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Carta del Presidente

Dr. Miguel Martín
Presidente SEOM 2015 - 2017

Espero que cuando llegue a vuestras manos este Boletín hayáis disfrutado de unas buenas  vacaciones o 
estéis a punto de hacerlo para afrontar bien el otoño y continuar “Avanzando Juntos”.

Se aproxima nuestra cita anual de la Oncología Médica, nuestro Congreso SEOM2016. En el reportaje 
central del Boletín podéis ver el programa definitivo y algunos comentarios que hemos querido desta-
car. Os invitamos a participar muy activamente en las distintas sesiones y actividades que hemos prepa-
rado y os esperamos a todos para celebrar conjuntamente nuestro 40 aniversario.

Entre tanto, continuamos con nuestra actividad poniendo en marcha una gran e interesante producción 
científica de artículos, posicionamientos y estudios de SEOM que contribuirán a seguir poniendo en va-
lor la Oncología Médica en España y nos facilitará nuestra labor tanto asistencial, como investigadora y 
docente. De todos ellos os vamos informando puntualmente; y algunos de estos trabajos se presentarán 
también en SEOM2016.

En docencia del postgrado estamos trabajando en un informe de posicionamiento SEOM sobre la carga 
de trabajo de los tutores de residentes de Oncología Médica. El objetivo general del proyecto es la elabo-
ración de un estudio que ponga de manifiesto la carga de trabajo y tiempo de dedicación de los tutores 
de residentes y su contribución a la calidad de la formación de especialistas. En este proyecto estamos 
trabajando en colaboración con la Comisión Nacional y también conjuntamente estamos identificando 
a través de una encuesta las dificultades prácticas de la implementación de nuestro programa formativo.
  
Como sabéis, actualmente entre el 30 y el 40% de los pacientes con cáncer son mayores de 70 años y esta 
cifra irá en aumento, por ello hemos firmado un convenio de colaboración con la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología (SEGG) que sin duda redundará en optimizar la atención al paciente geriátrico 
con cáncer. 

Asimismo, dada la necesidad de una estrecha colaboración entre oncólogos médicos y farmacéuticos 
hospitalarios, hemos firmado un convenio de colaboración con la Sociedad Española de Farmacia Hospi-
talaria (SEFH) para trabajar en la definición del proceso de calidad y seguridad en el tratamiento antitumo-
ral, entre otros aspectos, con el fin de optimizar el uso de los medicamentos en los pacientes con cáncer.

En las páginas interiores del Boletín podéis leer el comunicado de prensa que realizamos para alertar a 
los pacientes con cáncer del peligro de las pseudociencias y productos milagro sin evidencia científica. 
SEOM siempre ha estado preocupada por los riesgos de estas sustancias y terapias en los pacientes con 
cáncer y se ha posicionado claramente frente a ello. Ahora hemos querido volver a insistir y disponer de 
un posicionamiento actualizado para poner a disposición de la población y recomendar a los pacientes 
con cáncer que no tomen ningún tipo de sustancia o producto natural y que no realicen ninguna terapia 
sin conocimiento de su oncólogo médico y nunca abandonen su tratamiento oncológico.

Como sociedad científica comprometida también tenemos un papel importante en la prevención del 
cáncer. Por ello desarrollamos varias iniciativas entre las que cabe destacar nuestra participación en la 
creación del primer mapa dinámico de factores de riesgo para la prevención del cáncer impulsado por 
nuestro compañero, Dr. Juan de la Haba.

Con el fin de ensalzar la importante contribución de los Grupos Cooperativos españoles en la investi-
gación clínica, preclínica y epidemiológica en cáncer hemos elaborado la sexta edición del dossier de 
Grupos Cooperativos que podéis consultar en nuestra web.

Finalmente nos gustaría felicitar a la Dra. Reyes Bernabé, oncóloga médica del Hospital Virgen del Rocío 
de Sevilla, recientemente nombrada presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM).
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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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El pasado 21 de junio, la SEOM advirtió 
en un comunicado su preocupación por 
el impacto que pueden tener las pseudo-
ciencias, sustancias, terapias y produc-
tos milagro en los pacientes con cáncer. 
El comunicado advierte de sus riesgos y 
subraya que para considerar que cual-
quier estrategia de tratamiento sea efi-
caz, debe pasar unas etapas de desarrollo 
que establecen las evidencias científicas, 
tanto de eficacia como de seguridad, y 
calidad de vida, necesarias e imprescin-
dibles para su uso en la práctica clínica.

Según las últimas estimaciones, la inci-
dencia del cáncer en España en el año 
2020 será de 246.713 casos nuevos, lo 
que supone un aumento respecto a años 
anteriores.

El cáncer no es una enfermedad única 
sino un conjunto de enfermedades, que 
tienen diferente biología, distinto trata-
miento y muy diverso pronóstico. Inclu-
so los tumores originados en un único 
tejido, como el cáncer de mama, son en 
realidad más de 200 enfermedades cau-
sadas por mutaciones completamente 
diferentes que requieren de aproxima-
ciones y tratamientos distintos. Además, 
sabemos que los tumores varían en el 
tiempo, cambian sus características y 
presentan vías alternativas para conti-
nuar replicándose, lo cual hace necesario 
que los tratamientos también se modifi-
quen en el tiempo y sólo mediante el es-
tudio y la investigación podremos conti-
nuar avanzando.  

Los avances en el conocimiento de la 
biología y de las características molecu-
lares de los tumores han permitido iden-
tificar dianas moleculares. No solamen-
te hay nuevas y mejores estrategias de 
tratamiento para tumores para los que 

ya existía tratamiento, sino que se están 
desarrollando fármacos para otros tu-
mores que carecían de terapias eficaces. 
Estos avances son posibles gracias a la 
investigación. Para desarrollar esta inves-
tigación las autoridades sanitarias esta-
blecen un marco legal y seguro para los 
pacientes y los centros sanitarios de ex-
celencia, los investigadores y los grupos 
cooperativos de investigación clínica rea-
lizan los ensayos clínicos que proporcio-
narán la prueba definitiva de la eficacia 
de los fármacos.

Mención especial merecen las denomi-
nadas “pseudociencias” y “productos 
milagro” de los que no hay ninguna evi-
dencia preclínica ni clínica de eficacia. El 
riesgo de estos productos radica en que, 
en ocasiones, impide que el paciente re-
ciba la terapia adecuada y eficaz para su 
enfermedad o abandone el tratamiento 
establecido por su oncólogo médico. 

A continuación recordamos que para que 
se apruebe un fármaco o cualquier estra-
tegia de tratamiento en Oncología deben 
darse todas estas premisas:

	Antes de que un fármaco o cualquier 
estrategia de tratamiento pueda uti-
lizarse de forma generalizada en los 
pacientes,  debe haber demostrado 
su seguridad y su eficacia en estudios 
previos. 

	Tras un primer paso en el laboratorio, 
donde se demuestra su eficacia y toxici-
dad en cultivos celulares y en animales, 
hay un segundo paso, donde se inicia 
la investigación clínica en humanos, 
según una metodología previamente 
establecida y homologada por la co-
munidad científica y donde siguiendo 
unas fases (Fases I, II, III y IV), se va ana-

lizando su eficacia o ineficacia, las do-
sis adecuadas y su perfil de actividad y 
toxicidad. De esta forma se preserva a 
los pacientes de la administración de 
fármacos ineficaces y/o de toxicida-
des inaceptables.

	Cualquier fármaco utilizado en Onco-
logía debe basarse en las indicaciones 
aprobadas en su ficha técnica, en las 
situaciones oportunas y en las eviden-
cias basadas en estudios publicados 
para cada patología. Otro tipo de evi-
dencias, publicaciones, etc., no funda-
mentadas en estudios realizados sin 
metodología científica adecuada y bajo 
control de las agencias reguladoras, no 
puede considerarse ni útil, ni seguro.

	La administración de productos sin 
eficacia ni seguridad contrastada en 
ensayos clínicos controlados puede 
modificar el efecto del tratamiento 
oncológico y/o ocasionar interaccio-
nes con el tratamiento oncológico 
y enmascarar valores relevantes en 
pruebas clínicas y por tanto no puede 
aconsejarse.

	Algunas plantas medicinales, minera-
les y algunas “terapias” cuerpo-mente 
pueden suponer una ayuda para que 
los pacientes con cáncer afronten 
mejor su enfermedad. Sin embargo 
no todo lo natural es inocuo porque 
puede interactuar con los tratamien-
tos oncológicos. 

Por todo ello desde SEOM recomenda-
mos a los pacientes con cáncer que no 
tomen ningún tipo de sustancia o pro-
ducto natural y que no realicen ninguna 
terapia sin conocimiento de su oncólo-
go médico y nunca abandonen su tra-
tamiento oncológico.

Comunicado de prensa ante el peligro de 
las pseudociencias y productos milagro sin 

evidencia científica en cáncer
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SEOM y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) han firmado un convenio de colaboración con el ob-
jetivo de explorar vías de colaboración entre ambas sociedades ya que actualmente entre el 30-40% de los pacientes 
con cáncer son mayores de 70 años. 

Tras la firma de este convenio se quieren potenciar el estudio de temas como la nutrición, el dolor, el control de co-
morbilidades, programas de reducción de fármacos, el deterioro cognitivo, las interacciones medicamentosas, y otras 
herramientas de evaluación del paciente geriátrico. 

El Dr. Miguel Martin, presidente de SEOM, ha destacado la reciente creación del Grupo de Trabajo SEOM de Oncoge-
riatría que coordina la Dra. Regina Gironés, jefe de Servicio del Hospital Lluis Alcanyís de Xativa (Valencia), y que está 
trabajando en un documento de recomendaciones para los oncólogos en el que se incluyen escalas de valoración con-
sensuadas, que queremos sean validadas por los geriatrías. 

El Dr. José Antonio López Trigo, presidente de SEGG, anuncia que están trabajando en un protocolo sencillo, en formato 
app, sobre valoración geriátrica integral. Esta app será abierta para uso de otros especialistas y les gustaría que SEOM 
lo revisase y sugiriese qué incluir de utilidad para los oncólogos. 

Se ha creado un grupo de trabajo conjunto formado por 3 miembros de cada Sociedad que van a definir y priorizar las 
colaboraciones.

Firmado convenio de colaboración
con la SEGG (Geriatría)

Se quieren potenciar el 
estudio de temas como 
la nutrición, el dolor, el 
control de comorbilidades, 
programas de reducción 
de fármacos, el deterioro 
cognitivo, las interacciones 
medicamentosas, y otras 
herramientas de evaluación 
del paciente geriátrico
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La Sociedad Española de Farmacia Hospi-
talaria (SEFH) y la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) han firmado 
un convenio de colaboración que sirve 
para crear un marco de trabajo conjunto 
entre ambas Sociedades, sus profesiona-
les y los pacientes. La creciente multidis-
ciplinariedad de las ciencias y los ince-
santes cambios y avances tecnológicos 
hacen que el intercambio de experiencias 
sea cada vez más habitual, por ello este 
nuevo marco establecerá escenarios de 
colaboración en los ámbitos de forma-
ción, investigación en beneficio de los 
pacientes y de los respectivos asociados.

Para el Dr. Miguel Martín, presidente de la 
SEOM, “la firma del convenio refleja la ne-
cesidad de una estrecha colaboración entre 
oncólogos médicos y farmacéuticos hospi-
talarios. Esta colaboración debe traducirse 
en la optimización del uso de los fármacos 
antitumorales en muchos aspectos, en par-
ticular introduciendo las mejoras necesa-
rias en la seguridad de los pacientes someti-
dos a tratamientos antitumorales. Por ello, 
uno de los primeros objetivos que nos he-
mos marcado en el seno de esta colabora-
ción es la definición del proceso de calidad 
y seguridad en el tratamiento antitumoral, 
incluyendo la prescripción, preparación, y 
administración de los fármacos”.

Por su parte, el Dr. Miguel Ángel Calleja, 
presidente de la SEFH, ha destacado que 
este acuerdo, “es un nuevo impulso al tra-
bajo colaborativo, y a la participación del 
FH junto al equipo de oncólogos médicos 
para mejorar la salud en los pacientes. En 
este sentido, el convenio permitirá un ma-

yor grado de consenso en la selección y 
posicionamiento de la innovación terapéu-
tica. Trabajamos cada día con los oncólo-
gos y esta es una oportunidad inmejorable 
para aumentar el beneficio del uso de los 
medicamentos en los pacientes, tanto en 
efectividad como en seguridad de una for-
ma sostenible”.

Seguridad, calidad, costes y 
formación en evaluación de 
fármacos oncológicos
SEOM y SEFH van a trabajar en varios ám-
bitos de interés creando grupos de traba-
jo mixtos con miembros de ambas Socie-
dades. Concretamente, van a comenzar a 
definir conjuntamente un programa que 
asegure la calidad y seguridad en el pro-
ceso que va desde la prescripción, pasan-
do por la preparación, hasta la administra-
ción del fármaco oncológico. En paralelo, 
se va a trabajar en analizar los costes del 
tratamiento oncológico, partiendo del es-
tudio de los tumores más prevalentes en 
diversos centros hospitalarios de diferen-
tes tamaños. Para este proyecto se con-
tará con un equipo multidisciplinar en el 
que intervengan oncólogos médicos, far-
macéuticos hospitalarios  y expertos en 
economía de la salud. Asimismo, se va a 
poner en marcha un programa de forma-
ción online centrado en la evaluación de 
los fármacos según su eficacia, seguridad, 
evidencia y coste. 

Más adelante se avanzará en otros dos 
proyectos de interés para SEFH y SEOM 
como son la la cuantificación de las reper-
cusiones positivas de la implementación 
de los ensayos clínicos en Oncología y la 
elaboración de un documento de con-
senso sobre beneficio clínico.

