CHO (Chinese Hamster Ovary cells). Hemos transfectado las células CHO con formas mutantes de KIT que contie-
nen mutaciones representativas del espectro clínico, tanto primarias (exones 9 y 11) como secundarias (exones 13, 14, 17 y 
18). Se ha procedido de manera similar con PDGFRA (exones 12, 14 y 18). 

Líneas celulares primarias de GIST. Para nuestro estudio hemos utilizado diversas líneas celulares procedentes de pacientes 
con GIST: GIST-T1 (mutación primaria homozigota en el exón 11), GIST882 (mutación primaria homozigota en el exón 13 de KIT 
– K642E), GIST430/654 (deleción primaria heterozigota en el exón 11 de KIT y mutación secundaria heterozigota en el exón 13 
– V654A), GIST48/820 (mutación primaria homozigota en el exón 11 de KIT y mutación secundaria heterozigota en el exón 17 – 
D820A) y dos líneas celulares sin expresión de KIT a pesar de retener las mutaciones primarias y secundarias (GIST48B y GIST226). 

El estudio del perfil de sensibilidad de RE, en comparación con el de IM y SU, se ha estudiado: 
a) En modelos CHO: inmunoprecipitación de las diversas formas mutantes de KIT y PDGFRA y estudio de las correspondien-

tes IC50s mediante western blot. 
b) En líneas celulares: se han realizado estudios de viabilidad celular mediante CellTiter-Glo (CTG), a través de los cuales se 

han obtenido las IC50s, y mediante western blot, para así estudiar el efecto de cada una de las drogas en la activación de 
KIT y sus principales cascadas de señalización (PI3K/AKT y RAS/RAF/ERK). 

Estudios correlativos y evaluación de respuesta. Los estudios correlativos se llevaron a cabo en muestras de pacientes con 
GIST que recibieron RE en el ensayo clínico fase II de un único brazo (George S, et al. 2012). Se estudió el genotipo de KIT 
(secuenciación de mutaciones primarias y secundarias) y su correlación radiográfica (TC y PET-TC) sólo en aquellos pacientes 
que no tuvieron reducción de dosis. 

Recuperación de la actividad proliferativa in vitro y en muestras de pacientes. Líneas celulares de GIST: se emplearon di-
versos modelos celulares representativos del espectro de mutaciones secundarias en KIT y se trataron con diferentes dosis 
de IM, SU o RE. Una vez inhibida la actividad de KIT, se retiraron las drogas y se estudió la reactivación de KIT (fosfo-KIT) y de 
sus cascadas de señalización (fosfo-AKT y fosfo-MAPK), del ciclo celular (fosfo-Rb, PCNA, Ciclina A) y de la proliferación (KI67 
y recuento mitótico) en los días 1, 3 y 7. 

Muestras de pacientes: se han recogido muestras de pacientes con GIST que presentaban enfermedad estable o respuesta 
parcial radiográfica a algún ITQ con actividad frente KIT y a los que se le realizó una intervención quirúrgica. Los especímenes 
tumorales se tiñeron con hematoxilina y eosina y se realizó el recuento mitótico. Se han recogido el número de días que los 
pacientes no tomaron los ITQ previos a la cirugía. 

RESULTADOS: 

1. Creación de sublíneas celulares de GIST para evaluar la actividad de RE, IM y SU. 
Hemos tratado de manera crónica GIST-T1 con concentraciones crecientes de IM. A través de este proceso hemos obtenido 
las siguientes sublíneas celulares resistentes a imatinib, todas con la misma mutación primara en el exón 11 que tiene GIST-
T1, únicamente variando en las mutaciones secundarias: GIST-T1/670 (exón 14, KIT T670I), GIST-T1/816 (exón 17, KIT D816E), 
GIST-T1/820 (exón 17, KIT D820A) y GIST-T1/829 (exón 18, KIT A829P). Asimismo, la sublínea celular GIST430 procede del cul-
tivo primario GIST430/654 como consecuencia de cesar su crecimiento con presión selectiva; conserva la misma mutación 
primaria en el exón 11 de KIT, habiendo perdido la mutación secundaria en el exón 13 (V654A). 
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2. Estudio in vitro de la actividad (IC50) de RE, IM y SU frente a formas mutadas específicas de KIT y 
PDGFRA en modelos CHO y en líneas celulares de GIST.
Hemos observado en modelos celulares CHO que los tres fármacos (IM, SU y RE) son activos frente a las mutaciones primarias 
de KIT en el exón 11. Como era esperable, todas las mutaciones secundarias eran resistentes a IM; RE era menos activo que 
SU frente a V654A (exón 13, la mutación secundaria en KIT más frecuente, en el ATP-BP), mientras que sí que inhibía eficaz-
mente la mayoría de las mutaciones secundarias del A-loop (exones 17 y 18). En cambio, estas mutaciones en el A-loop son 
resistentes a SU, de acuerdo con resultados previos. 

Los estudios en las diferentes líneas celulares isogénicas de GIST corroboraron los datos in vitro en modelos CHO, pero en 
un contexto celular de GIST. Como era esperable, RE inhibía la activación de KIT e impedía la señalización a través de AKT y 
MAPK en aquellas sublíneas con mutaciones secundarias en el A-loop, mientras que SU obtenía los mismo efectos, pero sólo 
ante la mutación V654A. GIST-T1/829 era resistente tanto a SU como a RE. 

3. Estudios correlativos del perfil de sensibilidad de regorafenib.
En total, obtuvimos material y estudios radiográficos de dos pacientes con GIST que recibieron dosis plenas de regorafenib 
(160mg/d 3/1) en el ensayo clínico fase II. Un paciente presentó progresión mediastínica tras 9 meses de tratamiento. La le-
sión fue resecada y se halló la mutación secundaria de KIT en el ATP-BP (V654A). Se biopsió una lesión del segundo paciente 
antes de comenzar el tratamiento con regorafenib. El resultado fue una mutación secundaria en el A-loop (D820A). Tras 4 
ciclos de tratamiento, el paciente presentó una respuesta radiográfica parcial y metabólica completa. En conjunto, estos re-
sultados obtenidos en pacientes validan nuestros estudios preclínicos que demuestran que RE es activo frente a mutaciones 
en KIT que se encuentran en el A-loop, mientras que SU es más activo frente aquellas que están en el ATP-BP. 

La actividad clínica de RE se encuentra influida por el genotipo secundario de KIT. No obstante, la alta heterogeneidad intra-
tumoral en pacientes con GIST impide una acción más prolongada de estos fármacos a la progresión a IM. Es muy interesante 
comprobar que RE y SU presentan un espectro de actividad muy complementario. Por lo tanto, razonamos que una com-
binación de ambos fármacos incrementará el espectro de clones secundarios que podrían ser inhibidos eficazmente. Dado 
que ambos fármacos presentan toxicidades comunes, decidimos comprobar que una administración secuencial de ambos 
fármacos será mejor tolerada en los pacientes a la vez que permitirá mantener dosis efectivas frente a las subpoblaciones 
resistentes. 

4. La recuperación de la actividad proliferativa tras el cese de un ITQ ocurre de manera diferida, y 
justifica un tratamiento de ciclos cortos y alternos de SU y RE.
El uso de un tratamiento secuencial con SU y RE podría conllevar que las subpoblaciones resistentes estarían tratadas in-
termitentemente. Para determinar un periodo ventana de seguridad en el que todas las subpoblaciones estén inhibidas de 
manera constante, estudiamos in vitro la recuperación de la actividad de KIT tras cesar el ITQ específico una vez que había 
inhibido la subpoblación diana (SU para los clones con V654A, y RE para los clones con mutaciones en el ATP-BP). Obser-
vamos una reactivación parcial de la actividad de KIT y de sus vías principales de señalización (PI3K/AKT y RAS/RAF/ERK) 
tras 24 horas; del ciclo celular tras 3 días; y de la actividad mitótica tras 4 a 7 días del cese del ITQ correspondiente. Además, 
evaluamos la actividad mitótica en muestras de 23 pacientes con GIST que estaban siendo tratados con diferentes ITQs con 
actividad frente a KIT y que habían conseguido enfermedad estable o respuesta parcial radiográficas. En todos los casos, e 
independientemente del ITQ empleado, la recuperación de la actividad mitótica no ocurría hasta 4-7 días después de cesar 
la droga, lo cual confirma nuestros hallazgos in vitro.

CONCLUSIONES:

La actividad de regorafenib en GIST es específica frente a la activación oncogénica de KIT y varía según el genotipo de las 
mutaciones secundarias de resistencia. Regorafenib es un fármaco activo frente a los clones resistentes más frecuentemente 
observados en el A-loop, mientras que sunitinib es un potente inhibidor de la mutación secundaria más frecuente en KIT 
(V654A, en el ATP-BP).

Sunitinib y regorafenib presentan, por lo tanto, una actividad complementaria frente a las mutaciones secundarias en KIT y la 
combinación de ambos fármacos en forma de un tratamiento de ciclos rápidos y secuenciales consigue ampliar el espectro 
de mutaciones inhibidas de forma eficaz a la progresión con IM. 
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Nuestros estudios proporcionan la evidencia preclínica para llevar a cabo un ensayo clínico en pacientes con GIST resistentes 
a IM en el que se administrarán ciclos rápidos y secuenciales de SU durante 3 días seguido de RE durante 4 días. 

Con este estudio demostramos por primera vez que el uso de ciclos rápidos y secuenciales de fármacos con actividad com-
plementaria es una estrategia útil para maximizar el beneficio terapéutico en poblaciones tumorales heterogéneas. 

OTRAS CONSIDERACIONES:

1. Actualmente me encuentro realizando los estudios in vivo en modelos murinos (xenoinjertos de GIST). Toda esta parte 
del proyecto que llevo a cabo desde Agosto de 2013 está subvencionada en parte con un ASCO Young Investigator Award 
que me ha concedido ASCO. 

2. También en la reunión anual de ASCO de 2013 presenté parte de este proyecto (el perfil de sensibilidad a regorafenib), en 
forma de poster discussion, con la cual obtuve un Merit Award.

3. Ese año me aceptaron en el workshop de Flims (AACR, ECCO, ESMO, EORTC) y en donde escribí el protocolo para el ensayo 
clínico que he mencionado en la memoria. Se reclutan pacientes desde finales de Diciembre de 2013 / principios de Enero 
de 2014.

4. Los resultados de esta memoria se expusieron públicamente y por primera vez en forma de comunicación oral en el con-
greso anual de la SEOM en Salamanca, en Octubre de 2013. En Noviembre, se expondrán en el congreso internacional de 
sarcomas (CTOS), también como comunicación oral. Cabe mencionar que CTOS me ha concedido el Young Investigator 
Award por esta presentación.

5. De forma paralela a este proyecto, que es mi proyecto principal, estoy también liderando otro en el que estamos evaluan-
do el impacto de la activación de las vías de RAS/RAF/ERK y PI3K/AKT en GIST, en colaboración con el Grupo Español de 
Investigación en Sarcomas (GEIS), principalmente a través del Dr. Javier Martín Broto. No duden en contactar conmigo si 
desean más información.

Por último, no quería dejar de agradecer a la SEOM y a Novartis por el esfuerzo impresionante que está realizando al crear y 
mantener esta beca para mandar a oncólogos jóvenes a centros de excelencia en el extranjero. Personalmente, es impresio-
nante poder estar trabajando y aprendiendo, en el entorno de Harvard Medical School, de científicos que tanto están apor-
tando a los campos de los sarcomas y de la Oncología traslacional, como son mis mentores los doctores Jonathan A. Fletcher 
y George D. Demetri. 

Dr. César Serrano García
Postdoctoral research fellow. Fletcher Lab. Pathology Department. Brigham and Women’s Hospital 

Clinical Research Fellow. Center for Sarcoma and Bone Oncology. Dana-Farber Cancer Institute 
Harvard Medical School. Boston, USA
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Entrevista al
Dr. César Serrano,
Oncólogo médico del Hospital Vall 
D’Hebron de Barcelona y receptor de la 
Beca FSEOM–Novartis 2010 de Formación 
de 2 años de estancia en Centro de 
Referencia en el extranjero.

Dotación: 70.000 euros
Destino: Dana-Farber Cancer Institute. 
Harvard Medical School. Boston, U.S.A.

¿Dónde y cuándo realizó su Carrera Universitaria? 
Estudié medicina en la Universidad de Salamanca, entre 1999 
y 2005.

¿Dónde y cuándo realizó el MIR?
En el Hospital Vall d’Hebron, en Barcelona, de 2006 a 2010.

Cuando estudiaba Medicina, ¿ya sabía que sería oncólogo médico?
Durante la carrera me atraía mucho la investigación en general y 
la investigación en cáncer en particular. Esto  me llevó a ampliar 
mi formación como alumno interno en el Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Clínico de Salamanca. También realicé 
prácticas en el CNIO y en el laboratorio del Dr. Enrique de Álava 

en el CIC-Salamanca. Fue en 6º de carrera, con la asignatura de 
Oncología y las prácticas en el Servicio del Dr. Juan Jesús Cruz 
cuando decidí que quería hacer Oncología Médica.

¿Cuándo empezó a pensar en optar a una Beca en el extranjero? 
¿Dónde encontró la información sobre ello y qué le ayudó a decan-
tarse en concreto por aplicar a la Beca de formación de 2 años para 
investigación traslacional en centro de referencia en el extranjero?
Comencé a buscar becas al terminar la residencia, durante el año 
que me quedé en el Hospital Vall d’Hebron como fellow en la 
Unidad de Sarcomas. Existen pocas becas para poder formarte 
en el extranjero, pero preferí solicitar la de la SEOM por el respal-
do y la seguridad de la sociedad científica a la que pertenezco. 

El Dr. César Serrano nació en Salamanca y desde que tiene uso de razón siempre quiso ser médico. Estudió Medicina en la 
Universidad de Salamanca, licenciándose con premio extraordinario en 2005. Durante la carrera le empezaron a despertar 
las ganas por investigar, y por investigar en cáncer: fue alumno interno de Anatomía Patológica, estuvo un verano en el 
CNIO como estudiante de pregrado y desarrolló un proyecto en leiomiosarcomas uterinos en el laboratorio del Dr. Enrique de 
Álava durante quinto y sexto de carrera. Las clases y las prácticas de Oncología en sexto le terminaron de abrir su vocación 
por la Oncología Médica. Tras aprobar el MIR entre los 100 primeros números, se formó como oncólogo clínico en el Hospital 
Vall d’Hebron de la mano del Dr. José Baselga. También continuó alimentando su inquietud por la investigación al realizar el 
Máster de Oncología Molecular del CNIO y su tesis doctoral en sarcomas en la UAB, dirigida por los doctores Santiago Ramón 
y Cajal, Joan Carles y Cleofé Romagosa, obteniendo la calificación de Excelente Cum Laude. 

Tras finalizar la residencia, empezó su formación subespecializada en sarcomas, primero durante un año como fellow en 
la Unidad de GU, CNS y Sarcomas, y en 2011 como investigador clínico y post-doctoral en el Dana-Farber Cancer Institute/
Harvard Cancer Center, junto con los Profesores Jonathan Fletcher y George Demetri. Durante tres años profundizó en los 
mecanismos biológicos asociados a respuesta y resistencia a inhibidores de KIT en GIST, pudiendo llevar el concepto de rota-
ción rápida de fármacos a un fase I, actualmente en marcha. Su trabajo se vio premiado con dos Young Investigator Awards, 
unos de ASCO y otro de CTOS. La asociación SARC le concedió en 2014 un Career Development Award para iniciar su propia 
línea de investigación en GIST a su retorno al Hospital Vall d’Hebron/VHIO, donde actualmente realiza actividad asistencial 
e investigación traslacional en sarcomas.
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¿Requirió alguna convalidación del título de médico o especialista 
para realizarlo? ¿Los trámites burocráticos fueron complicados?
En EE.UU. rara vez realizan convalidaciones del título de espe-
cialista, hay que repetir parte de la residencia, y como yo bus-
caba formarme en investigación en laboratorio, no emprendí 
todo ese proceso. Visitaba pacientes una vez por semana en ca-
lidad de observer, para lo que no necesité ningún requerimiento 
más que los propios del centro. Los trámites con la embajada de 
EE.UU. son largos y pesados, pero teniendo la documentación 
correcta todo va como la seda.

¿Qué le motivó a completar su formación con esta experiencia?
Muchas ganas de buscar formación subespecializada del más 
alto nivel. Por eso busqué esta beca y trabajar junto con los 
profesores Jonathan Fletcher y George Demetri, ambos líderes 
mundiales en el campo de sarcomas.

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?
Que serán dos o más años en los que se aprenderá mucho, pero 
que hay que dedicarle también mucho tiempo.

En el lugar donde realizó la Beca, Dana-Farber Cancer Institute, 
¿tuvo un programa estructurado de actividad asistencial o investi-
gadora, con los medios necesarios para llevarla a cabo?
Allí todo estaba muy bien organizado: un día a la semana visi-
taba pacientes junto con los distintos oncólogos del equipo del 
Dr. George Demetri, además de ir a las sesiones multidisciplina-
res o la de residentes. El resto del tiempo estaba trabajando en 
el laboratorio. Y medios… allí no falta de nada.

¿Qué diferencias principales con su lugar de trabajo habitual se en-
contró? 
El ritmo de trabajo allí es bastante elevado, aunque es seme-
jante al que pueden tener muchos grandes centros en España 
con investigación clínica y básica asociados. Sí que existen más 
recursos, tanto para la parte clínica como para la investigación. 
Esto, junto con la parte cultural de la eficiencia anglosajona, 

hace que todo funcione bien, que fluya, sea fácil y uno no esté 
perdiendo el tiempo en otras cosas.

¿Residía cerca del hospital? ¿cómo se desplazaba?
Sí, vivía en Brookline, un vecindario cercano a Longwood Me-
dical Area y Harvard Medical School, que era donde trabajaba. 
Siempre iba en bici a todos los sitios.

Con lo que consideramos un nivel avanzando de inglés ¿pudo ma-
nejarse adecuadamente con el idioma?
Sí que conseguía manejarme bien, aunque allí mejoré muchos 
elementos de tipo idiomático que no salen en ningún libro por-
que evolucionan muy rápido. Y también a exponer en público 
los resultados.

Usted regresó en Junio a España finalizando la Beca, ¿qué le aporta 
para su trabajo diario?
La beca SEOM-Novartis no sólo me ha permitido formarme al 
más alto nivel en el manejo de pacientes con sarcomas y en in-
vestigación traslacional en sarcomas, sino iniciar un grupo de 
investigación en el VHIO como IP-Junior, intentando tenerlo 
consolidado en los próximos años. También, consigo realizar un 
trabajo muy atractivo, ya que involucra tanto investigación en 
el laboratorio, como ensayos clínicos y atención a los pacientes, 
además de tener la oportunidad de colaborar con mis antiguos 
mentores en Boston o participar en proyectos nacionales dentro 
del Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS).

¿Le pareció adecuada la beca a los gastos finales durante su estan-
cia?
La cuantía económica estaba muy bien y pude cubrir con ella 
los gastos en Boston, que es una de las ciudades más caras de 
EEUU. Lógicamente no da para ahorrar, pero este no es el objeti-
vo cuando uno se embarca en esta aventura.

¿Qué consejo final daría a gente que se pueda ver identificada con 
usted?
Si de verdad tienes ganas, adelante.
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EVENTOS CIENTÍFICOS:
11th International Symposium on advanced ovarian 
cancer: optimal therapy. Update
Valencia, 3 de marzo de 2017
Coordinador: Dr. Andrés Poveda Velasco

IX Curso Gotel de formación en linfomas
Reus, 22 y 23 de abril de 2016
Coordinador: Dr. Josep Gumà Padró

I Jornada del abordaje multidisciplinar de las metásta-
sis óseas
Madrid, 14 de junio de 2016
Coordinadora: Dra. Nuria Rodríguez Salas

ASCO Leadership Seminar for Oncologists
Madrid, 25 y 26 de mayo de 2016
Coordinador: D. Alejandro García Jiménez

Espacio melanoma: Visión 360°. II Foro de Diálogo entre 
pacientes y profesionales
Madrid, 23 de mayo de 2016
Coordinadora: Dª Teresa Terrén Lalana

Bases biológicas de la medicina personalizada en cán-
cer. Perspectivas futuras
Madrid, del 6 al 8 de julio de 2016
Coordinadora: Dra. Nuria Rodríguez Salas

Congreso Nacional de tumores Gastro-Esofágicos. Trata-
miento Multidisciplinar de los Tumores Gastro-Esofágicos
Donostia-San Sebastián, 29 y 30 de septiembre 2016
Coordinador: Dr. Santiago Larburu Etxaniz

Health & Innovation Program (HIP)
Madrid, del 6 de mayo al 15 de octubre 2016
Coordinadora: Dª María Luisa García Camacho

XV Reunión PostASCO de tumores ginecológicos
Madrid, 2 de julio de 2016
Coordinador: Dr. César Mendiola Fernández

Avances en investigación y tratamiento del cáncer de recto
Madrid, 22 de junio de 2016
Coordinadora: Dra. Nuria Rodríguez Salas

I Curso Internacional de Tumores de Cabeza y Cuello
Madrid, 16 de noviembre de 2016
Coordinador: Dr. Antonio Cubillo Gracián

III PostAsco de Pulmón GIDO Valencia 2016
Valencia, 21 de junio de 2016
Coordinadora: Dra. Regina Gironés Sarrió

Jornada Extraordinaria Fundación ECO. Tendencias en 
Investigación, Regulación y Práctica clínica en Oncología
Santiago de Compostela, 16 de junio de 2016
Coordinador: Dr. Rafael López López

9th European Scientific Oncology Conference (ESOC 9)
Marbella, 7 y 8 de julio de 2016
Coordinador: Dr. Luis Paz-Ares Rodríguez

VII Seminario Fundación ECO Retos actuales de la Onco-
logía Médica en España
Madrid, 21 de junio de 2016
Coordinadores: Dr. Eduardo Díaz-Rubio García, Dr. Manuel 
Constenla Figueiras y Dr. Fernando Rivera Herrero

II Simposio GETHI
Madrid, 15 de noviembre de 2016
Coordinador: Dr. Ramón de las Peñas Bataller

24º Simposio avances en el tratamiento de los tumores 
digestivos
Zaragoza, 15 y 16 de diciembre de 2016
Coordinador: Dr. Antonio Antón Torres

III Workshop Educacional Nacional de cáncer de ovario y BRCA
Barcelona, 16 de septiembre de 2016
Coordinadoras: Dra. Ana Oaknin Benzaquen y Dra. Judith 
Balmaña Gelpí

II Reunión de investigación traslacional en melanoma
Barcelona, 3 de noviembre de 2016
Coordinadora: Dra. María González Cao

III Jornadas científicas de actualización en oncología. El 
cáncer de pulmón
Ávila, 23 y 24 de septiembre de 2016
Coordinador: Dr. José Enrique Alés Martínez

LIBROS:
Manual de ayuda en el diagnóstico anatomopatológico 
de TNE gastroenteropancreáticos 
Coordinadora: Dra. Encarnación González Flores

ACTIVIDADES ON-LINE:
Programa de actualización en cáncer de ovario
Coordinadores: Dra. Pilar Barretina Ginesta y Dr. Antonio 
González Martín

Síndromes Linfoproliferativos crónicos. Aula Online
Coordinador: Prof. Carlos Manuel Panizo Santos

Curso de Actualización en Cáncer de Páncreas
Coordinador: Dr. Enrique Aranda Aguilar

Cuidados de soporte a pacientes con tumores de cabeza 
y cuello
Coordinador: Dr. Ricard Mesia Nin
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Cris Cáncer entrega los premios
 “Juntos por la Investigación”
La Fundación Cris Contra el Cáncer celebró el pasado 18 de mayo su acto anual en donde hizo entrega de la Tercera Edición 
de Los Premios “Juntos por la Investigación” con el objetivo de concienciar a la sociedad española de que la inversión en 
investigación destinada al cáncer es mínima y que estamos a la cola de Europa: sólo se invierte un euro por persona en inves-
tigación de cáncer en nuestro país.

“Juntos por la Investigación” ha  premiado la labor y el compromiso de empresas, fundaciones y particulares que han apo-
yado los proyectos de investigación que lleva a cabo la Fundación Cris Contra el Cáncer.

En el acto participó el Dr. Guillermo de Velasco, secretario científico de la SEOM y oncólogo médico del Hospital Universita-
rio 12 de Octubre de Madrid, aseguró que la investigación es imprescindible para lograr nuevos avances en el diagnóstico y 
tratamiento del cáncer: “La investigación en cáncer salva vidas”. 

La investigación requiere financiación y desde 
SEOM queremos potenciar el mecenazgo y la fi-
lantropía de forma similar a otros países de nues-
tro entorno. La movilización y el compromiso 
social son vitales. Entidades como la Fundación 
CRIS han sido pioneras en España. Han sabido va-
lorar el potencial de la comunidad científica es-
pañola en Oncología.

Asimismo, el Dr. De Velasco habló de su experien-
cia en el Dana-Farber Cancer Institute de Boston, 
donde estuvo formándose durante un año gra-
cias a la Beca SEOM-Fundación Cris de 1 año de 
Estancia en un Centro de Referencia en el extran-
jero y animó a la Fundación Cris a seguir apostan-
do por este compromiso con la SEOM.

8 de junio, Día Internacional de los 
Tumores Cerebrales

El 8 de junio se celebra el Día Internacional de los Tumores Cerebrales, una patología de la que se detectan al año alrededor 
de 3.000 nuevos casos en España.  La Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales en España (ASATE) organizó unos días 
previos una jornada en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, de acceso libre y gratuito para todas las personas que quisiesen 
asistir, con el objetivo de informar y concienciar a la población sobre los tumores cerebrales y la situación y necesidades de los 
pacientes y sus familiares, los posibles tipos de tratamientos, el control de la enfermedad o la rehabilitación del daño cerebral.

Los tumores cerebrales se corresponden con uno de los tipos de cáncer asociados con una menor tasa de supervivencia en 
adultos. Sin embargo, como destaca la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), “los pacientes cuentan hoy en día con 
un mayor número de alternativas terapéuticas. De hecho, los avances derivados de la investigación han posibilitado que, en las últi-
mas décadas, la supervivencia a los cinco años del diagnóstico de los tumores cerebrales haya pasado de un 24% a un 35%”.
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GEPAC presentó 
un documento con 
recomendaciones para 
el tratamiento de las 
metástasis óseas

8 de mayo, 
Día Mundial del Cáncer de Ovario

El pasado 12 de abril, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) impulsó un documento de recomendaciones que 
puede ser de gran ayuda en el reconocimiento de las necesidades de los pacientes con metástasis óseas, en la conciencia-
ción social y como canal de comunicación bidireccional entre los legisladores y profesionales de la salud.