SEFH y SEOM unen sinergias 
para trabajar conjuntamente 
en seguridad, formación, 
investigación y evaluación de  
medicamentos oncológicos     

El principal objetivo que 
nos hemos marcado es 

la definición del proceso 
de calidad y seguridad 

en el tratamiento 
antitumoral, incluyendo la 
prescripción, preparación, 

y administración de 
los fármacos
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El Dr. Juan de la Haba, oncólogo médi-
co del Hospital Universitario Reina So-
fía de Córdoba, ha puesto en marcha 
una iniciativa social para crear el Primer 
Mapa dinámico de factores de riesgo 
para la prevención del cáncer.

Esta iniciativa cuenta ahora con el im-
pulso de SEOM además de otras enti-
dades como la Fundación CajaSur, Ku-
txabank, aecc y el aval de la Sociedad 
Andaluza de Oncología Médica (SAOM).

El objetivo de este mapa es identificar 
en todo el territorio nacional zonas y 

población de riesgo a padecer esta en-
fermedad a través del estudio de sus 
hábitos de vida, ayudando a organizar 
de forma más eficiente acciones pre-
ventivas que reducirían casi en un 50% 
el número de personas afectadas y los 
tratamientos agresivos vinculados al 
cáncer. Según el nivel de participación 
permitiría desarrollar dichas acciones a 
nivel de región, provincia o localidad.

Para participar sólo hay que realizar un 
sencillo test totalmente anónimo con 
preguntas referidas a tu edad, antece-
dentes familiares y hábitos de vida, que 

SEOM y Font Vella 
vuelven a unirse 
para concienciar 
sobre la importancia  
de la prevención e 
investigación en el 
cáncer en la mujer

SEOM impulsa el primer mapa 
dinámico de factores de riesgo para 
la prevención del cáncer
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La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la marca de 
agua mineral natural Font Vella, se unen por segundo año conse-
cutivo con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la impor-
tancia de la prevención e investigación en el cáncer en la mujer.  
Para ello, la marca ha donado dos becas a la sociedad científica; 
una de ellas focalizada en el ejercicio físico como medida preven-
tiva en el cáncer en la mujer y la otra ligada a la investigación del 
cáncer de mama.

Durante el mes de octubre, como en años anteriores, Font Vella 
enfocará sus esfuerzos de comunicación a la concienciación so-
bre esta patología. En este contexto, la marca lanzará una nueva 
campaña, #muévete, que incluirá una plataforma con contenidos 
de utilidad destinados a concienciar a la población sobre la impor-
tancia de la prevención como primera medida en la lucha contra 
el cáncer de mama. Esta plataforma movilizará, un año más, a sus 
usuarios por la causa y además, ofrecerá planes de ejercicios, con-
sejos de hábitos de vida saludables e información científica avalada 
por SEOM sobre cáncer de mama y el papel del ejercicio en la pre-
vención del cáncer en la mujer. 

Además, la marca participará este año de forma activa en la famosa 
carrera The Color Run™ que tendrá lugar el 2 de octubre en Barce-
lona, el 9 de octubre en Madrid y el 6 de noviembre en Sevilla. Esta 
carrera popular consiguió unir a más de 32.000 participantes en 
2015 y se caracteriza porque cerca del 60% de los participantes de 
The Color Run™, participan por primera vez en este tipo de carreras. 
Se trata además de un evento que se está abriendo camino en la 
creciente tendencia a mejorar la salud y el bienestar.

lleva tan solo 5 minutos. El código postal 
permitirá relacionar la información apor-
tada con una ubicación geográfica que 
hará posible la generación de este mapa.

http://tansolo5minutos.es/

Esta iniciativa necesita de la máxima 
colaboración y difusión. Al tratarse de 
un mapa que abarca todo el territorio 
nacional, cuanto mayor sea el núme-
ro de personas que incorporen sus re-
sultados más precisos serán los datos 
y permitirán identificar de forma más 
efectiva los factores de riesgo para la 
prevención del cáncer.
 
Le invitamos a participar y a que 
lo comparta y difunda para que la 
muestra sea lo más amplia posible.

La  doctora Reyes Bernabé, oncóloga médica 
del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ha sido 
recientemente nombrada presidente de la So-
ciedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) 
relevando en el cargo al doctor Juan de la Haba, 
oncólogo médico del Hospital Universitario Rei-
na Sofía de Córdoba.  

Dra. Reyes Bernabé

Nombramientos

¡Nuestra más sincera enhorabuena!
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Avances en Cáncer de Vejiga
La principal causa conocida del cáncer de vejiga es el tabaco 

La SEOM inició en febrero de 2013 una campaña de comunicación bajo el lema: EN ONCOLOGÍA, CADA AVANCE SE ESCRIBE 
CON MAYÚSCULAS. Mensualmente la Sociedad emite notas de prensa con la evolución y los avances que han supuesto los 
principales tumores. Para el mes de julio destacamos a continuación los avances más importantes en Cáncer de Vejiga.

El cáncer de vejiga es un tumor mucho más frecuente de lo que a veces nos transmiten las estadísticas o los medios de co-
municación. Ocupa el noveno lugar en cuanto al número de diagnósticos de cáncer a nivel mundial. Sin embargo en España 
se posiciona en el quinto tumor más frecuente en ambos sexos. La media de edad al diagnóstico se encuentra en torno a los 
70 años. Curiosamente existen diferencias geográficas marcadas, siendo los tumores de la vía urinaria mucho más frecuentes 
en el oeste europeo (incluida España) y América del Norte, que en Asia o Europa del este.
 
La mayoría de estos tumores se diagnostican en fases precoces de desarrollo y se pueden curar con cirugías más o menos 
extensas. Sin embargo, cuando el tumor está más avanzado, la curación puede ser difícil y los objetivos del tratamiento cam-
bian hacia prolongarla supervivencia y mejorar la calidad de vida del enfermo.

Causas y factores de riesgo
La principal causa conocida del cáncer de vejiga es el tabaco, al que se atribuyen más del 40% de todos los casos diagnostica-
dos. El tabaco no sólo afecta nuestra vía respiratoria a través del humo. Más de 60 productos carcinógenos contenidos en los 
cigarrillos son absorbidos y eliminados por la orina afectando en gran medida a las células de la pared de nuestra vía urinaria. 
 
Algunos estudios defienden la relación entre la infección por HPV (virus del papiloma humano) y el cáncer de vejiga. Se estima 
que hasta un 17% de estos tumores podrían deberse en parte al hecho de ser portador de serotipos del HPV de alto riesgo.
 
Existen otros factores de riesgo, pero la mayoría de ellos no son habituales en nuestro medio. Entre estos factores se incluye 
la exposición a algunas sustancias químicas de uso industrial (ciertos metales, tintes y gomas); la exposición a un fármaco 
llamado ciclofosfamida, que es un tipo de quimioterapia; o la esquistosomiasis, una infección producida por un parásito que 
suele encontrarse en África y ciertas regiones de América Latina.  
 
No se ha demostrado de forma clara que la presencia de antecedentes familiares de cáncer de vejiga aumente el riesgo de 
desarrollar la enfermedad en otros miembros de la misma familia, aunque el diagnóstico en pacientes menores de 60 años 
debería considerarse con especial atención.

Tratamiento
La resección de la vejiga con linfadenectomía pélvica (cistectomía) es potencialmente curable para los pacientes con cáncer 
de vejiga músculo invasivo. Esta cirugía supone una operación mayor asociada con un período importante para la recupera-
ción. La supervivencia a los 5 años asociada a cistectomía es alrededor del 60%. 

La neoadyuvancia basada en combinaciones con cisplatino mejora la supervivencia. Se recomienda a los pacientes elegi-
bles para recibir quimioterapia basada en cisplatino con estadiajes T2-T4a, cN0M0.  La neoadyuvancia  no parece afectar a 
la comorbilidad de la cirugía. Pacientes con respuesta completa a la neoadyuvancia (pT0N0) tiene un impacto muy positivo 
en la supervivencia.  Dos ensayos clínicos y un meta análisis han demostrado que las neoadyuvancia basada en combinacio-
nes de cisplatino conduce a un aumento de la supervivencia en paciente con cáncer de vejiga músculo invasivo. El estudio 
del Southwestern Oncology Group (SWOG) 8710 comparó 3 ciclos de metotrexato, vinblastina, doxorrubincina y cisplatino 
(MVAC) seguido de cistectomía con solo cistectomía demostrando un beneficio para la neoadyuvancia de 77 meses versus 
46 meses con solo cirugía.   
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El tratamiento adyuvante basado en cisplatino puede ser ofrecido a pacientes que no han recibido neoadyuvancia y presen-
tan con pT3/4 y/o afectación ganglionar.  En un meta-análisis publicado en 2013, la adyuvancia basada en cisplatino reduce 
el riesgo relativo de mortalidad en  un 23% y la supervivencia libre de enfermedad en un 34%. 

En la enfermedad metastásica el desarrollo de fármacos activos en cáncer de vejiga avanzado ha sido claramente inferior 
comparado con otros tumores. Muchas razones han influido en el lento desarrollo como la escasez de recursos o compleji-
dad de la biología tumoral. 

	MVAC y gemcitabina/cisplatino (GC) aumentan la supervivencia hasta 14.8 y 13.8 meses respectivamente, comparado con 
monoterapia y otras combinaciones. Como el régimen de gemcitabina/cisplatino tiene mejor tolerancia es el Gold están-
dar en primera línea de enfermedad metastásica. 

	Hasta el 50% de los pacientes con enfermedad metastásica no son elegibles para cisplatino (pacientes “unfit”). Una de las ra-
zones es la edad de diagnóstico de los pacientes, a menudo muy avanzado por lo que frecuentemente los pacientes asocian 
comorbilidades. En estos pacientes la sustitución del cisplatino por el carboplatino ha demostrado un beneficio clínico.   

	En segunda línea de tratamiento, vinflunina representa la mayor evidencia reportada con un beneficio en supervivencia en 
la población elegible. 

	En mayo de 2016, la FDA aprobó atezolizumab para tratar el carcinoma urotelial. Este es el primer fármaco de su clase 
(inhibidores de PD-1 / PD-L1) aprobado para tratar el cáncer de vejiga.  Atezolizumab se dirige a PD-1 / PD-L1 (proteínas 
que se encuentran en las células inmunes del cuerpo y algunas células tumorales). Está aprobado en Estados Unidos para 
el tratamiento de pacientes con carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico cuya enfermedad ha empeorado 
durante o después de la quimioterapia basada en platino, o dentro de los 12 meses de recibir quimioterapia con platino, 
ya sea antes (neoadyuvante) o después (adyuvante) del  tratamiento quirúrgico. 

Todos estos fármacos han podido ver la luz gracias a la realización de ensayos clínicos en múltiples centros del mundo, y a la 
generosa participación de los pacientes en ellos. En estos avances, ha habido una participación muy significativa de centros 
españoles. Seguimos creyendo que la mejor opción, en la medida de lo posible, es la participación en ensayos 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 ac-
ceso 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 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 relevancia, pero acumulados entre sí han llevado a cambiar en 
muchos casos de una manera notable el pronóstico y la calidad de vida de muchos pacientes.

AV
A

N
CE

S 
en

 C
ác

er
 d

e 
Ve

jig
a

Cistectomía

Cisplatino

Cáncer de vejiga músculo infiltrante localizado

Cáncer de vejiga avanzado o metastásico

Esquema MVAC Cisplatino-Gemcitabina

Factores pronósticos Primera línea 
(PS y metástasis viscerales)

Dosis densas
de M-VAC

Vinflunina
Atezolizumab

Carboplatino/Gemcitabina
para pacientes unfit

Factores pronósticos tras fallo acisplatino 
(PS<80%, Hb<10 y metástasis hepáticas)

Cisplatino, Adriamicina, Doxorrubicina
Adyuvante

Neoadyuvancia
MVAC

Neoadyuvancia
Gemcitabina-Cisplatino

Meta-análisis ABC de 11 ensayos 
clínicos confirma aumento de

supervivencia con Neoadyuvancia

Meta-análisis ABC de 6 ensayos 
clínicos confirma aumento de
supervivencia con adyuvancia

Cisplatino-Gemcitabina
Adyuvante

1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015



16

Noticias

Boletín 105

Dentro del marco de la Cátedra UIMP-MSD sobre Salud, Crecimiento y Sostenibilidad, MSD organizó a finales de junio 
en el Palacio de la Magdalena de Santander el seminario "Innovación en los programas de acceso en oncología: Soste-
nibilidad del sistema sanitario", con el objetivo de compartir conocimiento y proporcionar la información más detallada 
a médicos, investigadores, farmacéuticos hospitalarios e instituciones que participan en el proceso regulatorio a nivel 
nacional y autonómico.

“Los nuevos avances en el ámbito fármaco-terapéutico suponen en la actualidad y 
en el futuro un cambio en el manejo de las patologías oncológicas tanto por par-
te de los médicos como por parte de las administraciones sanitarias a todos los 
niveles. Estos nuevos tratamientos abren un nuevo camino a muchos pacientes, 
mejorando sus expectativas y logrando que se mantengan con una alta calidad de 
vida, pero también a la sociedad, al descubrir cómo los avances científicos y la in-
novación siguen ayudando a conseguir retos importantes” afirmó la doctora Ruth 
Vera, vicepresidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y 
una de las encargadas de la inauguración de este seminario junto al doctor 
César Nombela, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sin 
embargo, como recordó la doctora Vera, también oncóloga del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Navarra (Pamplona), “la implementación de estos nue-
vos tratamientos genera un incremento del gasto en unos sistemas sanitarios que 
en muchas ocasiones no están preparados para asumir este sobrecoste”.  