El Dr. Miguel Martín, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y jefe de Servicio de Oncología del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, participó en la rueda de prensa y declaró que las metástasis óseas son un 
problema habitual y grave para muchos pacientes con cáncer y suponen un gran impacto para los afectados y sus familiares, 
que se suma al ya provocado por el diagnóstico de cáncer.

La incidencia de las metástasis óseas ha ido incrementándose en los últimos años. La prevalencia a 5 años, según datos de 
GLOBOCAN, supera los 300.000 casos. Un 75% de los tumores de gran incidencia desarrollará metástasis óseas a lo largo de 
su evolución. 

El cáncer de ovario es el quinto tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres, con aproximadamente 205.000 
nuevos casos al año en todo el mundo. Alrededor del 50 por ciento de los casos se concentra en los países de-
sarrollados, registrándose las tasas de incidencia más altas en Europa y Norteamérica. La mayoría de los casos se 
diagnostican entre los 45 y los 75 años. Actualmente no existe ningún método para la detección precoz, por lo que 
hasta el 75 por ciento de los casos se presenta en fases avanzadas y sólo el 20 por ciento de las pacientes se diag-
nostica en estadios iniciales de la enfermedad. La razón es que no existen síntomas específicos al comienzo de la 
enfermedad, lo que hace que las pacientes acudan a la consulta cuando el cáncer de ovario ya se ha diseminado 
y es más difícil de curar.

Con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, el 8 de mayo, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario 
(ASACO) organizó una serie de actividades para difundir información sobre este tipo de cáncer. Una de ellas ha 
sido la jornada "Estado actual del cáncer de ovario", un punto de encuentro entre profesionales, afectados y pa-
cientes para el intercambio de información y experiencias. Entre los ponentes de esta jornada intervino el Dr. An-
tonio González, presidente del Grupo Español de Investigaciones en Cáncer de Ovario (GEICO) y portavoz de la So-
ciedad Española de Oncología Médica (SEOM), quien ha hablado sobre los avances y ensayos clínicos en este tipo 
de cáncer.  El pronóstico del cáncer de ovario en sus etapas avanzadas tiene todavía mucho margen de mejora.
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SEOM cumple 40 años bajo el lema 

“Avanzando Juntos”
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) cumple 40 años bajo el lema 
“Avanzando juntos”. El 26 de mayo de 1976 un grupo de 44 médicos dedicados 
al tratamiento del cáncer con medicamentos fundaron la Sociedad Española de 
Quimioterapia Oncológica,  bajo el anagrama de SEQUIO como germen de la 
actual SEOM. En 1977 solicitaron el reconocimiento de la especialidad de On-
cología y en 1978 el Ministerio de Sanidad la concedió oficialmente mediante 
publicación en el BOE, consiguiendo de esta forma que España se posicionara 
como el primer país europeo en conseguirlo y el segundo país en el mundo de-
trás de EEUU.

“La Oncología Médica en España a lo largo de estos cuarenta años ha tenido un 
crecimiento exponencial  y ha conseguido una posición de liderazgo a nivel interna-
cional fruto del trabajo de muchos oncólogos quienes, a lo largo de la historia, han 
tenido una desinteresada dedicación hacia la Sociedad y han puesto los cimientos 
de lo que ahora representa SEOM”, ha destacado el Dr. Miguel Martín, presidente 
actual de SEOM y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid. 

La SEOM ha tenido 19 presidentes quienes, junto a sus juntas directivas y los 
socios de SEOM, han hecho posible avanzar frente al cáncer, mejorar la atención 
de los pacientes con cáncer y convertir a la Oncología Médica en la especialidad 
de referencia para el manejo integral del cáncer. 

Actualmente, la SEOM integra a 2.167 especialistas que trabajan en Oncología 
Médica y se preocupa por actualizar de forma continua el conocimiento cientí-
fico de los oncólogos y fomenta el intercambio con fines científicos entre pro-
fesionales nacionales y extranjeros. La SEOM, además de ser el referente de opi-
nión sobre la Oncología Médica en España, vela para que desde los Servicios de 
Oncología Médica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando 
el estudio y la investigación sobre el cáncer basándose en la definición de la es-
pecialidad de Oncología Médica recogida en el BOE. 

La Oncología Médica en 
España a lo largo de estos 
cuarenta años ha tenido un 
crecimiento exponencial  
y ha conseguido una 
posición de liderazgo a 
nivel internacional fruto 
del trabajo de muchos 
oncólogos quienes, a lo 
largo de la historia, han 
tenido una desinteresada 
dedicación hacia la 
Sociedad y han puesto los 
cimientos de lo que ahora 
representa SEOM
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Definición de 
Oncología Médica en BOE 
del 13 de abril de 2013
"La Oncología Médica se define como una especialidad troncal de 
la Medicina, para la que se requiere una formación básica en Medi-
cina clínica, que capacita al especialista en la evaluación y manejo 
integral de los pacientes con cáncer, con especial énfasis en la toma 
de decisiones y en la prescripción farmacológica terapéutica anti-
neoplásica. El oncólogo médico debe ser un buen clínico capaz de 
diagnosticar y resolver los problemas de salud que presenta el pa-
ciente oncológico, relacionados o no con su enfermedad y con su 
tratamiento antineoplásico, hasta su curación o progresión de la en-
fermedad y periodo terminal del paciente, incluido el duelo familiar. 
Debe conocer en profundidad las opciones preventivas, diagnósticas 
y terapéuticas del cáncer. Debe actualizar permanentemente sus co-
nocimientos sobre biología del cáncer. Debe participar en proyectos 
de investigación y promover la cultura de la investigación de exce-
lencia, inculcando un espíritu que favorezca el debate científico y la 
implantación de líneas de investigación innovadoras, como muestra 
de su compromiso con la especialidad, y adquirir su metodología de 
trabajo que trasladará a su práctica clínica habitual. Es de su espe-
cial competencia la prescripción de los fármacos oncológicos, funda-
mentada en el conocimiento profundo de la biología tumoral y la far-
macología oncológica, con las indicaciones, mecanismo de acción, 
formas de administración, farmacocinética, interacciones y toxici-
dad de los fármacos. También deberá adquirir la sistemática de tra-
bajo en equipo, prestar apoyo psicológico y aprender a relacionarse 
adecuadamente con enfermos, familiares y personal sanitario para 
conseguir los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 
ejercer como un buen profesional".

La SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología 
Médica, a los distintos colectivos: médico, administración sanita-
ria, pacientes, público en general, industria farmacéutica y medios 
de comunicación. Respecto a la educación sanitaria de la socie-
dad española en lo que concierne al cáncer, la SEOM participa 
activamente en la prevención de esta enfermedad, mediante la 
promoción de iniciativas de divulgación sanitaria y de prevención 
dirigidas a la población general, y la financiación de proyectos de 
investigación dirigidos en favor de los pacientes oncológicos.

La Oncología Médica se define como 
una especialidad troncal de la Medicina, 
para la que se requiere una formación 
básica en Medicina clínica, que capacita 
al especialista en la evaluación y manejo 
integral de los pacientes con cáncer
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Para recodar la historia y conmemorar este aniversario, SEOM ha creado una página web: www.40aniversarioseom.org  don-
de se recogen los principales hitos de la Oncología Médica en España y de la SEOM, un álbum de fotos y un video que resume 
la historia de los 40 años contada a través del primer presidente, Dr. Jesús Vicente y del Dr. Miguel Martín, actual presidente 
de SEOM. En este recorrido nos acompañan testimonios del secretario General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), la Dra. Pilar Garrido, presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad (CNE) 
de Oncología Médica, el Dr. Fortunato Ciardiello, presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), la Dra. 
Beatriz Martínez, de la primera promoción de oncólogos médicos, el Dr. Enrique de Álava, presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Anatomía Patológica (SEAP), D. Victor Expósito, presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), 
D. Humberto Arnés, director General de Farmaindustria, D. Alipio Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Infor-
madores de Salud (ANIS), y la vicepresidenta de la Federación de Mujeres de Cáncer de Mama (FECMA) y de la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes (POP), Dª Antonia Gimón.

Formación, investigación, colaboración, apoyo, normalización, esfuerzo, profesionalidad, compromiso, ilusión, energía po-
sitiva, confianza, honestidad, transparencia, información, seguridad, avance científico y futuro de la medicina del Sistema 
Nacional de Salud han sido las palabras elegidas para definir a la Sociedad Española de Oncología Médica por los represen-
tantes de la administración sanitaria (MSSSI y CNE) de sociedades científicas  ESMO, y SEAP), de estudiantes de Medicina 
(CEEM), de periodistas (ANIS), de pacientes (FECMA y POP) y de la industria farmacéutica. 
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Envíe sus fotos y vídeos
Queremos invitar a todos los socios y a cualquier colabo-
rador habitual de la SEOM a que nos remitan fotografías 
y vídeos de sus vivencias y recuerdos en la Sociedad. Se-
rán publicadas en esta página web con la que celebra-
mos nuestro Aniversario y expuestas en un mural en el 
Congreso SEOM2016 (26-28 octubre).
 
Puede remitir las imágenes directamente a:
 prensa@seom.org.

Y también le queremos animar a celebrar este aniver-
sario en las redes sociales a través de su Twitter con el 
hashtag #40SEOM

Asimismo le animamos a dejar su testimonio o comenta-
rio en el libro de visitas que se ha creado en esta web.

Muchas gracias por su colaboración.
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El VI Curso online de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM)-Instituto 
Roche en Cáncer Hereditario abrió el pa-
sado 2 de junio el plazo de inscripción 
para esta nueva edición, que incorpora 
importantes novedades manteniendo el 
objetivo de capacitar a profesionales de la 
salud en la identificación y manejo clínico 
de pacientes con sospecha de predispo-
sición hereditaria al cáncer, y proveerles 
de conocimientos sobre las técnicas diag-
nósticas más actuales. Las 150 plazas que 
se han ofertado hann sido cubiertas en 
tan sólo 1 semana. El 98% de los inscritos 
son socios de SEOM. Se han quedado en 
lista de espera 60 profesionales sanitarios.

Este curso que se impartía cada dos años, 
se realizará anualmente gracias a la cola-
boración del Instituto Roche para atender 
la demanda actual que tiene y se realizará 
anualmente y continuar con el compro-
miso de SEOM con el cáncer hereditario.

El curso, dirigido a oncólogos médicos y 
otros profesionales de la salud que o bien 
forman parte de las Unidades de Consejo 
Genético hospitalarias o desean adquirir 
mayor conocimiento y especialización en 
este  campo, permite a los alumnos una 
actualización de los aspectos más rele-
vantes en cáncer familiar y hereditario, 
capacitándoles para la identificación y 
manejo clínico de pacientes con sospecha 
de predisposición hereditaria al cáncer; 
Además, profundiza en los beneficios, li-
mitaciones y riesgos del estudio genético 
en estos casos.

Uno de los principales atractivos de esta 
iniciativa de formación es que permite la 
formación en los últimos progresos de 
Medicina Personalizada aplicados al ám-
bito del cáncer hereditario. El curso se 
estructura en varios módulos, abordan-
do temas como las bases moleculares del 
cáncer hereditario, diagnóstico genético 
en cáncer hereditario, cáncer colorrectal 

hereditario, cáncer de mama y ovario he-
reditario, entre otros. Hasta un total de 6 
módulos que cubren los últimos avances 
en esta área “Cada módulo consta de una 
parte teórica, casos clínicos y bibliografía, 
además como complemento formativo 
de carácter transversal, se incluyen con-
ferencias virtuales sobre avances y temas 
en investigación en cáncer hereditario”, 
comenta el Dr. Ignacio Blanco, co-direc-
tor del curso y coordinador del Programa 
Transversal de Asesoramiento y Genética 
Clínica del Hospital Universitario Germans 
Trias i Pujol (Badalona).

También este curso contará  con un gru-
po de Linkedin  asociado a la temática del 
curso para favorecer la actualización de 
conocimientos y las novedades que se va-
yan produciendo en el área, así como para 
facilitar la interacción entre profesores y 
alumnos y entre los propios alumnos.

Como aliciente adicional, este curso for-
mará parte en la obtención de la Acredita-
ción SEOM de Excelencia en Consejo Ge-
nético en Cáncer Hereditario. “Esta acre-
ditación reconoce el trabajo realizado por 
los alumnos y, además, refleja la apuesta 
que la SEOM hace por el cáncer heredita-
rio y el consejo genético desde hace más 
de 15 años, fomentando la formación es-
pecífica en este campo”, resalta el Dr. Pe-
dro Pérez Segura, co-director del curso y 
oncólogo médico del Hospital Clínico San 
Carlos (Madrid).

Asimismo, este año la plataforma e-onco-
logía de SEOM incluirá, por primera vez 
en el “Máster en Oncología Médica”, un 
módulo destinado al conocimiento de las 
bases del cáncer hereditario y el manejo 
clínico de los individuos con predisposi-
ción hereditaria al cáncer lo que demues-
tra el interés de la Sociedad en la forma-
ción en este campo del cáncer hereditario. 
“Esta formación puede complementarse 
y ampliarse con esta “VI edición del Cur-

so Online de Cáncer Hereditario”, abierta 
también a otros profesionales de la Salud, 
con el objetivo de consolidar las bases, y 
obtener los principales y más actualizados 
conocimientos en relación al cáncer here-
ditario” ha comentado el Dr. Alex Teulé, 
coordinador de la Sección SEOM de Cán-
cer Hereditario y Consejo Genético.

Las plazas fueron limitadas y han tenido 
prioridad para la realización del curso los 
miembros de la  Sección de Cáncer Here-
ditario (SEOM) y socios de SEOM. 

El plazo de inscripción finalizó el 1 de julio 
de 2016 (en http://seom.formacionmedi-
ca.com/registro.php). El curso se iniciará 
en octubre y cada módulo tendrá una du-
ración de 3 semanas. 

VI Curso online SEOM-Instituto Roche 
en Cáncer Hereditario
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Los avances recientes en el estudio genético de BRCA (germinal y somático) en pacientes con cáncer de ovario han llevado a 
la Sección de Cáncer Hereditario de la Sociedad de Oncología Médica (SEOM) y al Grupo Español de Investigación en Cáncer 
de Ovario (GEICO) a consensuar unas recomendaciones sobre las indicaciones clínicas y los procesos que se deberían llevar 
a cabo para la determinación de BRCA1 y BRCA2 en estas pacientes. 

El cáncer de ovario tiene una incidencia en España del 1,5% y aproximadamente el 10-15% de todos los tumores tienen 
carácter hereditario. El cáncer de ovario forma parte principalmente de dos síndromes hereditarios: el Síndrome de Lynch 
causado por mutaciones en línea germinal en genes reparadores de errores de emparejamiento de bases del ADN y el cán-
cer de mama-ovario cuya causa es una mutación en línea germinal en genes de alta penetrancia (BRCA1 y BRCA2), ambos 
síndromes con herencia autosómica dominante. Recientemente, se han descrito otros genes de moderada penetrancia al 
cáncer de ovario, como son BRIP1, RAD51C y RAD51D.

Puede descargarse el documento completo en el apartado de Biblioteca de la web SEOM:
http://www.seom.org/es/publicaciones/consensos 

Con el fin de ampliar la difusión de este consenso, se está elaborando un artículo científico en base a estas recomendaciones 
que será publicado en una revista científica de impacto.

Por otra parte, se ha elaborado un curso online de formación específico 
sobre Asesoramiento Genético y Estudio de los genes BRCA1 y BRCA2 
en Cáncer Epitelial de Ovario dirigido a Oncólogos Médicos. Tanto los 
socios de SEOM como de GEICO podrán cursarlo y recibirán los créditos 
correspondientes del Sistema Nacional de Salud.

Estas actividades se están realizando gracias a la colaboración de 
AstraZeneca.

Recomendaciones estudio BRCA1/2 
en cáncer de ovario: documento de 
consenso GEICO-SEOM

Por otra parte, se ha elaborado un curso online de formación específico 
sobre Asesoramiento Genético y Estudio de los genes BRCA1 y BRCA2 
en Cáncer Epitelial de Ovario dirigido a Oncólogos Médicos. Tanto los 
socios de SEOM como de GEICO podrán cursarlo y recibirán los créditos 

Estas actividades se están realizando gracias a la colaboración de 
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La Sección SEOM de Cuidados Continuos ha desarrollado recientemente una herramienta, denominada score CISNE (Clinical Index 
of Stable Febrile Neutropenia), para predecir la aparición de complicaciones graves en pacientes con neutropenia febril aparente-
mente estable evitando el alta precoz desde Urgencias. Las variables se validaron en un estudio multicéntrico prospectivo, FINITE, 
con 1.500 pacientes y 22 centros.  Posteriormente, se llevó a cabo una validación externa con una muestra de pacientes del Hospital 
Universitario de Salamanca generando un nomograma. El score se publicó en JCO en 2015 y el nomograma en Br J Ca en 2016 y es 
el primero específico para pacientes con tumores sólidos en los que ha demostrado ser más preciso que las escalas MASCC y Talcott.   

Para que la herramienta esté al alcance de todos se ha generado una calculadora web y app disponible para escritorio, 
iOS y Android

http://www.iricom.es/prognostictools/cisne/inicio.aspx

Los autores quieren agradecer a la SEOM, a la Sección SEOM de Cuidados Continuos y a los centros e investigadores su com-
promiso con el estudio y la ayuda prestada para desarrollar y difundir la CISNE app. 

Animamos a todos los miembros de SEOM a aplicar CISNE en su práctica clínica.

Alberto Carmona-Bayonas. HU Morales Meseguer de Murcia
Paula Jiménez Fonseca. HU Central de Asturias

Juan Virizuela. HU Virgen de la Macarena de Sevilla

Nueva aplicación (Score CISNE) para 
predecir las complicaciones graves 
en pacientes con neutropenia febril 
aparentemente estable
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¿Cuáles son según su opinión las principa-
les mejoras que ha supuesto el nuevo Plan 
Formativo de la Especialidad tras la incor-
poración del 5º año? 
Desde hace mucho tiempo, los diferentes 
organismos responsables de la Docencia 
en Oncología Médica, así como nuestra 
sociedad científica, eran conscientes de la 
falta de tiempo para desarrollar todas las 
competencias y habilidades necesarias 
para poder desempeñar adecuadamen-
te la Especialidad. La incorporación del 
quinto año va a permitir, sin duda, me-
jorar el aprendizaje y la formación de los 
nuevos especialistas, intentando además 
que dicho aprendizaje sea homogéneo a 
lo largo de todo el territorio español me-

diante la creación del itinerario formativo 
y la implementación de herramientas de 
evaluación. Además, este año adicional 
va a permitir equipararnos al sistema eu-
ropeo, facilitando con ello la movilidad 
geográfica de los nuevos especialistas. 

¿Qué puntos positivos puede tener el hecho 
de que el nuevo Plan formativo incluya una 
orientación sobre cómo realizar la evalua-
ción del residente? 
Del mismo modo que el aprendizaje y el 
conocimiento de la Oncología Médica es 
dinámico y cambia con gran rapidez, los 
sistemas formativos también evolucio-
nan y se adecuan a los nuevos tiempos. 
El nuevo Plan Formativo de Oncología 

Médica nos va a permitir adaptarnos pau-
latinamente al sistema de la Troncalidad 
que en los próximos años va a implemen-
tarse. En dicho sistema la evaluación por 
competencias se convertirá en el pilar 
esencial en torno al cual va a estructurar-
se el periodo de Residencia. Esas compe-
tencias deberán y podrán ser evaluadas 
con distintos instrumentos (audit de re-
gistros clínicos, evaluación 360º, exáme-
nes escritos, portfolios con registro de 
actividad y reflexión, observación directa, 
miniCEX…) que determinarán si el mé-
dico en formación está capacitado para 
ejercer su profesión. Cuando uno se en-
frenta por primera vez al sistema, resulta 
complicado no verse abrumado por tanta 

La SEOM, gracias al Grupo de Trabajo de Implementación del 5º año, de la Sección +mir, elaboró el año pasa-
do la Plataforma de Evaluación MIR, una herramienta digital para generar y corregir fácilmente exámenes a 
Residentes. Esta plataforma es un servicio a los Tutores, a las Comisiones de Docencia y a los propios Residen-
tes para ayudar a implementar el nuevo Programa Oficial de Especialidad (POE). La plataforma, ha sido ac-
tualizada recientemente tanto en la edición de las cuestiones como en la incorporación de nuevas preguntas 
para los exámenes ascendiendo a más de 1.500. Este servicio se ha realizado gracias a la colaboración de MSD. 
Hemos vuelto este año a hablar con un tutor y un residente para que nos cuente su experiencia al respecto. 

Plataforma SEOM de Evaluación MIR

Entrevista a la
Dra. Teresa Quintanar Verdúguez,

TUTORA

Oncóloga médico del Hospital General 
Universitario de Elche y Vega Baja (Alicante)
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información ya que en nuestro día a día 
no recibimos generalmente formación 
sobre cómo aplicar estas herramientas 
evaluadoras. Por ello, me parece de vital 
importancia que desde SEOM se haya 
elaborado una guía orientativa sobre qué 
herramientas pueden ser utilizadas y en 
qué momento y cómo utilizarlas. 

En mi opinión, el principal escollo para 
la utilización de las mismas es la falta de 
formación de los tutores y resto de profe-
sionales implicados en la enseñanza de 
los residentes, así como el tiempo nece-
sario para su aplicación. Probablemente 
cada uno de los métodos de evaluación 
no sería difícil de implementar por sepa-
rado, el problema será poder ponerlos 
todos en práctica ya que requiere mu-
cho tiempo del que no siempre se dispo-
ne. Algo interesante podría ser la elabo-
ración de un portfolio común que inclu-
yera los distintos puntos a evaluar del re-
sidente. Esto permitiría homogeneizar la 
evaluación de los residentes y facilitaría 
el trabajo tanto a tutores como médicos 
en formación. 

Uno de los medios de evaluación es me-
diante examen test. SEOM ha elaborado un 
banco de preguntas para facilitar esta eva-
luación. ¿Cuáles son los principales puntos 
fuertes del Banco de Preguntas que SEOM 
ofrece en su portal de www.evaluacionmir-
seom.org? 
Considero que el Banco de Preguntas de 
SEOM es una de las mejores iniciativas del 
grupo +MIR. En estos momentos los tuto-
res disponemos de más de 1.500 pregun-
tas, tanto en castellano como en inglés, 
para poder elaborar los exámenes de eva-
luación de los residentes. Las preguntas 
están desarrolladas por oncólogos médi-
cos expertos en las distintas patologías. 
Este año además se han revisado todas 
las preguntas creadas con anterioridad, 
en un intento de que estén actualizadas 
(algo complicado si tenemos en cuenta el 
ritmo vertiginoso con el que evoluciona 
la Oncología) y se han añadido preguntas 
nuevas. Para ello se han creado pequeños 
grupos de trabajo, formados por 3 oncó-
logos, que no sólo han aportado sus pre-
guntas sino que también han revisado las 

de sus compañeros, en un intento de me-
jorar la calidad de las mismas. 

Uno de los puntos fuertes de la base de 
datos es que las preguntas están clasifi-
cadas tanto por temas como por nivel de 
dificultad. Esto permite al tutor elaborar 
exámenes a medida para cada residente 
en función de su ritmo de aprendizaje. 
Destacar también que, una vez realizado 
el examen, el sistema genera un informe 
que permite evaluar en qué temas se han 
cometido más fallos y que aporta una ex-
plicación justificativa de la respuesta en 
las preguntas erróneas. 

¿Cómo cree que se podría mejorar el servi-
cio del Banco de Preguntas? 
Sería interesante que la plataforma per-
mitiera al residente o al tutor responsa-
ble contactar para comentar aquellas 
preguntas que en su opinión no están 
bien redactadas o que puedan resultar 
ambiguas. 

¿Cuál es la actividad o actividades que or-
ganiza la Sección +MIR que le parecen más 
interesantes? 
La verdad es que me parecen muy intere-
santes todas las actividades organizadas. 
Destacaría por su importancia la Certifica-
ción SEOM-Máster en Oncología Médica, 
ya que es una herramienta que permite 
al residente formarse específicamente en 
Oncología, garantizando un nivel básico 
necesario y homogéneo, independiente 
del centro formativo donde se realice la 
Especialidad. 

También me parecen muy atractivas las 
Jornadas Growing Up, porque versan so-
bre temas muy actuales de la Oncología 
expuestos por los propios residentes, lo 
que les permite lanzarse a la no siempre 
fácil tarea de hablar en público. 

Por último, destacaría el Concurso de Ca-
sos Clínicos y el Banco de Imágenes, que 
en muchas ocasiones permiten al resi-
dente estrenarse en la elaboración de pe-
queños textos de carácter científico. 

¿Qué nuevos servicios o actividades puede 
ofrecer a su juicio la Sección +MIR de SEOM 

que puedan ayudar al desarrollo profesio-
nal y científico de los residentes y adjuntos 
jóvenes?
La Oncología Médica se caracteriza por 
su alta complejidad. En el día a día, el re-
sidente y el adjunto joven se dedican a 
adquirir conocimientos científicos y reali-
zar asistencia a los pacientes, pero existen 
muchas disciplinas contempladas en el 
programa formativo que no siempre pue-
den ser impartidas en los centros hospita-
larios. Sería interesante poder ofrecer for-
mación y apoyo en bioética, lectura críti-
ca, estadística, elaboración de proyectos 
de investigación, redacción de artículos 
científicos, inglés médico-científico, etc.

¿Cuáles son los nuevos retos en la forma-
ción integral de los residentes en España? 
¿Considera que hay algún punto del pro-
grama formativo que no se le esté prestan-
do la suficiente atención?
El nuevo programa supone un antes y 
un después en la formación de los resi-
dentes. El principal reto es poder adaptar 
los itinerarios formativos del residente a 
los recursos disponibles en cada centro 
formativo. Habrá competencias que ten-
drán que ser cursadas en otros hospitales 
(consejo genético, formación en biología 
molecular, ensayos clínicos…) por lo que 
será importante crear redes de colabora-
ción entre los distintos departamentos. 

En estos momentos, la sensación general 
cuando nos reunimos tutores de todo el 
territorio nacional es que cada hospital 
está adaptando su día a día con los me-
dios de los que dispone, por lo que con-
sidero imprescindible la organización de 
acciones formativas desde SEOM y la Co-
misión Nacional que ayuden a los tutores 
a poner en práctica de forma homogénea 
todas las novedades que supone el nue-
vo plan formativo.
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¿Cuáles son según su opinión las princi-
pales mejoras que ha supuesto el nuevo 
Plan Formativo de la especialidad tras la 
incorporación del 5º año?
En primer lugar el incorporar un año 
más me ha hecho posible poder desa-
rrollar mejor las competencias y habili-
dades que se necesitaban adquirir en la 
especialidad de Oncología Médica.

Ello a su vez trae como consecuencia 
que se organicen las tareas de forma 
más espaciosa en el tiempo; abarcando 
el trabajo en más profundidad.