Como ha recordado por su parte Félix del Valle, director ejecutivo de la Unidad de Oncología de MSD “las autoridades 
competentes, tanto nacionales como europeas, trabajan en la actualidad en encontrar diferentes fórmulas diferenciadoras 
en los procesos que permiten el acceso temprano a estas nuevas terapias para asegurar su disponibilidad”. El curso ha anali-
zado precisamente algunas de estas propuestas y modelos que se están llevando a cabo a nivel europeo para tratar de 
garantizar precisamente la sostenibilidad del sistema sanitario a largo plazo.

"Innovación en los programas de acceso 
en oncología: Sostenibilidad del 

sistema sanitario"

SEOM PARTICIPA EN EL SEMINARIO

Los nuevos 
avances en el ámbito 
fármaco-terapéutico 
suponen en la actualidad 
y en el futuro un cambio 
en el manejo de las 
patologías oncológicas
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El pasado 1 de julio se celebró una mesa debate bajo el tí-
tulo “Biológicos y Biosimilares. ¿Qué es importante conocer 
sobre ellos?” organizada por el suplemento A Tu Salud del 
diario La Razón gracias a la colaboración de Roche y en la 
que participaron diferentes instituciones entre ellas SEOM. 

El objetivo fue abordar todo lo relaciona-
do con esta nueva generación de fárma-
cos, algunos ya habituales en el mercado, 
desde todos los puntos de vista posibles: 
legislación, normativas, prescripción, in-
troducción, pacientes... 

Asistió al debate en representación de 
SEOM, el Dr. Luis de la Cruz, miembro del 
Grupo de Trabajo SEOM de Biosimilares y 
jefe de Servicio de Oncología Médica del 
Complejo Hospital Regional Virgen Macarena de Sevilla. El Dr. 
De la Cruz puntualizó que “no son desconocidos, porque ya se 
emplean en otras patologías. Lo que pasa es que ahora se plan-
tean cambios importantes, porque los antineoplásicos tienen 
un mayor calado que sus predecesores”. El Dr. De la Cruz tam-
bién comentó que dado que uno de los principales objetivos 

de la introducción de los biosimilares es el abaratamiento de 
costes, no hay que perder de vista otras soluciones proba-
blemente de mayor calado para hacer sostenible en el tiem-
po nuestro sistema sanitario, como son la implementación 
de herramientas que midan los resultados en salud de las 

innovaciones terapéuticas (actualmente 
muy deficitarias o inexistentes) y, a partir 
de las mismas, el establecimiento de gran-
des acuerdos de riesgo compartido entre 
Administración e Industria Farmacéutica, 
como ya se hace en otros países.

También participaron Cristina Avendaño, 
presidenta de la Sociedad Española de Far-
macología Clínica y ex directora de la Agen-
cia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios (Aemps), Óscar Prieto, presidente 

de la Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales en Es-
paña (Asate) y vicepresidente de (Gepac), Julio Sánchez Fierro, 
vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad y miembro de la 
Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho Sanitario, 
Federico Plaza, director de Goverments Affairs de Roche y Ser-
gio Alonso, redactor jefe de La Razón, quien moderó la mesa. 

Los Biosimilares a debate en el diario La Razón

Uno de los 
principales objetivos 
de la introducción de 
los biosimilares es el 

abaratamiento 
de costes

Javier Fernández- Largo / LA RAZÓN
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e-debates Interhospitalarios en Oncología

El programa “eDebates Interhospitalarios en Oncología” 
que celebra este año su octava edición cuenta con la par-
ticipación de expertos de reconocido prestigio y como en 
anteriores ediciones, las jornadas previstas se realizarán en 
formato de videoconferencia a través de la plataforma de 
formación de MSD, abordando asuntos novedosos, contro-
vertidos y prácticos en Oncología Médica. Este programa for-
mativo se realiza gracias a la colaboración de MSD.

Los eDebates permiten asistir cómodamente a los oncólogos a 
las diferentes jornadas desde su consulta o desde casa en direc-
to, en las que dos expertos compartirán con los asistentes las 
evidencias más relevantes teniendo en cuenta sus diferentes 
puntos de vista. En esta edición, como novedad, los ponentes 
serán de dos hospitales diferentes y uno hará la presentación 
del tema y un residente presentará un caso clínico sobre ello.

Este formato de debate permite poner en contacto a los ex-
pertos con los asistentes para que puedan realizar consultas 
en directo durante la sesión.

Para 2016-2017, hemos programado un total de seis e-de-
bates sobre temas de actualidad que contarán con la acre-
ditación docente del Sistema Nacional de Salud y que son 
coordinados científicamente por el Dr. Ramon Colomer, jefe 
de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 
La Princesa (Madrid).

Para poder participar en la sesión online, conéctese a través 
de http://profesionales.msd.es (le recordamos que es nece-
sario estar dado de alta previamente en esta plataforma).
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Entrevista a la
Dra. María Vieito Villa,
receptor de la Beca FSEOM-GSK 2012 
de Formación de 2 años de estancia en 
Centro de Referencia en el extranjero

Dotación: 70.000 euros
Destino: University of Western Ontario (Canadá) 
Empezó a disfrutar de la Beca en noviembre de 2013

Objetivo de la estancia: Desarrollo del proyecto 
titulado “Dissecting resistance pathways in clear cell 
renal carcinoma through in vitro and in vivo modeling 
and circulating biomarkers”.

Situación profesional actual: Desde agosto de 2016 
ejerce en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. 

¿Dónde y cuándo realizó su Carrera Universitaria? 
En la Universidad de Santiago de Compostela(2000-2007). 

¿Dónde y cuándo realizó el MIR?
En el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compos-
tela – CHUS (2008-2012).

Cuando estudiaba Medicina, ¿ya sabía que sería oncólogo médico?
Sabía que me dedicaría a una especialidad médica con una 
gran carga de investigación traslacional pero estuve plan-
teándome hacer Neurología o Reumatologia hasta 6º año en 
el que empecé a colaborar en un proyecto de investigación 
con modelos animales relacionados con el cáncer. 

¿Cuándo empezó a pensar en optar a una Beca en el extranje-
ro? ¿Dónde encontró la información sobre ello y qué le ayudó a 
decantarse en concreto por aplicar a la Beca de formación de 2 
años para investigación traslacional en centro de referencia en 
el extranjero?
Muy poco tiempo después de comenzar mi residencia se 
fundaba en el CHUS la Unidad de Oncología Traslacional que 
incorpora a investigadores básicos con oncólogos médicos 
para la realización de proyectos destinados a conocer más 
acerca del proceso de metástasis mediante el uso de biomar-
cadores circulantes y modelos de distintos tipos(xenografts, 
cultivo 3d, pez zebra). 

Mi colaboración con este grupo me llevó a estar muy intere-
sada en realizar una beca de este tipo.

¿Requirió alguna convalidación del título de médico o especialista 
para realizarlo? ¿Los trámites burocráticos fueron complicados?
Los trámites fueron bastante exhaustivos, tuve que presentar 
una traducción jurada de mi título y expediente y aprobar con 

la nota requerida un examen de inglés (TOELF) para poder ma-
tricularme en la facultad, así como arreglar con la embajada de 
Canada toda la documentación para mi permiso de residencia 
como estudiante. El proceso duro aproximadamente 3-4 meses. 

¿Qué le motivó a complementar su formación con esta experiencia?
La dificultad de conseguir la financiación y el acceso a un nú-
mero suficiente de muestras en España, así como la posibili-
dad de acceder a una plataforma innovadora de aislamiento 
de células tumorales circulantes que solo estaba disponible 
en la Universidad de Toronto. 

En el lugar donde realizó la Beca, University of Western Onta-
rio, ¿tuvo un programa estructurado de actividad asistencial o 
investigadora, con los medios necesarios para llevarla a cabo?
Si, estuve integrada en el programa de Master así que tuve 
acceso a un programa.

¿Residía cerca del hospital? ¿cómo se desplazaba?
Residía cerca del hospital porque la temperatura se mante-
nía bajo cero durante la mayoría de los meses de invierno y 
me desplazaba en autobús para ir a la facultad.

Con lo que consideramos un nivel avanzando de inglés ¿pudo 
manejarse adecuadamente con el idioma?
Si, con alguna dificultad a la hora de expresarme en público 
los primeros meses. 

¿Le pareció adecuada la beca a los gastos finales durante su estancia?
Los gastos son adecuados para la manutención y el alojamiento 
pero hay que tener en cuenta que los costes de inscripción en 
los programas académicos en Canada son bastante altos para 
los alumnos extranjeros. Por suerte el grupo de investigación 
me consiguió una beca que cubría la mayoría de los mismos. 
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INFORME FINAL: Beca FSEOM - GSK 2012
de Formación de 2 años de estancia en Centro 

de Referencia en el extranjero
Dissecting resistance pathways in clear cell 

renal carcinoma through in vitroand in vivo modeling 
and circulating biomarkers

FIRST FELLOWSHIP REPORT
December 1, 2014

Maria Vieito Villar, MD, MSc
PhD. Student, Anatomy & Cell Biology

Western University

RESEARCH PROPOSAL

1.1Clear cell renal cancer (CCRC)

Renal cell carcinoma (RCC) is the 6th most frequent cancer 
in males and the 11th most frequent infemales in Canada, 
with 5,600 new cases and 1,700 new deaths each year and 
a 5-year survival rate of 67%1. For unknown reasons, males 
have a 70% higher risk of developing RCC relative to females, 
and the peak incidence occurs between 50 and 69 years of 
age1. Hereditary RCC accounts for less than 10% percent of 
cases, while lifestyle factors such as obesity, smoking and 
hypertension are believed to contribute to up to 1/3 of total 
cases2. The incidence of RCC is also increasing1, potentially 
due to the combination of increased incidence of these 
lifestyle factors in the Western world and the incidental 
detection of early stage tumors in abdominal imaging3.

Three main types of RCC arising from the epithelial cells that 
line the kidney tubules (papillary, chromophobe and clear 
cell carcinomas) account for 95% of all RCC cases, with clear 
cell renal cancer (CCRC) being the most prevalent (80%) 
and the one with the highest risk of relapse4. Although 
early detection of renal masses due to enhanced imaging 
has slightly improved RCC survival3, patients with initially 
resected tumors carry a lifelong risk of recurrence and despite 
numerous clinical trials there are no established adjuvant 
treatments5. Therefore, improved approaches for monitoring 
and treating CCRC are needed.

1.2 Molecular Mechanisms of CCRC: The VHL/HIF Axis

A recent effort undertaken by The Cancer Genome Atlas 
(TCGA) consortium to comprehensively characterize more 
than 417 CCRC samples6 has confirmed that the most 

prevalent somatic mutations in CCRC are loss-of-function 
mutations that affect the tumor suppressor gene von 
Hippel–Lindau (VHL; 52.3%), followed by mutations in other 
three tumor suppressors; BRCA1 associated protein-1 (BAP1), 
SET domain containing 2 (SETD2), and protein polybromo-1 
(PBRM1). The genes that encode these 4 proteins share the 
same locus in the 3p chromosomal region. Notably, loss of 
heterozygosity (LOH) in this locus has been shown to occur 
in 91% of CCRC tumors; providing a mechanism to inactivate 
four tumor suppressor genes simultaneously6. There is 
evidence that even the loss of only one allele of the VHL 
gene can induce the formation of cysts in the kidney that 
are recognized as preneoplasic lesions7, while the loss of the 
second allele through mutations or epigenetic silencing is 
sufficient to induce tumors in animal models. Furthermore, 
analysis of heterogeneous subpopulations present in CCRC 
primary tumors and metastases has confirmed that the 
bi-allelic loss of VHL by LOH, mutation and/or epigenetic 
silencing is an early event in CCRC, indicating a central role 
for VHL in driving CCRC8.

The loss of function of VHL results in accumulation of hypoxia-
induced factors (HIF1/HIF2), which in normoxia undergo 
proteasome-mediated degradation after being ubiquitinated 
by VHL9. HIF1/HIF2 induce increased transcription of several 
growth factor receptors such as vascular endothelial 
growth factor (VEGF), transforming growth factor β (TGFβ), 
and platelet-derived growth factor (PDGF), resulting 
in a subsequent increase in tumor proliferation and 
angiogenesis1011 (Figure 1A). In order to sustain this enhanced 
growth, cells with HIF-induced transformation need to 
be able to provide precursors for the synthesis of nucleic 
and fatty acids to be components of the new cells. This is 
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achieved through a shift in glucose 
metabolism towards the anaerobic 
glycolysis pathway, resulting in less 
ATP but more of these intermediate 
precursors12. The excess glucose (and 
glutamine) needed to fuel this altered 
metabolism is obtained in part through 
up-regulating active membrane 
transporters such as GLUT113. A recent 
study of more than 500 nephrectomy 
specimens has confirmed that in CCRC, 
the combination of somatic mutations, 
chromosomal losses, and epigenetic 
modulation determines a profile of 
mRNA and microRNA expression 
characterized by a shift towards a state 
of aerobic glycolysis, decreased Krebs 
cycle activity, and the use of pyruvate 
as a precursor of the synthesis of fatty 
and nucleic acids that is associated 
with the Warburg phenomenon. 
Additionally, those tumors with a 
more aggressive phenotype presented 
higher frequencies of alterations in the 
PI3K-mTOR-AKT pathway14.

Although the VHL/HIF axis has 
an important role in modulating 
metabolism in CRCC, the effects of HIF1 
and HIF2 on metabolism are not equal15 
(Figure 1B). HIF1α is the main effector 
for the switch to an aerobic glycolysis 

phenotype, first by upregulating 
protein pyruvate dehydrogenase kinase 
(PDK), a critical enzyme that regulates 
the conversion of pyruvate into Acetyl 
CoA and NADH; secondly by decreasing 
the entry of glucose into the Krebs 
cycle; and lastly by downregulating 
the mitochondrial respiratory chain 
and decreasing ROS production12. 
In contrast, HIF2 does not induce 
glycolysis per se but rather upregulates 
glucose transporters (as does HIF1) 
and increases Myc activity, resulting in 
tumors with a high rate of proliferation 
and glucose consumption16.