En segundo lugar, durante este último año 
se plantea además, que  el residente pueda 
presentar un trabajo de investigación rela-
cionado con el campo biología molecular, 
estudios de bases de datos retrospectivos 
o bien ensayos clínicos internos que hace 
que el residente se beneficie desde una  
perspectiva más integral en su formación.

¿Qué puntos positivos puede tener el he-
cho de que el nuevo plan formativo inclu-
ya una orientación sobre cómo realizar la 
evaluación del residente? 
La evaluación es uno de los aspectos más 
importante en cualquier campo y como 
tal debemos de entender que constituye 
la herramienta principal para observar de 
manera objetiva si el residente alcanza 
los avances, déficit del proceso o el míni-
mo de nivel competencial.

Por ello creo que es muy positivo estable-
cer puntos o  modelos de referencia para 
que los tutores puedan orientarse; y que 
a la vez sigan las mismas bases para to-
dos los residentes de la especialidad.

Con respecto a la última cuestión pien-
so que nada es difícil de llevar a cabo; 
siempre que todo esté planificado y es-
tructurado previamente por aquellos 
que lo sugieren como mejoras.

Uno de los medios de evaluación es me-
diante examen test. SEOM ha elabora-
do un banco de preguntas para facilitar 
esta evaluación en el que usted ha parti-
cipado ¿Qué le ha parecido?
Es una plataforma donde se pueden  
generar exámenes con preguntas test 
y evaluación de las mismas. Además de 
abarcar todas las competencias inclui-
das en la especialidad. Hay distintos ni-
veles de dificultad, preguntas tipo test 
y de casos clínicos, etc.

¿Cómo cree que se podría mejorar el ser-
vicio del Banco de Preguntas?
Es difícil señalar puntos para mejorar 
el Banco; quizás una sugerencia más 
que una mejora sería crear un foro 
donde pudiéramos interactuar con 
comentarios sobre las preguntas más 
relevantes.

¿Cuál es la actividad o actividades que 
organiza la Sección MIR que le parecen 
más interesantes?
Personalmente me quedo con el apar-
tado formación. Especialmente este 
año con la nueva incorporación del 
primer Máster en Oncología que susti-
tuye al Diploma con más horas y sesio-
nes de trabajo; completando una ma-
yor formación para los residentes. Ade-
más no podemos olvidar los foros y los 
cursos; en especial aquellos dirigidos a 
residentes que se celebran anualmen-

te como el de Valencia sobre terapia de 
soporte en el paciente oncológico.

También es interesante el concurso 
de casos clínicos, no sólo por su valor 
didáctico, sino porque sale publicado 
en la revista de SEOM y tiene un valor 
informativo para el resto de los resi-
dentes.

¿Qué nuevos servicios o actividades pue-
den ofrecer a su juicio la Sección Mir de 
SEOM que pueden ayudar al desarrollo 
profesional de los residentes?
Sería interesante formar grupos de tra-
bajos de residentes en la misma locali-
dad, siempre que fuera posible, donde 
SEOM actuara como coordinador de 
estos grupos.

¿Cuáles son los nuevos retos en la for-
mación integral de los residentes en Es-
paña? ¿Considera que hay algún punto 
del programa formativo que no se le esté 
prestando la suficiente atención?
Lograr una formación con una visión 
global del paciente. Hemos alcanzado 
una buena formación especializada 
por lo que estaría bien echar la mira-
da atrás y no olvidar el manejo integral 
del paciente. Nuestros dos primeros 
años de formación son claves en este 
aspecto.

No sé si habrá algo que no se le está 
prestando atención, pero hay algo que 
no se nos puede olvidar: el paciente. 
Últimamente están siendo temas de 
relevancia los cuidados continuos y 
tratamiento de soporte, y esto quiere 
decir que vamos por buen camino.

Entrevista al
Dr. Adrián Sánchez Vegas,

RESIDENTE

Residente de 3º (MIR III) en el 
Hospital Virgen de Valme de Sevilla
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Mujer de 39 años sometida a miomectomía más anastomosis término-terminal por asa de ileon adherida en oct-13 presen-
tando como complicación peritonitis por hematoma sobreinfectado precisando laparotomia.

Asintomática hasta diciembre de 2013 que inicia cuadro de hipoacusia bilateral de instauración brusca, junto parestesias, hi-
poestesia en miembros inferiores e inestabilidad para la marcha. Con todo ello, ingresa en Servicio de Neurología para estudio.

AUTOR PRINCIPAL
Diego Cacho Lavin
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Cantabria
COLABORADORES
Eva Martinez de Castro, Jose López Vega

SUPERVISIÓN
Eva Martinez de Castro

Hipoacusia y Ataxia en mujer de 39 Años,
Sin Alteraciones Estructurales: ¿La Cruda Realidad?

1º Finalista del 8º Concurso de 
Casos Clínicos en Oncología Médica

	Tensión arterial: 123/77 mmHg; Frecuencia cardiaca: 75 latidos/min; Afebril; Saturación oxigeno: 97%. Peso: 49,5 kg. 
Talla: 163 cm. IK 80.
	Consciente y orientada en las tres esferas. Normohidratada, normoperfundida y normocoloreada. Eupneica en reposo.
	Cabeza y cuello: Sin hallazgos.
	Tórax: Auscultación cardio-pulmonar: Normal; Examen mamario y axilar: Masa de 5x3 cm en cuadrantes inferiores de 

mama derecha junto adenopatia axilar derecha. Resto normal.
	Abdomen: Blando, depresible, no doloroso. Ruidos hidroaéreos positivos.
	Extremidades inferiores: anodinas.
	Examen Neurológico: Lenguaje entrecortado, con variaciones bruscas del tono (2º a hipoacusia). Pares craneales normales. 

Barré y Mingazzini: presenta movimientos de desaferentización en extremidades izquierdas con fuerza 5/5. Reflejos osteo-
tendinosos abolidos generalizados, con RCP flexor bilateral. Hipo/disesestesia en hemicuerpo izquierdo. Hipopalestesia 
generalizada. Propiocepción sin alteraciones. Pruebas de coordinación: descomposición en prueba talón-rodilla derecho, 
y descomposición y dismetría en extremidades izquierdas. Romberg positivo. Marcha con aumento del polígono de sus-
tentación, taloneante, realizando movimientos de rotación interna con EII, sin lateropulsiones preferenciales. Marcha en 
tándem imposible. Signos meníngeos negativos. Rinne negativo en O.I., positivo en O.D. Weber no lateralizado.

ANAMNESIS:

EXPLORACIÓN FÍSICA:

	Bioquímica: Colesterol: 238 mg/dl; FA 39 U/L. Resto de parámetros normales.
	Hemograma: Leucocitos: 8.100 (Segmentados: 57,3%, linfocitos: 37,2%, monocitos: 5,9%); Hemoglobina: 14,6 g/dl; 

Plaquetas: 232000.
	Marcadores tumorales: CA 15.30: 58,6 U/ml; CEA: 0,7 ng/mL.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
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	Carcinoma ductal infiltrante de mama derecha T2N1M0.
	Neuropatía sensitiva paraneoplásica con anticuerpos anti-fisina positivos.

DIAGNÓSTICO:

Tras confirmarse neuropatía paraneoplásica se inicia tratamiento corti-
coideo e inmunoglobulinas endovenosas, presentando como compli-
cación taquicardia intranodal que obliga a suspensión definitiva de las 
mismas (Figura 4). Continúa con tratamiento esteroideo y rehabilitador, 
con mejoría lenta pero progresiva de la inestabilidad.

De forma paralela se indica tratamiento con Ciclofosfamida-Doxorrubi-
cina- Docetaxel, que recibe entre marzo y junio-14 con toxicidad en for-
ma de astenia g2. En RMN mamaria de control  se demuestra respuesta 
parcial mayor, por lo que en Sesión multidisciplinar se propone mastec-
tomía radical modificada derecha junto con linfadenectomia. El informe anatomopatológico muestra un Carcinoma ducal 
infiltrante residual de 0,25 cm, retroareolar, con metástasis en 4 de los 13 ganglios aislados.

Posteriormente recibe tamoxifeno y radioterapia complementaria (50 Gy a 2 Gy /fracción sobre pared torácica y niveles axi-
lares I, II y III).

TRATAMIENTO:

	Estudio Líquido cefalorraquideo: Glucosa 59 mg/dl; proteínas 47 mg/
dl; 1 célula/mm3; ADA: 0.
	Inmunología: Anticuerpos antineuronales- Antifisina positivos. Resto 

negativos.
	Eco/mamografía/RMN mamaria: Microcalcificaciones de 48x30 mm en 

cuadrantes inferointernos de mama derecha junto con 3 nódulos en cua-
drante inferoexterno de mama derecha de 23 mm, 8 mm y 7 mm (BIRADS 
4B).Se realiza biopsia de la de mayor tamaño con informe AP de Carcino-
ma ductal infiltrante RE +++, RP+++, Cadherina E +++, KI67 20%, HER2 
++/+++ (FISH no amplificado). Rastreo axilar positivo con informe AP: po-
sitivo para células malignas (Figura 1).
	Eco abdominal: Sin hallazgos.
	TC y RMN cráneo-medular: Sin hallazgos.
	Electroencefalograma: Polineuropatia sensitiva de tipo predominantemente axonal y de grado moderado preferentemen-

te en miembros inferiores. Alteración de los potenciales evocados somatosensoriales en miembros inferiores y superiores 
compatibles con disfunción de la vía cordonal posterior de grado leve en el lado derecho y moderado en el izquierdo.
	PEAT: Hipoacusia neurosensorial de tipo coclear de grado moderado, más acusada en la lado izquierdo (Figura 2 y 3).

Figura 1: RMN mamariaFigura 1: RMN mamaria

Figura 2: Timpanograma y tras tratamiento Figura 3: PEATFigura 2: Timpanograma y tras tratamiento Figura 3: PEAT

Figura 2: Imágenes 3 y 4: RMN cerebral T2 y FLAIR.
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Actualmente, desde el punto de vista neurológico presenta mejoría significativa de la hipoacu-
sia y de la alteración en la marcha, persistiendo ligera dismetría.

Los Síndromes neurológicos paraneoplásicos son un grupo heterogéneo de trastornos que constituyen menos del 1% de las 
complicaciones neurológicas en pacientes con neoplasia. La producción de anticuerpos implica mecanismos autoinmunes, 
que pueden controlar el crecimiento tumoral y simultáneamente afectar a las partes del sistema nerviosos que expresan es-
tos antígenos. Generalmente sus manifestaciones preceden a las manifestaciones del cáncer. De esta manera, un adecuado 
diagnóstico puede predecir la detección de un cáncer oculto y potencialmente tratable.

Los tumores que más frecuentemente se asocian con síndromes paraneoplásicos de SNC el pulmón, seguido de mama, ova-
rio y timoma. Los anticuerpos antineuronales más frecuentemente encontrados son anti-Hu, Anti-Yo, Anti-CV2, Anti-Ma2, 
Anti-Antifisina y Anti-ri. En nuestro caso, el anti-antifisina se encuentra en un 35% relacionado con cáncer de mama y en un 
59% a microcítico de pulmón. Su determinación generalmente debe realizarse de forma doble por Inmunofluorescencida 
indirecta e Inmunoblot. (1)

Clínicamente evolucionan de forma subaguda en semanas o meses para después estabilizarse. Son cuadros generalmente 
severos, destacando entre ellos, la degeneración cerebelosa paraneoplásica, el opsoclonus paraneoplásico, la degeneración 
retiniana, la neuropatía sensitiva, la neuropatía motora subaguda, la mielopatia necrotizante subaguda, la neuropatía perifé-
rica sensitivo-motora, la Miastenia Eaton-Lambert, la dermatomiositis-polimiositis y la Miastenia Gravis.

En nuestro caso, la neuropatía sensitiva se presenta con dolor y parestesias distales, ascendentes de extremidades y pudien-
do afectar también a tronco y cara. Hay pérdida de todas las modalidades sensitivas y reflejos osteotendinosos, sin encontrar, 
generalmente déficit motor. Su evolución es de semanas a meses y la electromiografía demuestra ausencia de potenciales 
sensitivos. La lesión se ubica principalmente en ganglios de las raíces dorsales con degeneración neuronal e infiltrado linfo-
citario. Secundariamente se produce degeneración de raíces posteriores, cordones posteriores de la médula espinal y raíces 
periféricas sensitivas. La neuropatia sensitiva en un 80% de los casos precede al diagnóstico del tumor (2). Los anticuerpos 
anti-fisina se encuentran sobre todo en pacientes con el Síndrome de la persona rígida, aunque con menor frecuencia en 
otros como la neuropatía sensitiva, la degeneración cerebelosa y el opsoclonus. (3)

El tratamiento debe incluir quimioterapia para la tumoración primaria, junto con la asociación de inmunoglobulinas, ciclo-
fosfamida y metilprednisona en día 1, pudiéndose repetir la dosis cada 3 semanas hasta un máximo de 3 ciclos, con posibili-
dad de un mantenimiento cada 6 meses. Se trata de un esquema bien tolerado y con buena respuesta.(4)

No se ha demostrado utilidad de la cuantificación de los Anticuerpos antineuronales en el seguimiento o monitorización del 
tratamiento. Cabe destacar que un Síndrome paraneoplásico puede darse sin anticuerpos positivos, de la misma forma se ha 
descrito la presencia de Anticuerpos en pacientes con neoplasias sin clínica neurológica asociada.alteración en la marcha, 
persistiendo ligera dismetría.