1.2.1 VHL-Related Molecular Subtypes 
of CCRC:

A classification of CCRC tumors in three 
biological subgroups with clinical and 
prognostic correlates can be made by 
assessing the status of VHL and HIF1 
(Figure 2A). The first group consists 
of CCRC patients whose tumors 
demonstrate some VHL expression (VHL 
wild type group; <20% of patients).

These tumors are more frequent in 
smokers or former smokers; display a 
specific pattern of gene expression that 
is consistently different from patients 
with low levels of VHL; and have been 
associated with a better prognosis, 
lower grade, and less aggressive 
features than VHL-altered tumors16.  The 
most frequent group are those patients 
with VHL mutant tumors that show 
abnormal overexpression of both HIF1 
and HIF2 (H1H2 group). However, since 
HIF1 can act as a tumor suppressor in 
kidney cancer 17 there is a third group, 
characterized by the presence of a 
14q copy number loss that expands 
over the HIF1 locus and is frequently 
accompanied by inactivating HIF1 
mutations17. Tumor microarray studies 
have confirmed that up to 40% of 
CRCC produce only HIF2, but not 
HIF116. These H2 only tumors are more 
frequent in males and are associated 
with a higher grade, increased Ki67 
staining and increased expression of 
Myc targets as well as HR (Homologous 
recombination) pathway proteins 
such as BRCA1 in response to higher 
genomic instability18.

1.3 Treatment of CRCC

Surgical treatment of initial stage 
kidney cancer is classically performed 
by open radical /nephrectomy, and 
can often be curative with rates of 5 
year survival over 80%. For suitable 
candidates (with tumors generally less 
than 4 cm in diameter, although some 

Figure 1: Molecular pathways in CCRC

Adapted from Patel et al. Clinical Cancer Research. 2006.

A

Adapted from DeBerardinis. Cell metabolism 2008.

B

Figure 2: Molecular subtypes and hypothesis about carcinogenic
progression in ccRC

A

Drug Targets Approved indication (Ontario) References

Sunitinib VEGFR 1-3
PDGFR A-B, ckit,
FLT3, RET

Metastasis CRCC 1 st line/2nd

line after cytokine treatment
62

Pazopanib VEGFR 1-3,
PDGFR A-B, ckit,
FGFR1-3

Metastatic CRCC 1st line 63

Temsirolimus TORC1 First line, adverse prognostic features 64

Axitinib VEGFR 1-3,
PDGFR A-B, c-kit

Second line after TKI 58

Sorafenib VEGFR 1-3,
PDGFR B, C-KIT,
RET, RAF, FLT3

Second line after TKI 65

Everolimus TORC1 Second line after TKI 66

Table 2. Drugs currently approved for the treatment of ccRC in Canada
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authors would include tumors smaller 
than 7 cm), partial nephrectomy 
appears to offer comparable results 
and preserves some kidney function19. 
However, recurrences occur in 25-30% 
of initially localized cases of CCRC, 
even after many years of the initial 
treatment, and another 20% of patients 
will be diagnosed with unresectable 
or metastatic disease de novo1. While 
the benefit of chemotherapy (or 
even conventional immunotherapy 
in this setting is limited, sequential 
monotherapy with targeted treatments 
such as oral tyrosine kinase inhibitors 
(TKIs) that inhibit several TKs such as 
sunitinib, pazopanib and axitinib; or 
mTOR inhibitors such as temsirolimus 
or everolimus can improve overall 
survival and has become the mainstay 
of treatment in the metastatic setting 
(Table 2)11.

1.3.1 Resistance to Chemotherapy in 
CCRC

CRCC has one of the highest percentages 
of constitutive chemoresistance of 
any tumor type; with response rates 
lower than 10% even with agents that 
are highly active in other tumors such 
as taxanes and anthracyclines20, and 
slightly higher in those tumors that 
have with a sarcomatoid component21. 
There are several hypotheses that 
try to explain this phenomenon, 
including the observation that multi-
drug resistance proteins are highly 
expressed in the normal kidney as well 
as in CRCC, producing efflux pumps 
that are able to lower the intracellular 
levels of many chemotherapeutic 
agents22. Interestingly, tumor hypoxia 
is highly associated with insensitivity 
to chemotherapy23; in part because 
HIF1 and HIF2 are able to induce 
several transcriptional changes that 
promote tumor survival. Furthermore, 
CRCC tumors often display abnormal 
vascularization that compromises the 
delivery of chemotherapeutic agents 
to the tumor24. At the same time, 
the aberrant glycolytic metabolism 
produces lower levels of oxygen-

reactive species that are important 
for mediating chemotherapy-induced 
DNA damage and cell death25.

1.3.2 Resistance to TKIs and Anti-mTOR 
Therapies

Although targeted agents result in better 
response rates than chemotherapy 
in CCRC, up to 30% of CRCC patients 
are primarily insensitive to TKI agents 
(developing progressive disease in less 
than three months) and progressive 
disease occurs in less than 12 months 
in more than half of patients. Several 
mechanisms have been proposed to 
explain resistance to TKIs in CCRC, 
the main hypothesis being that some 
CRCC tumors may be better adapted to 
survive in treatment-induced hypoxia. 
This may occur because some tumors 
may be less dependent on VEGF and 
PGF signaling for their proliferation 
and/or have the possibility of using 
alternative pathways such as Met 
or PI3K. Another possibility is that 
proangiogenic substances produced 
by the tumor, stroma, or infiltrating 
immune cells may be able to overcome 
the anti-angiogenic signal induced by 
TKI treatment, and in fact high serum 
levels of LDH, IL8, IL6 and osteopontin 
have been linked in several studies 
with lower probability of tumor 
response26. These small molecule 
inhibitors also have fairly complicated 
pharmacokinetics, and there is 
important interpatient variability in 
plasma drug levels as well as SNPs that 
vary the sensitivity to several proteins 
in the VHL/HIF pathway, resulting in the 
possibility that many patients may not 
actually be receiving therapeutically 
sufficient levels of active drug27-28. There 
is evidence to suggest that tailoring 
treatment dosage according to drug 
levels and/or to indirect signs of drug 
availability such as the development 
of hypertension or other toxicities may 
optimize the activity of the drug29. 
Even less is known regarding the 
underlying mechanisms of resistance 
to mTOR therapies. mTOR inhibition has 
anti-proliferative and antiangiogenic 

effects counteracting HIF1 and HIF2 
targets such as PDGF and VEGF, but 
current mTOR inhibitors are only able to 
inhibit directly HIF1 but not HIF211, and 
continuous TORC1 inhibition results in
retro-feedback loops that increases 
the levels of PI3K/Akt30 and MAPK 
signaling31.

Despite the development of resistance, 
anti-angiogenic TKIs and anti-mTOR 
agents have been shown to be more 
effective than chemotherapy and can 
improve progression free survival, 
overall survival and quality of life. 
However, their substantial cost (~$70K/
year) makes it difficult to sustain health 
care funding for individual patients, 
and thus special authorization and 
compassionate access programs 
have been put in place to ensure 
that their clinical use provides the 
maximum benefit. Therefore, a better 
understanding is needed regarding 
the underlying mechanisms that drive 
CCRC response versus resistance to 
both chemotherapy and targeted 
agents. Furthermore, new prognostic 
and predictive markers are needed in 
order to help identify those patients 
that would benefit most from VEGF 
or mTOR targeted agents and, 
importantly, to also identify the 20-
30% of patients whose disease will be 
refractory to current treatment and 
may better candidates for alternative 
approaches, such as immunotherapy. 
Two such biomarkers; circulating tumor 
cells (CTCs) and circulating endothelial 
cells (CECs) are described below.

1.4 Predictive Biomarkers in CRCC

1.4.1 Circulating Tumor Cells (CTCs)

One such predictive approach that 
has been used in other disease sites 
such as breast and prostate cancer 
is the analysis of circulating tumor 
cells (CTCs), which are commonly 
detected by their expression of 
epithelial markers such as epithelial 
cell adhesion molecule (EpCAM) and 
cytokeratins (CK; 8,18,19) against a 
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high background of nonepithelial 
leukocytes present in the blood32. The 
current clinical “gold standard” for CTC 
analysis is the CellSearch system (Figure 
3A) (Janssen Diagnostics), a semi-
automated method that depends on 
EpCAM expression for isolation and 
CK expression for detection of CTCs. 
Using this system, ≥5 CTCs in 7.5 ml of 
blood has been shown to be an adverse 
prognostic factor in breast and prostate 
cancer. Growing evidence also suggests 
that CTC monitoring can provide an 
early indicator of patient response to 
treatment based on comparison of 
CTC levels and/or characteristics before 
and after initiation of treatment33. 
In contrast to breast and prostate 
cancer, although CTCs have been 
detected in CCRC patients34–37, very 
little is known about their clinical 
significance or characteristics. Studies 
have demonstrated that although 

some EpCAM-based approaches have 
been able to detect CTCs in CCRC37,38, 
the observed modest sensitivity of 
these approaches may be due to a 
heterogeneous expression of EpCAM 
in CCRC38 and/or the loss of EpCAM 
expression as a part of a pro-invasive 
and metastatic phenotype39. The most 
successful methods to date for isolating 
CTCs in CCRC have been those based 
on the depletion of CD45-positive 
leukocytes. In a prospective study 
with more than 200 CCRC patients, 
the presence of CTCs isolated using 
this approach was found to be an 
adverse prognostic factor34. Further 
investigation of novel CTC approaches 
that do not rely on high levels of EpCAM 
is therefore necessary to validate the 
prognostic value of CTCs in CCRC as 
well as to investigate their potential 
value in predicting response to targeted 
therapies.

1.4.2 CTC Technologies

Our collaborator Dr. Shana Kelley 
(University of Toronto) has recently 
developed such a novel CTC technology 
that collects viable CTCs based on a 
high-to-low gradient of expression 
of EpCAM40. Briefly, cells are tagged 
with EpCAM-linked nanoparticles and 
introduced in a microfluidic system 
where several zones with increasingly 
lower flow velocities are created by 
modifying the architecture of the chip. 
Only in these zones is the magnetic 
force that runs through the system is 
able to capture nanoparticle-bound 
CTCs (Figure 3B, C). Recent work by 
Dr. Kelley’s group has demonstrated 
that even cells that are completely 
undetectable by the CellSearch system 
because of their very low EpCAM 
expression (MDA-MBA-231 breast 
cancer cells) can be effectively captured 
by the novel microfluidics system40 
(Figure 3C). Furthermore, the system has 
the flexibility to replace EpCAM with 
other cell surface selection markers. 
Advantages of this system therefore 
include less dependence on high levels 
of EpCAM and the ability to recover and 
individually characterize CTCs collected 
in different parts of the device (Table 3). 
This microfluidics system may therefore 
be ideal to enumerate and characterize 
CTCs in CCRC.

1.4.3 Circulating Endothelial Cells

Finally, the analysis of another predictive 
biomarker, circulating endothelial 
cells (CECs), is complementary to CTC 
analysis and highly suited to CCRC 
because of its molecular characteristics. 
An increased number of CECs have 
been found in the blood of breast and 
colorectal cancer patients and their 
decrease in response to treatment has 
been linked to an improved progression 
free survival (PFS)41. CCRC is one of the 
most vascularized human tumors, and 
in contrast to other malignancies where 
antiangiogenic treatments increased 
PFS without an effect in overall survival 
(OS), anti-angiogenic treatment of 

(A) Schematic of the Cellsearch device. Left Panel definition of CTC and 
lymphocyte using CellSearch critaria

(B) Photograph and (C) schematic of the microfluidic device: 
A multi-zone velocity valley device that features four different regions with 
different linear velocities. EpCAM cells will be trapped in Zone I, with cells with 
medium to low EpCAM levels being trapped in later zones. Populations with 
different EpCAM levels should correspond to CTCs in different stages of EMT.

C

A

Figure 3: CellSearch vs Microfluidic device

B
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CCRC provides an OS advantage and 
induces radiological responses in 
monotherapy. Therefore, analysis of 
CECs in these patients in combination 
with CTCs may provide important 
predictive information.

Large scale genomic studies have 
discovered that what appeared to 
be homogeneous entities to the 
pathologist eye are in fact a construct 
of several diseases, each one of them 
produced by a different combination 
of risk factors and driven by a specific 
combination of molecular aberrations. 
This molecular sub-classification 
of CRCC was not available when 
chemotherapy or even more recent 
targeted treatments were tested in 
this population, and although there 
is some evidence that tumors with 
higher expression of HIF may benefit 
more from TKIs42, other studies have 
not reproduced this association43. We 

will perform a comprehensive study of 
the specific mechanisms of resistance 
in different CCRC subgroups in vitro, 
using cell lines that correspond to each 
subgroup. We also know that even 
tumors initially sensitive to targeted 
treatments eventually become 
resistant, although determining the 
underlying mechanisms of this in the 
patient requires invasive sequential 
biopsies of metastatic lesions. The 
validation of circulating biomarkers 
such CTCs and CECs has the potential 
to make these repeated biopsies (which 
have risks for the patient and are very 
costly) unnecessary, and may allow 
for correlation of tumor response/

resistance with changes in the number 
or molecular characteristics of these 
biomarkers. The proposed clinical 
study will be the first prospective study 
that will not only enumerate but also 
characterize both CTCs and CECs in CCRC 
of in a cohort of metastatic patients and 
will study the differences that occur 
between primary tumors and CTCs. 
Overall, the goals of this project are to 
determine the role of the VHL/HIF axis 
in mediating CCRC tumor resistance to 
chemotherapy and targeted treatments 
(Objective 1- Experimental Studies) 
and validate biomarkers that could 
predict treatment response to available 
therapies (Objective 2– Clinical Studies). 

3.1 Objective 1: Experimental Studies- 
VHL/HIF- Mediated Mechanisms of 
Therapy Resistance in CCRC

3.1.1. Hypothesis

The insensitivity of renal cancer cells 
to chemotherapy, their sensitivity to 
targeted agents, and their ability to 
use aberrant metabolic pathways for 
survival is dependent on the loss of 
VHL and upregulation of HIF-regulated 
pathways. 

3.1.2. Specific Aims

1. Characterize CCRC cell lines for 
VHL, HIF1, and HIF2 expression and 
VHL mutational status, and assess 
the effect of hypoxia and glucose 
deprivation on expression of these 
proteins.

2. Assess chemotherapy response and 
targeted therapy response (anti-
VEGF, anti-mTOR agents) of CCRC 
cell lines with different VHL status in 
normoxic versus hypoxic conditions 

and normal versus glucose-deprived 
conditions.

3. Determine potential mechanisms 
related to differential therapy 
response and metabolism by assessing 
expression and pathway changes 
(VHL, HIF1/HIF2, VEGF, GLUT1, PDK, 
PI3K, mTOR).

3.1.3 Methods

Cell Lines
We have chosen three cell lines 

CellSearch Microfluidic system

Positive inmunomagnetic
enrichment

Mechanism of isolation Positive inmunomagnetic enrichment + size

EpCam Ab isolation Custom (EpCAM or other)

CK, DAPI, CD45, extra 
channel

Characterization of
CTCs

Custom:
Inmunofluorescence, FISH…

Semiautomatic Automation No

7,5 ml Volume of blood >1ml, several tests

Lost during processing Cell
integrity/viability

Conserved?

Low numbers in EpCam low
samples

Sensitivity Increased sensitivity for low EpCAM 
expressing CTCs

Several clinical trials (Level IA) Validation Small pilot study(Level IIIA)

Table 3

2. RATIONALE AND OVERALL OBJECTIVES

3. RESEARCH DESIGN AND PROGRESS TO DATE
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originated from CCRC specimens 
that have been extensively studied 
in projects like the Cancer Cell Line 
Encyclopedia and the Cosmic Cell 
Line Project, so extensive information 
on their mutations, copy number 
aberrations and even expression 
patterns is available and they are 
commonly used in the development of 
chemotherapy and targeted treatments 
(786-O and Caki- 1 are part of the NCI-
60 screen panel)44. These three cell 
lines are able to form xenografts in 
animal models that display specific 
patterns of sensitivity to targeted 
treatments and different ability to form 
metastases. The Caki-1 cell line is wild 
type for VHL, HIF1 and HIF2, grows in 
culture with an epithelial phenotype 
and produces xenograft tumors in 
immunocompromised mice45. These 
xenograft tumors are less vascularized
and more resistant to treatment with 
sunitinib45 that those produced by 
A468, and 786-O, two VHL mutant cell 
lines. Caki-1 cells, but not 786-O cells 
treated with sorafenib under hypoxic 
conditions display increased resistance 
to treatment46. The 786-O cell line 
displays bi-allelic inactivation of VHL 
(3p deletion+ missense mutation in 
codon 10447) and expresses a truncated 
mRNA isoform of HIF1 that has lost due 
to homozygous mutations in the HIF1 
locus17 the distal portion of the gene and 
results in an incomplete HIF1 protein. 
786-O cells have a mesenchymal 
phenotype and are able to form highly 
vascularized xenograft tumors in mice 
that are initially sensitive to sunitinib 
but develop resistance after 4 weeks 
of continuous treatment45, a fact that 
may be related to the presence of PTEN 
loss in this cell line. The 769-P cell line 
is also VHL-/- (3p deletion+ epigenetic 
silencing) and has a homozygous 
deletion in 14q that comprises the 
entirety of the HIF1 locus17 so it doesn’t 
produce detectable levels of HIF1. These 
cells are able to form xenografts in vivo 
that are more sensitive to sunitinib that 
786-O xenografts48 but less sensitive 
to mTOR inhibition. Reintroduction of 
HIF1 diminishes but doesn’t abolish the 

ability of these tumors to form
xenografts in vivo17.

Western Blot Analysis
Caki-1, 769-P and 786-O cells were 
cultured in T75 flasks up to 80% 
confluency in RPMI supplemented with 
10% FBS, plated into 100mm dishes per 
cell line and left to attach overnight. 
For each cell line, 4 culture conditions 
were used: (1) normoxia (standard 
conditions); (2) hypoxia (1% O2, 5% CO2

94% N2 gas mixture in a hermetic 
chamber); (3) Glucose-depleted media 
in normoxia; (4) Glucosedepleted 
media in hypoxia. After 72 cells were 
washed with PBS, lysed, and stored 
at -20 degrees until needed for 
immunoblotting. Protein concentration 
in the lysed samples was measured 
using a DC protein assay kit, using 
standard samples of BSA to make a 
calibration curve. Thirty mg of protein 
from each sample was denatured for 
5min in boiling water, loaded into 7.5% 
SDS-PAGE gels, and run at 130V for 1.30 
h. After transferring to PVDF membranes 
and blocking with TBS-T + 5% skim 
milk, membranes were incubated 
with primary antibodies against HIF1 
(NovusBio NB100-105), HIF2 (Novusbio 
NB100-132) and VHL (abcam ab115496) 
at 1:500 concentration; incubated 
for 1 hr, washed, and incubated with 
a secondary goat-anti-mouse HRP 
antibody. Additional antibodies against 
GLUT1, PDK, PI3K, and mTOR will also 
be used in later experiments. Images 
of the immunoblots were obtained via 
chemiluminescence assay and imaging. 
Membranes were then stripped and re-
probed for actin expression as a loading 
control.

PCR and qPCR
For PCR analysis, Caki-1, 769-P and 
786-O cells were exposed to normoxia, 
hypoxia, and/or glucose deprivation as 
described above. RNA was extracted 
using TRIZOL reagent and stored 
at -80 until needed. The cDNA was 
generated and PCR was performed in 
an Eppendorf Mastercycle Gradient 
for 40 cycles using the following 

conditions: Denaturalization at 94` for 3 
minutes, annealing at 52` for 1 minutes, 
elongation at 72` for 2 minutes. The 
primers generated are summarized 
in Table 3 and were selected from the 
literature or designed using PrimerBlast.

To compare quantitatively the 
changes of gene expression between 
experimental conditions RNA was 
extracted and stored as described 
above. Total RNA concentration was 
measured using a Nanodrop system 
and 1 Mmol of RNA per sample was 
used as a template to synthetize cDNA 
and kept at -20 until analysis. The 
qPCR was carried out using Mx3000P 
qPCR System (Agilent Technologies, 
Inc) for 40 cycles using the following 
conditions: Denaturalization at 94` for 3 
minutes, annealing at 52` for 1 minutes,
elongation at 72` for 2 minutes. The 
primers generated are summarized in 
Table 3.

Cell Viability and Therapy Response 
Assays
Caki-1, 769-P and 786-O cells 
were plated into 96 wells plates at 
approximately 10,000 cells per well 
and left to attach overnight before 
exposure to normoxia, hypoxia, and/
or glucose deprivation as described 
above. Cell viability was assessed after 
48 hours using the Alamar Blue assay. 
For assessment of therapy response, 
cells were treated (n= 3 wells/condition) 
with the following concentrations of 
doxorubicin or paclitaxel (16, 8, 4, 2, 1, 
0.5, 0.25, 0 Micromol/l) or everolimus, 
sunitinib, or pazopanib (0,10, 25, 50, 100 
nMol/L for everolimus and pazopanib 
and 0, 1,25, 2,5 ,5, and 10 for sunitinib) 
and exposed to normoxia, hypoxia, 
and/or glucose deprivation for 48 
hours. Results of the Alamar Blue assays
were used to calculate the percentage 
of viable cells and determine the LD50 
for each treatment condition.

Cell proliferation
To confirm the results of the viability 
experiments cells were grown to 80% 
confluency, trypsinized and plated 
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at a 1x105 cells/well in 6 well plates. 
Cells were left overnight to attach 
and counted before exposing them to 
experimental conditions to confirm that 
the same amount of cells were plated 
and their change in numbers on day 3, 
5, 7, 9, 1 and 13. The doubling time in 
the exponential phase of growth was
calculated for each cell line and 
experimental condition using the 
following formula:
N0= initial number of cells
Nt= cells after a certain time
T= time of experiment
K=[ln(Nt/N0]
TD= 1/K(ln2)

Need description of how you did the 
TCGA/PanCancer analysis.

3.1.3. Results/ Progress to Date

Cell line models of CCRC display the 
expected profile of HIF1 and HIF2
When Caki-1, 769-P and 786-O cells were 
exposed to normoxic (20% O2) versus 
hypoxic (1% O2) culture conditions, 
none of the cell lines demonstrated 
expression of HIF in normoxia, while the 
Caki-1 and the breast cancer control cell 
line (MBA-MD-468) showed inducible 
HIF1 induction in hypoxia (Figure 4A). 
The 786 cell line also showed HIF1 
induction in hypoxia consistent with 
the presence of incomplete HIF1 
protein described previously for this 

cell line47. HIF2 was expressed in all 
cell lines and was enhanced in after 
exposure to hypoxia. This results are 
consistent with other reports that show 
that HIF2 is transcriptionally induced 
after hypoxia49. To confirm this result, 
we designed specific primers for the 
exon 3 of the Vhl gene that is deleted in 
786 and 769 cell lines, and for the exon 
7-12 of HIF1 that is deleted only in the 
786 cell line (Figure 4B). The presence of 
a transcript in the 786 cell line confirms 
that an incomplete gene product 
is present in this cell line due to the 
presence of a mutation in codon 104. 
Finally the HIF2 gene is expressed in all 
cell lines in both normoxic and hypoxic 
conditions.

CCRC cells are sensitive to hypoxia and 
glucose deprivation in vitro
Compared with standard conditions, 
Caki-1 cells (VHL wt) had similar 
absorbances after 48 hours of exposure 
to hypoxia, however the VHL mutant cell 
lines 769-P and 786-O had a statistically 
reduced absorbance consistent with 
decreased proliferation/increased cell 
death in hypoxic conditions (Figure 
5A) (p<0.05 one way ANOVA). For all 
three cell lines, exposure to conditions 
of glucose deprivation resulted in 

significant decreases in absorbance 
after 48 hours (p<0.05). The combination 
of glucose and oxygen deprivation 
appeared to be synergistic, producing 
a 2-fold decrease in absorbance in 
all three cell lines (p<0.05). The 769-
P cell line was especially sensitive to 
this phenomenon, demonstrating 
absorbance levels that were consistent 
with at least some degree of cell death. 
VHL wt cells (Caki-1), compared with
VHL mutant, HIF1 mutant cells display 
less reduction in proliferation during 
the acute phase of hypoxia and 
glucose deprivation, an effect that 
disappears after 5 days of exposure to 
experimental conditions, coinciding 
with the described switch of HIF1 
expression (Figure 5B). The results of 
the proliferation experiments confirm 
that Caki-1 show no decrease in their 
number in glucose depleted or hypoxia
exposed cells up to 7 days of exposure.

CCRC cell lines display chemoresistance 
independent of Vhl status
CRCC cell lines display high resistance 
to chemotherapy in vitro, with almost 
40% viable cells after 48 incubation 
with concentrations of Adriamycin 
and Paclitaxel in the micromolar 
range (Figure 6). The sensitivity profile 
of the three cell lines was similar, 
suggesting that common pathways of 
resistance, such as PGP1 upregulation 
or an epithelial-to-mesenchymal (EMT) 
transition profile unrelated to VHL/
HIF may play a role in this phenotype. 

(A) Absorvance after 2h of incubation with 10% Alamar blue at day in non-treated wells seeded 
with 10.000 cells. Absorvance at baseline after overnight attachment prior to treatment is shown 
for comparation. Comparation between arms for each line were performed using ANOVA. Results 
in brackets are statistically significant(p<0.05).

(B) Proliferation of 769-P, 786-O and Caki-1 cells plated at a 1x105 density in 6 well plates and 
exposed to experimental conditions from day 1 onwards. Differences in the number of cells are 
statistically significant compared to standard conditions from day 3. Results are the mean of 3 
different technical replicates in two different experiment.

Figure 5: hypoxia and glucose deprivation affect cell viability and 
survival

A

B

(A) Western blot against HIF1 and HIF2 in normoxia and hypoxia
(B) QPCR for VHL, HIF1 and HIF2 showing lack of expression
of complete Vhl and HIF1 in the 786 and 769 cell lines

Figure 4: Validation of the cell line model

A

B

(A) Absorbance measured on day 3 after 48 of exposure to Paclitaxel or Adriamycin in increasing 
concentrations. Media was exchanged for standard media+10% Alamar Blue. Results of 3 
experiments, were normalized to the absorbance of untreated controls.

(B) Fold increase in surviving cells compared to breast cancer control cell MB-MD-468 after 48 of 
treatment with 2MmolL of Paclitaxel or Adriamycin

Figure 6: ccRC cells show enhanced chemoresistance 
independently of their Vhl Status
A

B



31

Becas FSEOM

Boletín 105

Compared to a chemosensitive human 
breast cancer control cell line (MDAMB-
468), the ccRC cell lines were at least 2-
fold more resistant to Adriamycin and 
4 times more resistant to paclitaxel 
(p<0.05).