EVOLUCIÓN:

EVOLUCIÓN:

1. Graus F. . Antibodies and neuronal autoinmune disorders of the CNS. . [Libro] . J Neurol.. ; 257:509-17, 2010.

2. Grisold W.. . Paraneoplastic neuropathy. [Libro] Curr Opin Neurol . 12: 617-625, 1999.

3. Saiz A et al. Antiamphysin I antibdies in patients with paraneoplastic neurological disorders. [Libro] J Neurol Neurosurg Psychiatry . 66: 214-217, 1999.

4. (4) Keime-Guibert F, et al.. Treatment of paraneoplastic neurological syndromes with antineuronal antibodies (Anti-Hu, anti-Yo) with a combina-
tion of immunoglobulins, cyclophosph. [Libro] J Neurol Neurosurg Psychiatry.. 68(4):479-82., 2000
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Mujer de 65 años, diagnosticada de melanoma nodular (3,1 mm Breslow, nivel IV de Clark), localizado en cara me-
dial de brazo derecho, resecado en 2011. En 2015 presenta recidiva de la enfermedad y en junio de 2015 comien-
za tratamiento con fármaco anti-PD-1. Pasados 6 meses acude al Servicio de Urgencias por fiebre, astenia, dia-
rrea acuosa y mareo. Sospechando un cuadro séptico, se administra metilprednisolona y antibioterapia empírica iv 
sin mejoría. En el contexto de tratamiento con inmunoterapia, se sospecha una posible hipofisitis y solicita un per-
fil endocrino que muestra TSH: 0,9 µU/ml (bajo); T4 libre: 8,9 pmol/L (bajo) y cortisol 183 µg/dL (alto). Se realiza RM ce-
rebral (Imagen 1) que muestra signos compatibles con hipofisitis (aumento de tamaño e hiperintensidad de señal 
en T1). Ante estos hallazgos, se inicia tratamiento hormonal sustitutivo con levotiroxina y metilprednisolona. La pa-
ciente presenta buena evolución y es dada de alta a los 14 días, tras resolución de hipofisitis mediante RM (Imagen 2). 

65 years-old woman, diagnosed with nodular melanoma (3,1 mm Breslow, Clark IV), localized in the medial region of the right 
arm, resected in 2011. In June 2015, treatment with a checkpoint PD-1 inhibitor was initiated due to relapse. 6 months later, she 
arrived to the Emergency Room with fever, asthenia, watery diarrhoea and dizziness. Suspecting a septic origin, metilprednisolone 
and broad spectrum iv antibiotics were initiated, without clinical improvement. Given that the patient was under immunotherapy, 
a hypophysitis was suspected. Endocrine tests were performed: TSH 0.981 µU/ml (low); free T4 8.97 pmol/L (low) and cortisol 183 
µg/dL (high). A brain MRI was made (Image 1), suggesting the presence of hypophysitis (increase in gland size and in hyperintense 
signal in T1). With these findings, hormone replacement treatment with levothyroxine and metilprednisolone was initiated. Patient 
presented a full recovery and was discharged 14 days after admission, with a complete resolution of hypophysitis by MRI (Image 2).

1ª Imagen ganadora del 2016
Concurso web Banco de Imágenes

Hipofisitis e Inhibidores de PD-1: retos diagnósticos de 
la inmunoterapia en cáncer / Hypophysitis and PD-1 
Inhibitors: diagnostic challenges in cancer immunotherapy

Imagen 1 Imagen 2
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¿Cuánto tiempo de tu último año has pasado en tu Servicio?
Durante mi último año de residencia, permanecí el 100% del 
tiempo en mi Servicio. Tras consensuarlo con los tutores, se de-
cidió dedicar fundamentalmente el quinto año de residencia a 
potenciar la actividad en consultas externas, con el fin de com-
pletar nuestra formación en la atención del paciente oncológi-
co ambulatorio, ya que actualmente representa la mayoría de 
los pacientes de nuestra especialidad. 

Por ello, aunque en momentos puntuales apoyamos la aten-
ción del paciente hospitalizado, durante este último año se 
potenció la consulta propia de R5, una consulta de Oncología 
general que incluye primeras visitas, tratamientos y seguimien-
tos de las patologías más prevalentes, con un mayor grado de 
autonomía que en años previos, aunque siempre contando con 
el apoyo y supervisión de los tutores y el resto de staff. 
 
¿Crees que durante los últimos 3 años de tu residencia has pasado 
tiempo suficiente en el Servicio de Oncología Médica, o has tenido 
muchas rotaciones externas?. Se supone que le 5º año evita que los re-
sidentes roten tanto fuera durante los 3 últimos años de su residencia
En nuestro plan formativo las rotaciones externas por otros Ser-
vicios del hospital, como Medicina Interna, Unidad de Enferme-
dades Infecciosas, Neumología, Digestivo, Cardiología, Oncolo-

gía Radioterápica o Hematología, imprescindibles para adquirir 
las bases y los conocimientos necesarios que posteriormente 
se aplicarán de forma específica en el paciente oncológico, per-
mitiéndonos ofrecerles la atención integral que nuestra espe-
cialidad requiere, se concentran durante los dos primeros años 
de residencia. Así, desde mediados de R2 nos incorporamos de 
forma plena al Servicio de Oncología Médica, habiendo com-
pletado ya esa parte de la formación, lo que posibilita centrarte 
ya en el estudio de la especialidad.  

¿Te ha dado tiempo a realizar alguna actividad de investigación 
clínica, traslacional o básica?
Afortunadamente desde mi llegada al Servicio pude participar 
en algunos proyectos de investigación clínica como investiga-
dor colaborador. Además tras regresar de Boston, durante los 
dos últimos años de la residencia me pude implicar en un pro-
yecto de investigación traslacional, conjuntamente con el labo-
ratorio de Biología Molecular, para la búsqueda de biomarcar-
dores en tumores del sistema nervioso central. 

¿En qué área de tus habilidades profesionales crees que has mejo-
rado en este año? 
En mi experiencia personal, la ampliación al quinto año, ha re-
sultado  francamente positiva por varios motivos. 

Nacida en 1985 en Valencia, la Dra. Gema Bruixola se licenció en Medicina en junio de 2009. De 2010 a 2015 realizó la resi-
dencia en el Hospital Universitari i Politècnic la Fe de Valencia.  Obtuvo una Beca predoctoral entre 2008 y 2009 por el Minis-
terio de Educación y Ciencia. Ha cursado 2 Másteres, 2 Diplomas de Postgrado y varios cursos de formación específicos en 
Oncología Médica.  

Durante el periodo de Residencia realizó dos estancias en Centros de Referencia en el Extranjero, en el Royal Marsden Hospi-
tal de Londres y en el Dana-Farber Cancer Institute de Boston. 

Tiene una producción científica muy alta tanto de publicaciones como capítulos de libros que asciende a 42; y entre comuni-
caciones orales y posters a congresos internacionales y nacionales ha publicado unos 94 artículos. Asimismo es investigado-
ra en diversos proyectos de investigación y ensayos clínicos tanto de financiación privada como pública.
Además ha sido receptora de  13 premios y dos becas de méritos.

Dra. Gema Bruixola,

Entrevistamos a una Socia 
de la primera promoción 
de 5 años de Residencia

Oncóloga médico del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia 
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En primer lugar, al contar con un año más, tuve la oportunidad 
de ampliar mi rotación externa en centros de excelencia en el 
extranjero que realicé en el cuarto año de residencia. Así, tuve 
la posibilidad estar 6 semanas en la Unidad de Sarcomas del 
Hospital Royal Marsden de Londres con el profesor Judson, 
y posteriormente otras 8 semanas en el Dana-Farber Cancer 
Institute de Boston, concretamente en el Centro de NeuroOn-
cología con el Profesor Patrick Wen, pudiendo además realizar 
un breve observership en  la Unidad de Fases I y desarrollo 
temprano de fármacos de dicho centro con el Profesor Shapi-
ro. Esta experiencia ha resultado muy enriquecedora para mí 
y soy plenamente consciente de que en una residencia de 4 
años probablemente hubiera tenido que acortarla y realizar 
únicamente una de las 2 estancias. 

En segundo lugar, gracias a este año pude realizar una rota-
ción de 2 meses en consejo genético, lo que me permitió fa-
miliarizarme con esta parte especí-
fica de la especialidad.

Por último, como he comentado 
previamente, en este último año 
tuvimos una mayor presencia y au-
tonomía, tanto en los Comités de 
Tumores como en Consultas ex-
ternas/Hospital de Día, lo que nos 
permitió adquirir una mayor expe-
riencia en el manejo de las toxici-
dades de los tratamientos quimio-
terápicos y agentes biológicos y 
la indicación de los mismos en los 
diferentes escenarios, sirviendo a 
modo de “capacitación” para llevar 
una consulta propia, situación que 
a la que nos íbamos a enfrentar po-
cos meses después,  con la ventaja 
de seguir estando bajo tutela.

¿Cómo valoras la residencia actual con 5 años frente a la de 4 
años que había antes? 
Aunque lógicamente no puedo opinar en primera persona 
sobre una residencia de 4 años, por todo lo anteriormente ex-
puesto queda claro que soy partidaria de un un programa for-
mativo en 5 años.  Verdaderamente, no se me ocurre ningún 
argumento en contra de esta prolongación, y por el contrario, 
su implementación ha aportado varias ventajas, tanto desde 
el punto de vista puramente formativo, como las ya comenta-
das, como una mayor facilidad para la homologación del títu-
lo de especialista en Europa.

¿Qué opinas sobre el modelo americano y de otros países, donde 
el residente hace 3 años de medicina interna y rotaciones y luego 
elige su especialidad durante otros 3 años?
El modelo americano es similar al de la troncalidad que se es-
tuvo debatiendo hace un tiempo. Considero que ese cambio 

de modelo requeriría una reno-
vación completa del sistema 
MIR, ya que afectaría a todas 
las especialidades médicas. Por 
tanto, es un tema de gran enti-
dad, y que requeriría un análisis 
concienzudo para considerar 
todas sus implicaciones poten-
ciales. No conozco  ese modelo 
con la profundidad suficiente para hacer una valoración com-
pleta; sin embargo, desde mi experiencia, no veo unas venta-
jas claras de dicho sistema frente al actual. 

¿Qué habrías mejorado en tu residencia? 
Quizá la única asignatura pendiente de mi formación es la 
realización de guardias especializadas de Oncología Médica, 
uno de los puntos que recoge el nuevo programa formativo. 

Aunque ciertamente durante las 
guardias de Medicina Interna tam-
bién se atiende al paciente onco-
lógico que consulta en Urgencias 
o tiene alguna incidencia estando 
hospitalizado, al tener que muchas 
otras tareas asignadas, puede di-
luirse en el volumen de la guardia; 
considero que en caso de guar-
dias monográficas de Oncología, 
al estar plenamente focalizado en 
el paciente oncológico, es posible 
dar una asistencia más rápida y po-
der dedicar mayor tiempo a valo-
rar al enfermo, ya que lógicamente 
existe una menor presión asisten-
cial/volumen de pacientes, lo que 
finalmente puede revertir en una 
mayor calidad en la atención.

¿Cómo enfocas la salida al mundo profesional a partir de ahora?
Creo que en una especialidad como la nuestra es esencial con-
tinuar con la formación y estar al día de los últimos avances, 
como por ejemplo, la inmunoterapia, un campo emergente 
en Oncología que tiene sus particularidades (diferente per-
fil de toxicidad, patrones de respuesta, necesidad de nuevos 
sistemas de evaluación de respuesta y de biomarcadores) y 
que vamos a tener que aprender a manejar para trasladarlo a 
nuestros pacientes. 
 
En este mismo sentido, espero poder llevar a cabo el progra-
ma de doctorado, para posteriormente tener la oportunidad 
de combinar la actividad asistencial con la realización de in-
vestigación clínica y traslacional, y poder asi contribuir a la ge-
neración de conocimiento que ayude a resolver los problemas 
que se plantean en nuestra práctica clínica diaria, ya que con-
sidero que esa es la clave en el desarrollo futuro de nuestra 
especialidad.  

El quinto año de residencia 
se dedicó a potenciar la 
actividad en consultas 
externas, con el fin de

 completar nuestra 
formación en la atención 
del paciente oncológico 

ambulatorio, ya que 
actualmente representa la 

mayoría de los pacientes de 
nuestra especialidad
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Situación de la Trombosis asociada al cáncer en España
 

El Grupo de Trabajo SEOM sobre Enfermedad Tromboembólica y Cáncer ha puesto en marcha esta breve encuesta con el 
objetivo de conocer mejor la opinión de los oncólogos y estudiar cuáles son las necesidades e inquietudes en este campo y 
poder desarrollar así iniciativas que permitan optimizar la prevención y el manejo de la enfermedad tromboembólica en los 
pacientes oncológicos.

El cáncer en el anciano
 

El Grupo de Trabajo SEOM de Oncogeriatría ha puesto en marcha esta breve encuesta con el objetivo de estudiar  cuál es la 
situación de la asistencia del cáncer en el anciano ya que representa un importante problema sociosanitario. Desde el Grupo 
de Trabajo le pedimos un par de minutos ya que su colaboración es esencial para poder hacer una fotografía inicial del pro-
blema. Para acceder a la misma debe introducir su nombre de usuario y contraseña de socio SEOM.

Bioética en Oncología

Los miembros del Grupo de Trabajo SEOM de Bioética, recientemente constituido en marzo de 2016, tienen interés en pro-
fundizar en este campo así como conocer unas cuestiones concretas que pueden suponer un problema ético en la práctica 
diaria de la especialidad. Para acceder a la misma debe introducir su nombre de usuario y contraseña de socio SEOM.