Sunitinib but not Pazopanib show 
antiproliferative effects in physiological 
concentrations
The 786-O and the Caki-1, but not 
769-O cell lines exposed to sunitinib 
showed a decrease in cell viability 
after 48 hours compatible with a direct 
antiproliferative effect (40% and 54% 
decrease in absorbance at 25Mmol vs 
control p<0.05), while cells exposed to 
pazopanib showed a nonstatistically 
significant decrease in cell viability 
even at higher that physiological 
concentrations (84, 98, 95% absorbance 
vs untreated controls in 786-O, Caki1 
and 769-P respectively at 75Mmol) 
(Figure 8A). This difference in sensitivity 
has been previously noted in other 
studies and may be due to the non VEGF 
mediated effects, since Sunitinib is a less 
selective TKI inhibitor than pazopanib55. 
This data do not fully reproduce the 
sensitivity that this cells show to 
sunitinib or pazopanib treatments in 
xenografts models56, suggesting that 
the antitumor activity of TKIs may result 
from a combination of antiproliferative 
and antiangiogenic mechanisms.

Everolimus treatment had only a mild 
antiproliferative effect in the Caki-1 
and 769-P cell types, but was able to 
induce a significant decrease of the 
growth of the PTEN mutant 786-O cell 
line (Figure 9A).
This corroborates previous results that 
have associated overactivation of the 
PI3K pathway as measured by pAKT or 
p6k as predictive markers for the benefit 
of this treatments58 and also suggest 
that the antiproliferative effects found 
in animal models and ccRC tumor that 
have no mutations in the PI3K pathway 
could be mediated by the regulation of 
downstream inmunomodulatory and 
antiangiogenic signaling induced by 
mTOR59.

Glucose deprivation increases 
sensitivity to targeted treatment in 
ccRC and hypoxia may be a source of 
resistance for resistance to treatment 
in ccRC.
For all cell lines exposed to either 
sunitinib, pazopanib (Figure 8) or 
everolimus (Figure 9), we observed a 
decrease in cell viability that suggest 
that the inability of this cells to use 
other energy sources as a consequence 
of their aerobic glycolysis phenotype 
limits their ability to repair treatment 
induced damage when they are not 
able to use their preferred energy 
source. This results confirm our initial 
hypothesis that treatments that could 

mimic glucose deprivation may be 
an useful combination to be tested 
in ccRC, and epidemiologic evidence 
showing increased survival in ccRC 
associated with metformin use57 as 
well as laboratory reports that show 
decreased proliferation of 786-0 in 
glucose deprived conditions. For all cell 
lines exposed to Pazopanib (Figure 8) as 
well as 769-P and Caki-1 cells exposed 
to everolimus (Figure 8), there was a 
significant increase in cell viability in 
cell exposed to treatment in hypoxia 
that was able to overcome treatment 
sensitivity induced by decreased 
glucose conditions.

Our cell model system reproduces the 
expression profile of ccRC
We confirmed that our cell model 
system is significant to study ccRC 
biology by comparing the expression 
of several genes reported to be 
upregulated mainly by the Vhl/HIF115 
in comparation with other tumors 
(PANCANCER normalized values) 
as well as the normal kidney tissue 
(Figure 10). All the reported genes 
known to be upregulated by Vhl and 
HIF were significantly upregulated 
(p<0.05 ANOVA test) in kidney tumors 
and had mean values >2SD from the 
PANCANCER values suggesting the 
presence of dysregulation of the VHL/

Absorbance measured on day 3 after 48 
of exposure to Sunitinib Pazopanib or 
everolimus in increasing concentrations. 
Media was exchanged for standard 
media+10% AlamarBlue. Results of 3 
experiments, were normalized to the 
absorbance of untreated controls.

Figure 9.

Figure 8: Sunitinib but not Pazopanib has direct cytotoxicity at 
clinically relevant concentrations

(A)Normalized expression values of 
genes regulated by the VHL/HIF pathway 
show upregulationin ccRCcompared to 
paired normal tissue samples. (B) Genes 
reported to be directly upregulated due 
to Vhlloss by mechanisms independent 
of HIFatranscriptional activation show 
upregulationin ccRCcompared with 
paired normal tissue samples. (C) Genes 
reported to be upregulated in hypoxia via 
VHL/HIF independent mechanisms show 
upregulationin ccRCcompared to normal 
paired tissues. (D) ccRCis consistent with 
lack of Vhland Hypoxia.

Figure 10: ccRCis consistent with lack of Vhland Hypoxia 
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HIF as a main driver for Kidney Cancer 
tumorogenesis. As the overexpression 
of this genes can be caused by both Vhl 
loss or hypoxia and to try to elucidate 
the contribution of each mechanism 
to the expression profile of ccRC we 
looked at genes like FN and TGFBI50 
described to be specific upregulated 
specifically by Vhl loss51 (but not by 
hypoxia) and genes that are reported 
to be regulated by hypoxia (but by 
mechanisms that are independent of 
Vhl mutation like MAF and TNFA352. 
The presence of upregulation of both 
sets of genes suggest that hypoxia and 
Vhl loss contribute to the expression 
phenotype of ccRC.

HIF1HIF2 and HIF2 tumors express 
higher levels of HIF pathway targets
Expression of targets of the HIF pathway 
was elevated in HIF1HIF2 tumors and 
HIF2 tumors compared with tumors with 
no mutations or dual copy loss of the 
Vhl locus, but the amount of variation 
in the expression of this targets suggest 
that there are epigenetic mechanisms 
that control cell hypoxia response 
gene expression (Figure 11). Among the 
genes that were more upregulated in 
this tumors several genes responsible 
for glucose metabolism and autophagy 
are present.

Coexpression of HIF pathway genes 
in Vhl tumors suggest the presence of 
mechanismsthat phenocopy Vhl loss.
After excluding from our analysis 
samples with pathogenic mutations 
of Vhl or biallelic copy loss only 72 
samples (12% of the data set) could 
present a conserved function of Vhl. 

This is compatible with studies in which 
the status of Vhl was inferred using 
a genomic signature16, in fact when 
tumors with ambiguous morphologic 
features were excluded from the analysis 
the Vhl subgroup was not validated, 
suggesting that the frequency of 
this subgroup may be less than 10% 
of cases18. In our data almost half of 
the reported “Vhl high” subgroups 
showed consistent overexpression of 
HIF/HIF2 pathways indistinguishable 
from HIF1HIF2 and HIF2 subgroups 
suggesting that epigenetic silencing of 
Vhl53 or mechanisms that mimic Vhl loss 
like mutation in Elongin C54, a member of 
the Vhl complex may be responsible for 
an expression profile that phenocopies 
Vhl mutant tumors (Figure 12).

There is an overlap in expression levels 
of targets of the HIF pathway between 
ccRC samples belonging to different 
molecular subgroups (Figures 12, 13).
As a result of the variability of expression 
on targets of the HIF pathway between 
samples is not possible to attribute a 
specific molecular subgroup to one 
sample using only one or several genes.

3.1.5. Summary and Conclusions to 
Date- Objective 1

3.1.6 Ongoing/Future Studies- Objective 1
•	 Complete	replicates	for	Western	blots	

and qPCR (Figure 4).
•	 Assess	proliferation	(BrdU	incorporation),	

apoptosis (Annexin V/PI), and autophagy 
in 4 different culture conditions (n=3).

•	 Combine	sutent	and	everolimus	with	
a glucose modulator- viability assays 
and collect RNA (n=3).

•	 Assess	 expression	 (by	 PCR)	 of	 EGL3,	
GLUT1, VEGF, BINP3 in 4 culture 
conditions (untreated) andpost-
treatment with sutent, everolimus 
(+/- glucose modulator) (n=3).

3.1.7. Anticipated Outcome/Significance- 
Objective 1

Important differences in sensitivity to 
chemotherapy and targeted therapies 
have been detected between studies 
performed at standard culture 
conditions and in systems that try to 
mimic the status of hypoxia that is 
present in the tumor stroma23 , but 
this will be the first study that will 

Figure 12: coordinated overexpression of HIF/HIF2 targets in a 
subset ofnon-mutated non deleted Vhl tumors.

A B

C D

Absolute expression levels of VhlHIF1 and HIF2 showing Decreased Vhlgene expression 
(consequence of mutation/deletion), decreased levels of HIF1 expression(consequence of 
mutations/deletions in 14q) and overexpression of HIF2.

Figure 11.

(A) Absolute expression of several genes regulated by HIF1/HIF2. Values of tumors with no 
mutations and at least one copy of Vhl (VhlHigh), mutation or dual deletion of Vhl with mutation
or deletion if HIF1(HIF2 only)or without HIF1HIF2), compared with normal tissue. 

(B) QPCR absolute value of the HIF1/HIF2 target gene EGLN3 in samples with no mutation of Vhl 
by sequencing(Vhl wt), versus mutated tumors(Vhl mutated), and tumors with high IHQ score for 
HIF1, HIF2.

Figure 13: Coordinated overexpression of HIF/HIF2 targets in a 
subset ofnon-mutated non deleted Vhl tumors

(A) Absolute expression of several genes regulated by HIF1/HIF2. Values of tumors with no 
mutations and at least one copy of Vhl (VhlHigh), mutation or dual deletion of Vhl with mutation
or deletion if HIF1(HIF2 only)or without HIF1HIF2), compared with normal tissue.

(B) QPCR absolute value of the HIF1/HIF2 target gene EGLN3 in samples with no mutation of Vhl 
by sequencing(Vhl wt), versus mutated tumors(Vhl mutated), and tumors with high IHQ score for 
HIF1, HIF2.

Figure 13: Coordinated overexpression of HIF/HIF2 targets in a 
subset of non-mutated non deleted Vhl tumors.
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test all the agents that are commonly 
used to treat CCRC in a panel that will 
represent the three different biological 
subgroups(VHL wild type, HIF1 and 
HIF2 expressing and HIF2), as well as 
cell lines with and without alterations 
in the PI3K/mTOR pathway. Fewer 
studies have looked at the effect of 
the availability of glucose in tumor 
chemosensitivity60, and none of them 
have studied the importance of this 
phenomenon in CCRC although we 
know that high levels of the glucose 
transporter GLUT1 is an adverse 
prognostic factor in CCRC61 and that 
CCRC are sensitive to compounds that 
target glucose metabolism 62–65.

3.2 Objective 2: Clinical Studies- 
Predictive Biomarkers of Therapy 
Response in CCRC

3.2.1. Hypotheses

(1) The microfluidics CTC technology 
will have better sensitivity/specificity 
relative to the CellSearch in metastatic 
CCRC; and (2) Enumeration of CTCs and/
or CECs in metastatic CCRC patients will
have prognostic value, while molecular 
characterization of CTCs for expression 
of biomarkers (VHL, VEGF, mTOR, HIF1/
HIF2, AKT) related to CCRC etiology will 
be predictive of response/resistance to 
targeted therapies.

3.2.2. Materials and Methods

Optimization of CTC isolation with 
microfluidics device.

Study Design
Power calculations have determined 
that n=66 patients will provide 80% 
power to detect a 200% increase 
in the risk of progression (p ≤0.05). 
Inclusion Criteria: ECOG performance 
status 0-2, age 18+ years, clear cell 
histology, metastatic disease, predicted 
life expectancy ≥2 months, targeted 
treatment with an anti-VEGF or anti-
mTOR agent as first line therapy, 
standard imaging evaluation 4 weeks 
prior to inclusion, planned for standard 

imaging within 16 weeks after start of 
therapy. Exclusion Criteria: Presence of 
substantial comorbidities (uncontrolled 
heart or respiratory dysfunction, 
severe renal or hepatic impairment 
[Cl Cr below 30ml/h OR Bb>3X ULN]), 
history of malignancy other than non-
melanoma skin cancer in the previous 5 
years, or any other contraindication to 
targeted treatments.

Blood Collection and CTC/CEC Analysis
Blood samples will be collected by 
routine phlebotomy at LRCP into 
CellSave blood collection tubes 
(Janssen Diagnostics), which stabilize 
CTCs/CECs for 96 h. Serial collection 
of 3 x 10 ml samples per patient will 
be collected at baseline, 6 weeks and 
12 weeks after targeted treatment 
initiation, and/or upon radiological 
disease progression (Figure 11). One 
blood sample will be enumerated 
using our CellSearch platform at LHSC. 
The second sample will be shipped 
to Dr. Shana Kelley’s lab in Toronto for 
comparative enumeration of CTCs 
on the microfluidics platform as well 
as isolation of CTCs for downstream 
molecular characterization of CTCs by 
multiplex RT-PCR for EpCAM, CK, VHL, 
VEGF, mTOR, HIF1/HIF2, and GLUT1. 
Multiplex RT-PCR assays for single cells 
and small volume CTC samples have 
already been established in our lab 66 
and will be carried out with the help of 
Dr. Ying Xia, a research associate in our 
lab. The third sample will be used for 
CEC enumeration using the CEC Count 
flow cytometry assay(IQProducts,  
Netherlands) 67.

Tissue Sub-Study
Patients will be required to have been 
histologically diagnosed as RCC with 
clear cell differentiation based on 
diagnostic biopsy and/or palliative 
nephrectomy. Although not all patients 
will have available FFPE tissue for 
research investigation, those that do 
will be invited to participate in a tissue 
analysis sub-study. This will provide 
an exploratory endpoint of assessing 
EpCAM, CK, VHL, VEGF, mTOR, HIF1/HIF2, 

and GLUT1 by immunohistochemistry 
and correlation of expression in primary 
tumors versus CTCs with prognosis.

Data Analysis Plan
Primary endpoints: Sensitivity/specificity 
of CTC enumeration (microfluidics vs 
CellSearch); progression free survival 
(PFS). Secondary endpoints: Overall 
survival (OS), radiological response, 
molecular characterization of CTCs, 
enumeration of CECs. OS in CCRC 
treated with targeted therapies is 
approximately 24 months, but the 
strong statistical association between 
PFS and OS allows the use of PFS 
as a surrogate endpoint68, with the 
advantage that median PFS is less than 
12 months. In CRCC PFS has been used 
as a surrogate of OS for drug approval in 
many clinical trials6970. Survival analysis 
will be performed by Kaplan Meier and 
significance analysis will use the log-
rank test. Cox multivariate analysis will 
be performed to look at the number 
and molecular characteristics of CTCs 
as independent prognostic parameters 
of survival. For comparison of the 2 
CTC platforms, a Bland-Altman plot will 
be constructed. This plot is superior 
to standard correlation statistics in 
that it assesses agreement rather than 
association. Initially we will use a Chi-
Square test to compare the 2 methods 
at a cut-off point of ≥5 versus <5 
CTCs/7.5mL, with simple comparison 
of PFS at this level. As the cut-off point 
may not be the same for each method, 
we will also compare the methods 
using simple 2X2 contingency tables. 
Ultimately, we expect that side-by-
side analysis of the 2 CTC platforms 
will demonstrate that the microfluidics 
device is superior to the CellSearch for 
analyzing CTCs in metastatic CCRC. 

3.2.3. Progress to Date

The sensitivity/specificity of the 
microfluidics device has already been 
validated to be higher (90%) than the 
CellSearch (75%) in blood samples 
spiked with prostate cancer cell lines as 
well as clinical samples from prostate 
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cancer patients40. In collaboration 
with Shana Kelley’s group in Toronto, 
we started CCRC cell line experiments 
using EpCAM as the selection marker.

CCRC cells can be recovered using 
EpCAM (Figure 15), with similar results to 
those seen with low-EpCAM expressing 
MDA-MB-231 human breast cancer 
cells.
While this was encouraging, we were 
also interested in determining if 
alternative markers such as EGFR71 or 
Met72 might be more appropriate as 
CTC selection markers for CCRC.

EGFR and Met are overexpressed in 
ccRC while epCAM is repressed.
Our hypothesis was that EGFR and 
Met are both know to be hypoxia 
inducible genes73,74 while loss of 
epCAM expression is a known marker of 
epithelial to mesenquimal transition75, 
so we expected to see lower relative 
levels of expression in ccRC as a 
consequence of Vhl loss and epithelial 
to mesenquimal transition. Our results 
show that expression of epCAM is 
repressed in ccRC compared to the 
normal kidney tissue, and the kidney 
tumors show variable expression of 
epCAM in levels that vary from >2SD 
the mean of the PANCANCER study(red) 
mean to <2SD(blue).

EGFR and Met expression is more 
consistent in ccRC cell lines.
Flow cytometry experiments (Figure 
12A) that show consistent surface 
expression of EGFR and Met in our 
CCRC cell lines, while epCAM expression 
was variable between cell lines and 
almost indistinguishable from IGG 
controls. QPCR experiments (Figure 12B) 
confirm that his lower expression is a 
consequence of repression of epCAM.

ccRC shows consistent expression of 
CK8 and 18 but loss of CK19 (Figure 
12D).
Since identification of potential objects 
as CTCs in the Cellsearch device is 
dependent on staining with a CK8-
18-19 ab, and Ck19 loss is a reported 

hallmark of epithelial to mesenquimal 
transition76 we explored the expression 
levels of C18, C8, and C19. Our results 
show low expression of the epithelial 
CK19 while expression of the basal 
CK8 is increased and CK18 is stable. 
As been reported before 10% of ccRC 
samples don’t express detectable levels 
of any of these cytokeratins suggesting 
that the use of alternative markers 
in CTC identification may allow to 
detect Ck negative patients77. Spiking 
experiments confirm the absence of 
EGFR and Met expression in blood cells 
and that the retrieval based in EGFR 
has potentially more sensitivity than 
epCAM and Met-based isolation.

Expression of Met and EGFR is higher 
in HIFHIF2 tumors but present in 95% 
of ccRC samples.
As we expected the mean levels of EGFR 
and Met are higher in the HIF1HIF2 and 
HIF2 subgroup but this difference was 
driven by a very small subgroup of Vhl 
high patients corresponding with less 
than 5% of the samples. Expression 
levels of epCAM are not only lower in 
absolute terms, with many patients 
potentially falling under undetectable 
levels but are specifically lower in the 
HIF1 only subgroup compared with the 
HIF1HIF2.

Tissue microarray studies (Table 
5) suggest that epCAM and Ck 
expression is not universal a universal 
phenomenon in ccRC and represents a 
group with a better prognosis.
The population that is most likely 
to be detected by the Cellsearch 

device represent a subgroup that has 
a better prognosis, while EGFR and 
CK18 expression may detect cells with 
worse prognosis that have underwent 
epithelial to mesenquimal transition.

EGFR based isolation may outperform 
epCAM based isolation in ccRC (Figure 
14).
Cancer cells show a higher level of EGFR, 
epCAM and Met staining, WBC do not 
stain for EGFR or epCAM but there are is 
a small percentage of WBC that express 
CD45 and Met. Our spiking experiments 
show that EGFR staining detects the 
cancer cell subpopulation better than 
epCAM when the levels of expression 
of EGFR are higher (786 and Caki cells), 
but not when cells express comparable 
levels of epCAM and EGFR (769 cell line).

A. Values normalized to mean Pancancer project values (blue<2SDmean, red>2SDmean), 
individual values are stacked in the y axis. Right panel shows mean normalized values in tumor and
normal tissue paired samples.
B. Expression of epCam compared to EGFR and Met in 769, 786 and Caki cell lines Mean absorvance 
in the D box of three different flow cytometry experiments
C. Expression of epCAM in 769, 786, and Caki cell line Mean of the 40-CT values in three different 
replicates
D. Values normalized to mean Pancancer project values (blue<2SDmean, red>2SDmean), 
individual values are stacked in the y axis. Right panel shows mean normalized values in tumor and
normal tissue paired samples.

Figure 14: ccRC has low epCAM expression and CK8 and CK19 
levels, but shows consistent expression of EGFR, Met and CK18
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Marker Positivity Prognostic value References

epCam 18%

41%(20% highmoderate)

Better prognosis

Better prognosis

Went et al. Am J Surg Pathol. 2005
Seligson et al. Clin Can Res (2004)

EGFR 83% Poor prognosis Minner et al. Cancer (2012)

Met 55% > Grade and stage Choi et al. J Korean Med Sci. 2006

Ck 18 100% __ Mertz et al. Int. J. Cancer (2008)

CK19 15% Favorable prognosis Mertz et al. Int. J.
Cancer (2008)

Ck8 40%

45%

Favorable prognosis Mertz et al. Int. J. Cancer (2008)

Skinnider et al. Am J Surg Pathol. (2005)

Table 5. Reported positivity for epithelial specific markers in tissue microarrays of CCRC samples using IHQ
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EGFR based isolation outperform 
epCAM based isolation in spiked 
samples (Figure 15).
Spiking experiment performed by 
our collaborators in Toronto showed 
increased cell retrieval using EGFR 
nanoparticles compared to epCAM 
based isolation. Our final analysis 
strategy combines the two approaches 
with the objective of quantifying the 
“epithelial-like” CTC subpopulation as 
well as other cell subpopulations with 
a potentially more mesequimal-like 
expression profile (Figure 11). As well as
characterizing the surface expression by 
IHF to compare cells that express typical 
epithelial markers like CK and cells that 
express more conserved genes like EGFR 

and Met the RNA from the cells isolated 
by their epCAM expression (epithelial-
like CTCs) as well as the cells isolated 
by EGFR (“whole CTC population”) are 
being collected and it will be analyzed 
by us using a validated panel of makers.

Preliminary results confirm the presence 
of heterogeneous mesenquimal like 
CTC subpopulations (Figure 16).
Our results show that the microfluidic 
device is able to isolate comparable 
epCAM positive CTCs even in a smaller 
sample (1ml) that the Cellsearch device, 
while detecting a high number of other 
cells that were CK or epCAM negative.

The clinical study protocol has been 
approved by the Western University’s 
REB (protocol # 105484), the GU 
Disease Site Team and Lawson’s Clinical 
Research Impact Committee (CRIC) and 
the LRCP Clinical Research Unit (CRU). 
The study opened for accrual in October 
30th 2014 and has recruited 3 patients 
up to date.

A comparation performed only 4 weeks 
after treatment show that the epCAM 
positive CTC subpopulation is greatly 
reduced(1 vs 8 cells) while the number 
of cells that express EGFR was stable, 
although the distribution of the cells 
in the microfluidic device suggest that 
their expression of EGFR is also reduced 
after treatment.

3.2.4 Anticipated Outcome/Significance- 
Objective 2

Demonstration that a high number 
of CTCs and/or CEC are prognostic 
in CCRC could be used to stratify or 
select patients for existing and novel 
targeted agents, and most importantly 
to identify and protect the population 
of treatment refractory patients from 
unnecessary toxicity. Identification 
of biological differences between 
responders and refractory patients will 
be invaluable to identify new potential 
targets that could be used to design 
new therapeutic approaches.
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Absolute levels of expression of epCAM, 
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Figure 15. Figure 16.

(A) White blood cells(red) show high CD45 
but no EGFR or epCAM stainingl markers in 
WBC vs tumor cells.

(B) Dot-plots for epCAM(left panel) EGFR( 
right panel) and CD45( y axis) to detect a 
population of ccRC cells(blue) spiked in 
blood, (red white blood cells).

(C) Dot-plot for Met based isolation 
showing the presence of a subpopulation of 
CD45+Met+ cells(green subpopulation).
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SEOM2016
LA CITA ANUAL DE LA ONCOLOGÍA MÉDICA

Reportaje

La actual edición de SEOM2016 supone un reto en todos los aspectos, tanto técnicos como científicos. Se 
han recibido un total de 509 comunicaciones, lo que supone un incremento significativo respecto a 2014, 
referencia del Simposio de hace dos años.  Una de las cuestiones a destacar ha sido el incremento de los 
expertos que han formado parte del Comité Evaluador de Comunicaciones –más de 50 socios-, que ha per-
mitido una valoración más equilibrada y de mayor calidad de los trabajos recibidos.

Un total de 82 comunicaciones serán presentadas como orales, de las cuales se han seleccionado cuatro para la sesión plenaria. 
En formato poster se presentarán 323 comunicaciones en dos modalidades, como son los Pósters Digitales (en pantallas táctiles) 
y los Pósters Destacados (que además de estar disponible en el formato digital, serán expuestos de forma destacada en formato 
habitual en el hall Madrid). Las Sesiones de Comunicaciones Orales serán asimismo complementadas con una discusión de los 
pósters más destacados. En este sentido, además de las sesiones de comunicaciones correspondientes a los diferentes tumores, 
cáncer hereditario y cuidados continuos, existirá una sesión específica de comunicaciones de la sección +MIR, que permitirán la 
presentación de los trabajos más destacados remitidos por residentes. Por otra parte, como ya es tradicional, habrá una sesión de 
comunicaciones del Grupo de Trabajo SEOM de Coordinadores en Investigación Clínica (CICOM).

La sesión presidencial, moderada por el presidente y la vicepresidenta de SEOM contará con tres ponentes de calidad contras-
tada. El Dr. Ignacio Melero será el encargado de hacer una revisión del estado actual de la inmunoterapia en lo que se refiere a 
su investigación traslacional; posteriormente el Dr. William Foulkes de Montreal hará un recorrido por el cribado de poblaciones 
con susceptibilidad al desarrollo de cáncer y las oportunidades que ofrece. Finalmente, SEOM ha querido reconocer  la trayecto-
ria profesional de la Dra. Ana Lluch, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Clínico de Valencia, como un 
inmejorable broche final para esta sesión presidencial.

JUEVES 27 OCTUBRE
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Reportaje

En lo que se refiere a la sesión plenaria, moderada por los doctores Juan J. Cruz y Pilar Garrido -últimos dos presidentes de 
SEOM- se han elegido cuatro comunicaciones de indudable interés.  La selección del tratamiento de pacientes con cáncer 
colorrectal avanzado en base a un análisis farmacogenómico; el tratamiento personalizado del cáncer de próstata resisten-
te a castración en base al análisis de células circulantes; el impacto que los subtipos moleculares analizados mediante una 
firma genómica tiene en la respuesta a la neoadyuvancia en cáncer de mama triple negativo y, finalmente los resultados del 
estudio NEOCOPING sobre estrategias de afrontamiento y decisión compartida en pacientes en adyuvancia, son los cuatro 
temas seleccionados.

VIERNES 28 OCTUBRE
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Reportaje

Un año más se llevarán a cabo, en la última jornada del Congreso dos sesiones que en ediciones previas han tenido un no-
table éxito de asistencia y participación. En primer lugar los “Diálogos SEOM” entre oncólogos, pacientes y periodistas, que 
abordarán temas de máxima actualidad como el nuevo real decreto de ensayos clínicos, la nueva medicina de precisión y 
las habilidades comunicativas en Oncología. En segundo lugar, se volverá a llevar a cabo la sesión conjunta con estudiantes 
de medicina, en colaboración con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), que en el pasado Congreso tuvo 
más de 250 asistentes y que en está ocasión contará con la presentación de los dos mejores trabajos de Grado en Oncología 
Médica.
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Reportaje

SEOM2016 contará con las habituales sesiones formativas y de controversias y sesiones de carácter institucional entre las 
que destaca la dedicada a la situación actual de la docencia en Oncología. Se abren dos nuevas ventanas en dos áreas en las 
que recientemente dos grupos de SEOM han mostrado un especial interés por generar conocimiento y crear grupos estables 
de trabajo, la Oncogeriatría y la Bioética. Sin lugar a duda dos sesiones de gran interés.