Encuestas a socios

Solicitamos la colaboración de los socios de SEOM para responder a estas encuestas. 
La información que se recaba es clave para conocer la situación actual en estas áreas 
en las que se está trabajando y con el fin de planificar actividades y líneas de actuación.
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Desde el Grupo CICIOM hemos considerado interesante realizarle una entrevista a un promotor importante de ensayos 
clínicos para que nos de su punto de vista acerca de tres grandes temas: el futuro de los ensayos clínicos en España, el 
futuro de la Oncología dentro de los ensayos clínicos y la figura del coordinador de ensayos clínicos. En esta ocasión 
hemos hablado con Dra. Mariluz Amador, Directora Médica y de Registros de AstraZeneca España.

La Dra. Amador nos explica que España se encuentra actualmen-
te en una posición privilegiada y entre los países con los ensayos 
clínicos más innovadores. De hecho, participa activamente des-
de hace años en el desarrollo del I+D+i de todas las compañías 
farmacéuticas comprometidas con mejorar la salud de los pacien-
tes. La reciente actualización del Real Decreto 1090/2015, de 4 de 
diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medi-
camentos, los Comités de Ética de la Investigación con medica-
mentos y el Registro Español de Estudios Clínicos, demuestra el 
compromiso de todas las administraciones públicas involucradas, 
españolas y europeas, en la correcta ordenación de los procesos 
que rodean a los ensayos clínicos. En España, nuestros altos están-
dares de calidad nos permiten seguir siendo referencia mundial 
en este campo, y marca una ventaja competitiva frente al resto de 
países emergentes. 

La directora Médica y de Registros de AstaZeneca España ha co-
mentado que “tanto en Oncología como en aquellas áreas en las 

que se desarrollan fármacos biológicos, se prevé un mayor desarrollo en investigación. Concretamente, en AstraZene-
ca, contamos con un amplio pipeline de medicamentos dirigidos a los mecanismos causantes del cáncer y estamos lle-
vando a cabo investigaciones en cuatro áreas específicas en Oncología: Factores causantes de tumores y mecanismos 
de resistencia, reparación de los daños en el ADN, conjugados de anticuerpos y fármacos e inmunoterapia. Además, 
contamos con una combinación única de competencias científicas en moléculas pequeñas, biológicos, inmunoterapia, 
ingeniería de proteínas y dispositivos de liberación. Y es que el concepto de medicamento para el tratamiento de las 
diferentes patologías ha cambiado drásticamente durante los últimos años. Ahora son muchas las formas en las que 
se está intentando tratar la enfermedad. Desde el desarrollo de moléculas diana a determinados receptores celulares, 
hasta la potenciación de las propias herramientas del organismo en la lucha contra la enfermedad, como puede ser 
nuestro sistema inmunológico. También podemos, a través de la biotecnología, diseñar anticuerpos capaces de modi-
ficar las respuestas de nuestro organismo. La medicina personalizada ya es una realidad, y el desarrollo de este tipo de 
terapias lo avala”.

¿Cómo se posiciona la oncología y en concreto la inmuno-oncología ?
El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y se prevé que la incidencia anual de nuevos 
casos de cáncer aumente hasta los 22 millones en los próximos 20 años.

Esto lo convierte en uno de los principales retos de la medicina moderna y hace que la búsqueda de tratamientos que 
prolonguen la supervivencia de los pacientes con cáncer en fase avanzada y que incrementen las tasas de curación y el 

Opinión de AstraZeneca 
como promotor de ensayos 
clínicos en Oncología Médica

España se encuentra 
actualmente en una posición 
privilegiada y entre los países 
con los ensayos clínicos más 

innovadores. De hecho, 
participa activamente desde 

hace años en el desarrollo 
del I+D+i de todas las 

compañías farmacéuticas 
comprometidas con mejorar 

la salud de los pacientes
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tiempo transcurrido hasta la recurrencia en los pacientes con cáncer en estadios iniciales, sea clave. El tratamiento del 
cáncer ya se basa en el desarrollo de tratamientos personalizados novedosos en monoterapia (tanto moléculas peque-
ñas como productos biológicos) y de tratamientos de combinación dirigidos específicamente al mecanismo subyacen-
te de la enfermedad o a impedir que el cáncer evada la respuesta del sistema inmunitario.

La Dra. Amador explica que en AstraZeneca hemos desarrollado en los últimos 5 años un portfolio que puede redefinir 
el paradigma del tratamiento del cáncer basado en cuatro áreas principales: 

Inhibición de factores genéticos determinantes en la génesis de tumores y en la aparición de mecanismos de resisten-
cia a los tratamientos ya desarrollados.

Reparación de los daños en el ADN: Aprovechar los mecanismos que causan selectivamente daños en el ADN de las cé-
lulas tumorales y descubrir vías de reparación de los mismos, alteradas en las células tumorales para actuar sobre ellas.

Conjugados de anticuerpos dirigidos y fármacos citotóxicos, que presentan una elevada actividad y una gran selectivi-
dad dirigida a las células cancerosas.

Inmunoterapia: Una estrategia terapéutica prometedora que 
potencia el sistema inmunitario del propio paciente para 
combatir el cáncer. El trabajo actualmente se basa en conocer 
cómo evade el cáncer al sistema inmunitario y en descubrir 
estrategias que incrementen la capacidad del sistema inmu-
nitario para luchar contra el cáncer. De hecho las terapias me-
diadas por el sistema inmunitario pueden dar lugar a remisio-
nes duraderas y mejorar notablemente la supervivencia de los 
pacientes con cáncer.

En estas áreas científicas otro de nuestros objetivos es descu-
brir y desarrollar tratamientos de combinación para aprove-
char las sinergias existentes entre los fármacos a nivel cientí-
fico y biológico.

AstraZeneca como promotor de ensayos clínicos valora la 
elección de los centros investigadores según su experiencia. 
Afortunadamente, son cada vez más los centros que cuentan 
con equipos multidisciplinares coordinados con capacidad de 
participar en proyectos de investigación. “Contar con figuras 
como el coordinador clínico, los monitores de ensayos, personal administrativo y profesionales sanitarios de diferentes 
ramas, garantizan inicialmente una consecución exitosa de proyecto” declara la Dra. Amador.

Desde el Grupo CICOM están trabajando, entre otras cosas, para el reconocimiento de la figura del coordinador de en-
sayos clínicos. AstraZeneca valora positivamente esta figura capaz de asegurarse del cumplimiento del protocolo, de 
las Normas de Buena Práctica Clínica y de la legislación vigente. 

Encargarse de la calidad en la recogida de datos, mantener el flujo adecuado de comunicación entre el promotor y el 
investigador principal, agilizar el proceso de inclusión y evaluación de pacientes estudiados, facilitar localmente las 
gestiones con los Comités Éticos de Investigación y las gerencias de los hospitales y mantener una correcta farmaco-
vigilancia de las moléculas en estudio, son tareas que sólo pueden ser desempeñadas por un coordinador clínico. Son 
piezas fundamentales de los equipos investigadores, y muchas veces los nexos de unión entre los mismos. “Por todo 
ello es importante que esta figura tenga un conocimiento profundo de los procesos, la capacidad de buscar soluciones 
y un alto nivel de interlocución entre promotores, investigadores, gerencias y pacientes” puntualiza la Dra. Amador. 

Desde el Grupo CICOM 
están trabajando, entre 

otras cosas, para el 
reconocimiento de la 

figura del coordinador de 
ensayos clínicos
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El Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española del Medicamento, ha aprobado la puesta en marcha del primer ‘Re-
gistro Nacional de Tumores Torácicos’ por parte del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP).
 

El registro del GECP, promovido a nivel independiente, se convertirá en la 
primera base de datos oficial y unificada a nivel nacional de este tipo de tu-
mores, al no existir en la actualidad un recurso similar, siendo los datos ofi-
ciales prospectivas aproximativas. “Desde el GECP llevamos años reclamando 
la necesidad de contar con un registro real sobre la incidencia del cáncer de 
pulmón en España, de ahí que este sea uno de los proyectos más ambiciosos 
que hemos llevado a cabo en nuestros 25 años de existencia como grupo 
de investigación”, ha asegurado el doctor Mariano Provencio, presidente del 
Grupo y jefe de Oncología del Hospital Puerta del Hierro de Madrid. 

Así, con los datos obtenidos del registro, los expertos del GECP esperan 
dibujar la primera radiografía ‘real’ de la situación de la enfermedad en el 
país, “lo que nos permitirá detectar necesidades y seguir avanzando en la 
individualización de los tratamientos”, explica el doctor Provencio, investi-
gador principal del estudio.  

Multiplicidad de datos incluidos
El "Registro Nacional de Tumores Torácicos" es un estudio epidemiológico observacional, multicéntrico de los casos de 
cáncer de pulmón y otros tumores torácicos en España. Los datos se recogerán de manera retrospectiva desde 2008 y pros-
pectiva. Además, se incluirá información tan relevante como las variables sociodemográficas, clínicas, moleculares, genéticas 
y de resultado al tratamiento (tasa de respuesta, estado actual, fecha fallecimiento), lo que permitirá un extenso estudio de 
los factores relacionados con la enfermedad, tanto epidemiológicos como terapéuticos.

“El objetivo es conocer la epidemiología descriptiva de cáncer de pulmón y otros tumores torácicos en  España así como da-
tos clínicos, histológicos, diagnósticos y los  tratamientos y pronósticos para dibujar un mapa de actuación que nos permita 
detectar en qué dirección vamos y marcarnos metas de mejora más realistas”, detalla el presidente del GECP. 

Plataforma tecnológica propia
Para la puesta en marcha de este estudio, el GECP ha diseñado una plataforma tecnológica propia que servirá tanto para la reco-
gida global de los datos, como para el registro individual de cada hospital. Así, cada profesional y hospital tendrá instalada esta 
herramienta y podrá seleccionar aquellos pacientes que tengan un cáncer de pulmón confirmado histológicamente u otro tu-
mor torácico y de los cuales se haya obtenido su consentimiento informado. Estos pacientes no deberán cumplir ningún criterio 
previo para su inclusión, únicamente padecer un carcinoma pulmonar. El GECP recogerá estos datos a través de sus más de 365 
especialistas y 150 centros hospitalarios asociados, aunque también abre la puerta a que otros centros puedan adherirse. 

El Grupo espera incluir más de 15.000 casos de cáncer de pulmón en el primer año de puesta en marcha de la base de datos. 
Con esta información, se elaborará un análisis estadístico de los datos para determinar la existencia o no de determinadas 
tendencias epidemiológicas y/o terapéuticas a nivel nacional.

Desde SEOM queremos transmitir al GECP nuestra más sincera enhorabuena y éxito en el desarrollo de este proyecto.

El Ministerio de Sanidad aprueba el primer 
registro nacional de tumores de pulmón. 
Lo desarrollará el GECP
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Cerca de medio millón de personas ha 
muerto en España a consecuencia de 
un cáncer de pulmón en los últimos 25 
años. Y es que, tras más de dos décadas 
de esfuerzos en investigación y diagnós-
tico, el de pulmón sigue siendo el tumor 
que más mortalidad y años de vida po-
tenciales perdidos genera en nuestro 
país. Este es uno de los datos presenta-
dos hoy por el Grupo Español de Cáncer 
de Pulmón (GECP), grupo de investiga-
ción formado por 360 especialistas de 
todo el país, en su informe "25 años de 
investigación y tratamiento del cáncer 
de pulmón en España” con motivo de la 
celebración de su 25 Aniversario. 

En el informe elaborado por el GECP se 
constata el cambio de tendencia con la 
mayor presencia de este tumor en las 
mujeres. “En la actualidad el 20% de las 
muertes ya pertenecen al sexo femeni-
no, mientras que en 1991 este porcen-
taje se situaba en torno al 10%”, explicó 
el doctor Mariano Provencio, presidente 
del GECP. La mayor incidencia del tumor 
entre el sexo femenino es responsable, 
además, de que la mortalidad global a 
causa del tumor haya seguido creciendo 
año tras año en el país. “Mientras entre 
los varones ha descendido un 23% desde 
1991, en mujeres ha ido creciendo pro-
gresivamente de manera exponencial”, 
ha destacado el presidente del GECP. 

Los oncólogos del GEP también desta-
can en su informe que ha aumentado el 
número de casos en no fumadores, que 
ya representan el 20% del total. La bue-
na noticia, según los expertos, es que en 
este subgrupo de pacientes las expecta-
tivas de supervivencia son mejores. 

También merece mención especial para 
los oncólogos los avances en prevención 

primaria y protección frente al tabaco. 
Además, también es muy reseñable la in-
vestigación en España en las dos últimas 
décadas. Los investigadores españoles 
han avanzado notablemente en descu-
brir las ‘vías de ataque’ del tumor, en este 
caso los marcadores genéticos y la qui-
mioterapia personalizada.  “Se ha cons-
tatado que el de pulmón es el segundo 
tumor en número de alteraciones genó-
micas, lo que junto con los incrementos 
del conocimiento de los tratamientos de 
inmuno-oncología, abre la puerta a la es-
peranza de una significativa mejora de la 
supervivencia”, aseguró el doctor Barto-
meu Massuti, secretario del GECP. 

La historia del GECP y la
importancia de los Grupos
Cooperativos
Los especialistas del Grupo Español de 
Cáncer de Pulmón también han hecho 
repaso de la importancia de los grupos 
cooperativos de investigación y su papel 
en los avances logrados frente al cáncer, 
especialmente en el de pulmón. “En las 
dos últimas décadas se han producido 
diversos hitos destacados en investiga-
ción y tratamiento del cáncer de pulmón 
en los que el Grupo ha tenido siempre 
un papel relevante”, explicó el doctor 
Provencio. El GECP, por ejemplo, fue uno 
de los grupos destacados en la investi-
gación y descubrimiento de las muta-
ciones del tumor, en concreto en el gen 
EGFR en un subgrupo de pacientes y su 

posible tratamiento con fármacos bioló-
gicos, que abrió la puerta a la quimiote-
rapia personalizada. “Demostramos que 
este tipo de pacientes puede duplicar su 
supervivencia mediante una terapia oral, 
frente a la quimioterapia tradicional”, 
destacó el Dr. Provencio. 

Desde el GECP también se ha investiga-
do cómo integrar quimioterapia y ciru-
gía, desarrollando diversos  estudios en 
esta área. “Durante estos veinticinco nos 
hemos ganado la confianza de los pa-
cientes y el reconocimiento internacio-
nal y los hallazgos de nuestras estudios 
han modificado la práctica clínica diaria”, 
resaltó el secretario del GECP. Así, los re-
sultados de las actividades de investiga-
ción independientes del GECP se han 
incluido como referencia en las guías de 
práctica clínica de ESMO y SEOM.

Para el GECP la investigación clínica aca-
démica independiente representa una 
alternativa eficiente en un entorno eco-
nómico como el actual, ya que permite 
seleccionar el mejor tratamiento para 
cada paciente concreto, pudiendo evitar 
aquellos con efectos secundarios inne-
cesarios.  “Los grupos cooperativos onco-
lógicos en España como el GECP repre-
sentan una oportunidad para investigar 
estrategias de salud que no comporten 
introducción exclusiva de nuevos fárma-
cos con interés comercial, por lo que de-
berían ser considerados como interlocu-
tores por los gestores y reguladores del 
sistema”, destacó el doctor Massuti. 

INFORME GECP

“25 años de investigación y tratamiento del 
cáncer de pulmón en España”
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Recientemente se ha publicado este nuevo folleto ONCOvida con el objetivo de seguir 
mejorando el conocimiento que existe del cáncer entre la población y promocionando su 
prevención. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con la colaboración de la 
compañía biomédica Pfizer, edita desde 2004 una serie de guías informativas, la colección 
de folletos OncoVida,  dirigidas a pacientes con cáncer y sus familiares recogiendo aspec-
tos como la prevención, los diferentes tratamientos o cuidados de los pacientes.

“Prevención del cáncer colorrectal” es el último número 26 publicado dentro de la colec-
ción ONCOvida que explica qué es el cáncer colorrectal, como se origina y como puede 
abordarse, cuáles son sus síntomas, las diferentes pruebas diagnósticas que existen, su 
vertiente hereditaria, etc.

Los socios de SEOM pueden solicitar ejemplares físicos de los folletos ONCOvida en la Se-
cretaría de SEOM (seom@seom.org o 91 577 52 81), a su delegado de Pfizer, o descárga-
selos a través de la web seom.org.

Nuevo folleto ONCOvida 26 
Prevención del cáncer colorrectal

26ª.
25ª.
24ª.
23ª.
22ª.

21ª.
20ª.
19ª.
18ª.
17ª.
16ª.
15ª.
14ª.
13ª.
12ª.
11ª.
10ª.

9ª.
8ª.
7ª.
6ª.
5ª.
4ª.
3ª.
2ª.
1ª.

Prevención del Cáncer Colorrectal
Largos supervivientes
Tumores Neuroendocrinos.
Trombosis en el paciente oncológico.
Tratamiento personalizado del cáncer de pulmón y la importancia de las determinaciones moleculares para 
optimizar el tratamiento.
Grupos de investigación y asociaciones de pacientes en oncología.
Importancia de la investigación clínica en oncología.
La importancia del diagnóstico precoz.
Asesoramiento genético en cáncer familiar.
El dolor en el paciente oncológico.
La vuelta a casa.
Cómo hablar de cáncer con…
Mujeres con Mastectomía.
Efectos secundarios de la quimioterapia.
Tratamiento y fertilidad del paciente oncológico.
Apoyo a familiares.
Cuidados del paciente oncológico.
¿Me debo preocupar por ese lunar?
Tratamiento individualizado del cáncer.
Cuidados continuos.
GIST - Tumores del Estroma Gastrointestinal.
Cáncer Renal.
Cuídate.
Cáncer Hereditario.
Grupos Cooperativos y Asociaciones de Pacientes.
Ensayos Clínicos en Oncología: qué son y para qué sirven.
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Durante el reciente escándalo de la ins-
talación de software para manipular la 
medición de emisiones de los motores 
diésel en la industria automovilística 
alemana, la prensa se centró en el im-
pacto económico para la industria del 
automóvil, la pérdida de credibilidad 
de la industria alemana y las implica-
ciones para el cambio climático. Sin 
embargo, escasa atención se prestó al 
impacto sanitario del problema. 

Los autores de este artículo, en nom-
bre del Annals of Oncology, recuerdan 
que los motores diésel emiten partí-
culas clasificadas como carcinógenos 
pulmonares desde 2012 por la Agencia 
Internacional para la Investigación del 
Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés). 
Sin embargo, la evaluación de la IARC 
no proporcionó información en cuan-
to al grado de exposición o los riesgos 
para la salud pública en general. En 
este artículo se repasan los datos más 
recientes sobre exposición a factores 
ambientales u ocupacionales e inci-
dencia de cáncer de pulmón con el fin 
de resaltar la importancia de las cues-
tiones ambientales en la salud pública. 

Los datos más importantes sobre cán-
cer de pulmón y emisiones proceden 
de una cohorte de mineros de Estados 
Unidos, que supuso la base para un es-
tudio de mortalidad y para un estudio 
casos-controles, ambos publicados en 
2012 (1, 2), cuyos resultados Swanton y 
col. nos recuerdan en este artículo. 
En el estudio de casos y controles de 

Silverman y col. (2), se observó un ries-
go progresivamente más elevado de 
cáncer de pulmón en 315 trabajadores 
de 8 minas, en función de exposiciones 
progresivamente más elevadas a pro-
ductos de emisión de diésel, medidos 
como partículas de carbono elemental 
respirables. El riesgo de cáncer de pul-
món fue tres veces mayor (odds ratio 
3,2) en los trabajadores con alta exposi-

ción comparados con los trabajadores 
del cuartil más bajo de exposición, con 
una relación exposición-riesgo clara 
tras ajustar por factores de confusión 
para cáncer de pulmón como el tabaco.
Los autores proponen un modelo con-
tinuo de exposición y riesgo de cáncer 
de pulmón con una pendiente elevada 
y una meseta para el rango de expo-
siciones más elevado. Estos estudios 
pueden tener implicaciones ambienta-
les para los habitantes urbanos ya que 
la exposición ambiental a niveles de 
partículas de carbono elemental res-

pirable en el rango 2-6 μg/m3 durante 
toda la vida en ciudades con contami-
nación podría aproximarse a los niveles 
de exposición baja del  estudio en los 
que se detectó un aumento del 50% 
del riesgo de cáncer de pulmón.

Los valores de partículas de carbono 
respirables en una de las calles más 
transitadas de Londres, Oxford Street, 
se ha estimado en 7,5 5 μg/m3 de 
acuerdo con el Tisch Cancer Institute, 
Icahn School of Medicine at Mount Si-
nai, New York (3). Por lo tanto Silverman 
y col. concluyen que si la relación en-
tre partículas de combustión de diésel 
y el cáncer de pulmón es causal, el peso 
para la salud pública de los carcinóge-
nos derivados de los productos de emi-
sión del diésel en áreas urbanas y en 
trabajadores con niveles altos de expo-
sición podría ser muy elevada. 

Swanton y col. repasan además el aná-
lisis realizado por Attfield et al. (1) que 
evaluó la misma cohorte hallándose un 
aumento de la mortalidad por cáncer 
de pulmón asociada a los productos 
por combustión de diésel en trabajado-
res expuestos a productos de combus-
tión de diésel subterráneos, con una 
relación dosis-respuesta clara. De nue-
vo la relación exposición-respuesta era 
fuerte en el rango de exposición bajo, 
presentando una meseta para exposi-
ciones más elevadas. 

Por último, los autores destacan un 
editorial en el que L. Rushton predecía 

Comentario realizado por la Dra. Aitana Calvo, secretaria científica de SEOM

Annals of Oncology 27: 211–212, 2016 doi:10.1093/annonc/mdv579

Environmental emissions, 
public health and lung cancer risk

C. Swanton, P. Boffett , R. Peston & J.-C. Soria

Los motores diésel 
emiten partículas 
clasificadas como 

carcinógenos pulmonares 
desde 2012 por la 

Agencia Internacional 
para la Investigación 

del Cáncer
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una caída en la exposición a partícu-
las de combustión debido al impacto 
de la nueva legislación europea sobre 
motores diseñada con el objetivo de 
cumplir los estándares de emisión in-
ternacionales. El Dr. Rushton concluye 
que estos resultados indican que de-
ben establecerse estándares estrictos 
de partículas de emisión de diésel ocu-
paciones y ambientales, al tiempo que 
debe asegurarse el cumplimiento de la 
norma para que estas medidas ejerzan 
un impacto en los resultados de salud.
 
Los dos análisis del estudio de cohor-
tes concluyen que incluso exposicio-
nes menores confieren un aumento del 
riesgo. A pesar de las incertidumbres 
residuales, la elevada pendiente de la 
relación exposición-respuesta obser-
vada en ambos análisis a exposiciones 
bajas sugiere la inquietante posibili-
dad de que incluso elevaciones meno-
res en las concentraciones de carbono 
elemental puedan tener un efecto en el 
riesgo de cáncer de pulmón. Mientras 
que el tamaño del efecto es pequeño 
cuando se compara con el del tabaco, 
el número de personas en riesgo a ex-
posiciones bajas de forma prolongada 
es alta, especialmente cuando se tiene 
en consideración el aumento inexora-
ble del número de vehículos diésel en la 
última década (en Reino Unido en 1994, 
un 7,4% de los vehículos eran diésel, en 
comparación con un 31% en 2011). 

De hecho, en un metanálisis publica-
do en 2014 que comprende los datos 
de tres estudios de cohortes ocupacio-

nes (5), incluyendo la cohorte minera, se 
concluye que teniendo en cuenta los 
niveles de exposición ocupacionales y 
ambientales, el 6% de las muertes por 
cáncer de pulmón puede deberse a 
partículas de emisión de diésel. 

Teniendo en cuenta la latencia de la 
carcinogénesis pulmonar, los resulta-
dos de estudios de exposición a partí-
culas de combustión de diésel se refie-
ren a las circunstancias de exposición 
prevalentes hace dos o más décadas, 
por lo que el impacto de la exposición 
a las condiciones ambientales actuales 
no se evidenciará hasta pasados varios 
años. Aunque el número de vehículos 
de diésel ha aumentado, la tecnología 
de los motores diésel también ha cam-

biado, y la emisión de carcinógenos ha 
disminuido; por supuesto siempre que 
los motores se empleen y se revisen 
adecuadamente y los resultados de los 
análisis de emisión sean fiables. 

Hace una década, muchos confiaban en 
los beneficios ambientales de los moto-
res diésel; sin embargo, los autores del 
presente artículo sostienen que debe 
incentivarse la realización de estudios 
prospectivos ya que falta evidencia di-
recta y es posible que el impacto posi-
tivo en la salud pública sea menor del 
esperado. Debe intentarse cuantificar 
la incidencia del cáncer de pulmón en 
pacientes nunca fumadores y su pato-
genia subyacente. Mientras que la inci-
dencia del cáncer de pulmón asociado 
al tabaco continúa descendiendo en la 
mayoría de los países industrializados, 
la incidencia del cáncer en los pacien-
tes que nunca han fumado permane-
ce estable; por lo que la proporción de 
los pacientes con cáncer de pulmón en 
no fumadores está aumentando. Existe 
una creciente inquietud por el proble-
ma de las emisiones diésel y la percep-
ción de que el cáncer de pulmón en no 
fumadores es un fenómeno cada vez 
más importante. Por todo ello, los au-
tores consideran que debe aumentar la 
investigación de los procesos mutacio-
nales en pacientes no fumadores y la 
búsqueda de trazas carcinogénicas en 
los genomas de estos tumores, y des-
tacan el interés y la búsqueda activa de 
publicaciones relevantes de Annals of 
Oncology en el área de la exposición 
ambiental y el riesgo de tumores.

1. Attfield MD, Schleiff PL, Lubin JH et al. The Diesel Exhaust in Miners study: a cohort mortality study with emphasis on lung 
cancer. J Natl Cancer Inst 2012; 104: 869–883.

2. Silverman DT, Samanic CM, Lubin JH et al. The Diesel Exhaust in Miners study: a nested case-control study of lung cancer 
and diesel exhaust. J Natl Cancer Inst 2012; 104: 855–868.

3. McCreanor J, Cullinan P, Nieuwenhuijsen MJ et al. Respiratory effects of exposure to diesel traffic in persons with asthma. 
N Engl J Med 2007; 357: 2348–2358.

4. Rushton L. The problem with Diesel. J Natl Cancer Inst 2012; 104: 796–797.

5. Vermeulen R, Silverman DT, Garshick E et al. Exposure-response estimates for diesel engine exhaust and lung cancer mor-
tality based on data from three occupational cohorts. Environ Health Perspect 2014; 122: 172–177.

Aunque el número de 
vehículos de diésel 
ha aumentado, la 

tecnología de los motores 
diésel también ha 

cambiado, y la emisión 
de carcinógenos ha 

disminuido; por supuesto 
siempre que los motores 
se empleen y se revisen 
adecuadamente y los 

resultados de los análisis 
de emisión sean fiables
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