Dentro del programa especialmente dedicado a residentes y coordinado desde la sección +MIR es más que destacable una 
nueva edición de la sesión de mentoring que recibió numerosas felicitaciones en su pasada edición.
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Reportaje

SEOM2016 incorporará además todo el arsenal relativo a nuevas tecnologías y redes sociales, con la app SEOM2016 con toda la 
información del Congreso que permite una planificación personalizada del mismo; la web SEOM2016, y el ya consolidado Twitter. 

Toda la información científica más relevante se podrá ver en los video-resúmenes diarios online (Highlights SEOM) que de 
manera breve, pero exhaustiva, expondrán los mayores avances presentados en cada uno de los campos de conocimiento 
durante el Congreso. Este año como novedad los congresistas podrán asistir a la propia sala de emisión de los highlights (sala 
Malta) en horario de 8:00h a 9:00h

/

JUEVES 27 OCTUBRE

VIERNES 28 OCTUBRE

LUNES 31 OCTUBRE

/

 

/
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Reportaje

Durante el evento se entregarán los premios a las mejores comunicaciones orales, mejores posters y mejores comunicacio-
nes presentadas por residentes.

En resumen una edición llena de contenido que invitamos a explorar en su totalidad en http://congresoseom.org/2016 

 

 

 

MIÉRCOLES 26 OCTUBRE

JUEVES 27 OCTUBRE

 

 

 

 

VIERNES 28 OCTUBRE

Concordancia en la práctica clínica del análisis mutacional RAS en ADNtc, mediante tecnología 
BEAMing, y en biopsia de tejido en pacientes con CCRm
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2ª Edición Guía de melanoma de la Región de Murcia
Coordinador: Dr. Pablo Cerezuela Fuentes

Libro Afalynch
Coordinadores: Dra. Judith Balmaña Gelpí y Dr. Alex Teulé Vega

Guía Clínica del Dolor
Coordinadores: Dr. Luis Paz-Ares Rodríguez y Dr. Santiago Ponce Aix

EVENTOS CIENTIFICOS

LIBROS

2016 Oncology Leaders Summit (OLS): Connecting Science to Patients
Madrid, del 21 al 23 de octubre de 2016
Coordinadora: Dª Janella Landau

I Jornada Interhospitalaria de Melanoma 
Madrid, el 29 de septiembre de 2016
Coordinador: Dr. Iván Márquez Rodas

XX Curso R4: “En el umbral de la práctica oncológica”
Barcelona, del 10 al 12 de noviembre de 2016 
Coordinador: Dr. José Ramón Germà Lluch

III Encuentro Nacional de Tromboembolismo en el Paciente Oncológico
Madrid, el 23 de septiembre de 2016

Coordinadores: Dr. Andrés Muñoz Martín y Dra. Dolores Isla Casado

4th International Symposium on Novel Anticancer Agents
Madrid, el 22 de septiembre de 2016
Coordinador: Dr. Emiliano Calvo Aller

1
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El futuro del Sistema Nacional de Salud, 
¿necesidad o reformas? 

Posicionamiento de las mujeres con Cáncer de Mama

Los pasados 31 de junio y 1 de julio la 
Federación de Mujeres con Cáncer de 
Mama (FECMA) celebró en Santander el 
encuentro “El futuro del Sistema Nacional 
de Salud (SNS), ¿necesidad o reformas? 
Posicionamiento de las mujeres con Cán-
cer de Mama”. Este encuentro se viene 
celebrando desde 2009 como actividad 
programada por la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo (UIMP) y desde 
entonces cuenta con la participación de 
SEOM. Este año el representante de la So-
ciedad que ha asistido a las jornadas ha 
sido el Dr. César Rodriguez, miembro de 
la junta directiva de SEOM y oncólogo 
médico del Hospital Clínico de Salaman-
ca y experto en cáncer de mama. 

La finalidad de este encuentro (el 8º que 
organiza FECMA) es la de reflexionar, de-
batir y alcanzar algunas conclusiones so-
bre la realidad actual del SNS y la necesi-
dad de introducir en él algunas reformas 
que sin alterar sus características esencia-
les de ser un sistema de salud universal, 
público, gratuito y de calidad, actualicen 
su eficacia y refuercen su eficiencia.

El encuentro se estructura sobre la base 
de la participación de expertos profe-

sionales de la sanidad y de mujeres de 
diferentes asociaciones de mujeres con 
cáncer de mama integradas en FECMA. 
En las jornadas, coordinadas por el Dr. 
Josep María Borras -coordinador cientí-
fico de la Estrategia en Cáncer del Sis-
tema Nacional de Salud- participaron 
numerosos oncólogos médicos como 
la Dra. Eva Carrasco, directora científica 
del Grupo Español de Investigación en 
Cáncer de Mama (GEICAM); Dr. José Án-
gel García Saenz, oncólogo médico del 
Hospital Universitario Clínico San Carlos 
de Madrid; Dra. Ana Casas Fernández de 
Tejerina, oncóloga médico del Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla y miembro 
de junta directiva de Solti y el Dr. César 
Rodríguez Sánchez.

En la rueda de prensa que se organizó 
para presentar las jornadas, participa-
ron la presidenta  de FECMA, Montse-
rrat Domènech y el Dr. César Rodríguez 
y abordaron la necesidad de la equidad 
en el acceso a fármacos oncológicos.

El Dr. Rodríguez explicó que el hecho 
de que existan desigualdades no quie-
re decir que “se trate peor el cáncer en 
un hospital que en otro, porque el nivel 

global del tratamiento es alto”. Sin em-
bargo, aseguró, se detectan diferencias 
que tienen que ver con aspectos regu-
latorios, lo que hace, por ejemplo, que 
“el tiempo de espera de un paciente a la 
hora de recibir un fármaco pueda tardar 
más en una ciudad que en otra, lo que 
crea un mapa de desigualdad en el acce-
so a los recursos sanitarios”. Esto se debe 
a que cada Comunidad Autónoma, y en 
consecuencia las ciudades y los centros 
clínicos, pueden poner sus propios re-
quisitos. 

Para solucionar este tipo de problemas 
es necesaria la sostenibilidad del Siste-
ma Nacional de Salud, algo que desde 
FECMA llevan años reivindicando y que 
se complica en momentos de incerti-
dumbre política: “Estamos deseando 
que se forme de una vez gobierno y que 
adquiera unos compromisos como un 
pacto por la sanidad”, demandó la pre-
sidenta de FECMA, que ha recordado 
que son muchos los colectivos que lo 
necesitan. Los cambios, ha insistido, no 
tienen que surgir de las asociaciones: 
“Tienen que ponerse de acuerdo ellos, no 
puede ser que si cambia el gobierno se 
cambie de sistema”.
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SEOM recibe dos galardones en los 
premios anuales de GEPAC

En esta IV edición de los Premios Albert Jovell, SEOM obtuvo dos galardones 

Del mismo modo queremos felicitar al Servicio de Oncología Médica del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda 
(Madrid) que fue el ganador en la categoría Trayectoria institucional más destacada en Oncología. Recogió el premio el 
Dr. Mariano Provencio, jefe de este Servicio, de la mano de Alejandro González, patient advocacy manager de Janssen.

Asimismo queremos dar la enhorabuena a la Dra. Ana Casas, oncóloga médico del Hospital Universitario Virgen del Ro-
cío de Sevilla, con la asociación Creando Lazos frente al Cáncer de Mama y al Dr. Parham Khosravi Shahi, jefe de Servicio 
de Oncología Médica del Hospital de Torrejón de Madrid, sus reconocimientos como finalistas en otras dos categorías. 

En la categoría Profesional de la salud más relevante en 
el ámbito oncológico: El Dr. Miguel Martín, presidente 
de SEOM y jefe del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. El 
premio fue entregado por Beatriz Lozano, directora de 
comunicación y pacientes de Roche, al Dr. Guillermo 
de Velasco, secretario científico de SEOM, que asistió 
en nombre del Dr. Martín para recoger el galardón.

Y en la categoría de Campaña de sensibilización más 
relevante en cáncer: La campaña que SEOM puso en 
marcha en 2013 “En oncología cada avance se escri-
be con mayúsculas”. Recogió el premio en nombre 
de la Sociedad el Dr. Guillermo de Velasco, secretario 
científico, de las manos de Cecilia Taieb, directora de 
la Fundación Astrazéneca.

El pasado 23 de junio en el Ateneo de Madrid se hizo entrega de los premios anuales que concede el Grupo Español de Pa-
cientes con Cáncer (GEPAC). Este año bajo el lema “la llama de Albert Jovell sigue viva”.

El evento, al que asistieron más de 250 asistentes entre pacientes, familiares, representantes de otras asociaciones y organizacio-
nes, sociedades científicas, industria farmacéutica y personalidades relacionadas con el ámbito de la Oncología,  contó también 
con la presencia del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, D. Jesús Sánchez Martos, que clausuró la ceremonia. 
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Entrevista a 
Cristina Sandín,
Presidenta de ACANPAN, 
Asociación de Cáncer de Páncreas  

¿Qué le impulsó a ser presidenta de 
ACANPAN? 
La Asociación Cáncer de Páncreas 
(www.asociacioncancerdepancreas.
org) es la primera asociación espa-
ñola dedicada exclusivamente a este 
tumor. Nace de la experiencia de dos 
pacientes en tratamiento por este cán-
cer mis queridísimas amigas Carmen 
Delgado y Olga Lamarca y de su empe-
ño por conseguir que el diagnóstico de 
esta enfermedad deje de ser una sen-
tencia y se convierta en una batalla por 
la vida, con un margen mayor del 5% 
de supervivencia a los cinco años del 
diagnóstico.

Carmen era mi amiga de la infancia, 
con la que he compartido toda mi vida 
y Olga una gran amiga y compañera de 
trabajo. Dos luchadoras, que nos impul-
saron a familiares y amigos a crear esta 
asociación al darnos cuenta de que no 
existía ninguna asociación dedicada 
exclusivamente a este tumor en España 
y de lo necesaria que era. Carmen fue la 

primera presidenta de ACANPAN y fa-
lleció en mayo de 2015, después Olga 
siguió con su labor pero también fa-
lleció en diciembre de ese mismo año. 
Fueron estas dos mujeres, generosas e 
incansables, las que nos hicieron ver a 
los demás todo lo que había por hacer 
para luchar contra esta enfermedad. Yo 
no he hecho más que coger su testigo 
y junto al resto de personas que forma-
mos la asociación seguir con la labor 
que ellas iniciaron

¿Cuál es la historia de la Asociación?
Como ya os he adelantado en la ante-
rior pregunta la Asociación Cáncer de 
Páncreas fue creada por Carmen y Olga 
y un grupo de familiares y amigos. So-
mos una asociación muy joven, se creó 
en noviembre de 2014 con motivo del 
Día Mundial contra el Cáncer de Pán-
creas y su presentación a la prensa se 
realizó en vuestra sede, en Madrid, acto 
al que asistieron junto a nuestra presi-
denta Carmen Delgado y vicepresiden-
ta Olga Lamarca,  la Dra. Pilar Garrido, 

entonces presidenta de SEOM, el Dr. Al-
fredo Carrato, jefe del Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Ramón y Cajal 
de Madrid y D. Pedro Zerolo, presidente 
del Partido Socialista de Madrid (PSM) y 
paciente de cáncer de páncreas que nos 
acompañó y ayudó en todo momento 
hasta su fallecimiento en junio de 2015.

Desde su fundación hemos realizado 
múltiples iniciativas destinadas a con-
cienciar a la sociedad de la importan-
cia de la investigación contra esta en-
fermedad, a conseguir recursos para la 
investigación y a apoyar a pacientes y 
familiares en los temas más importan-
tes para estos pacientes como son la 
alimentación, apoyo psicológico, etc. 

Para ello en el año 2015 realizamos la 
primera campaña de concienciación 
“Rompe el silencio ante el cáncer de 
páncreas” en la que participaron famo-
sos de diferentes ámbitos como Ana 
Rosa Quintana, Jesús Vázquez, José 
María Carrascal, Ana Samboal, Bermú-

Mi carrera profesional ha ido siempre ligada a la comunicación, las mar-
cas, la publicidad en grandes multinacionales y desde hace unos años a la 
innovación en comunicación y tendencias desde Hakawati Café, empresa 
de la que soy co-fundadora. Áreas éstas que no tienen mucho que ver con 
el cáncer de páncreas y que hoy sé que no son las que de verdad importan. 
A ser presidenta de la Asociación Cáncer de Páncreas llegue por el amor y 
admiración que sentía hacia mis queridas amigas Carmen y Olga. Ellas me 
transmitieron la importancia y necesidad de esta labor que realizamos sus 
familiares y amigos, como legado suyo e intentando llegar a conseguir los 
importantes objetivos que ellas nos marcaron.  Contribuir a mejorar la cali-
dad de vida y la esperanza de vida de las personas con cáncer de páncreas. 

Para la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es fundamental el apoyo a los pacien-
tes y a las asociaciones de pacientes. Recientemente ha sido nombrada la nueva presidenta de 
la Asociación de Cáncer de Páncreas (ACANPAN) y hoy la entrevistamos
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dez, Jaime Cantizano, Pedro Zerolo, 
Ruth Lorenzo, Pedro García Aguado, 
Xevi Aranda, etc. En youtube tenemos 
un video con todos ellos. https://www.
youtube.com/watch?v=9VrXSirbpnw

También hemos realizado, conjunta-
mente con la Fundación Más que Ideas 
y con la colaboración de SEOM, uno de 
los proyectos de los que más orgullosos 
nos sentimos y que creemos era muy 
necesario que es la Guía Cáncer de Pán-
creas: Alimentación y Calidad de Vida. 
Es una guía de apoyo para pacientes y 
familiares cuyo propósito es ofrecer in-
formación práctica de la enfermedad 
y recomendaciones sobre hábitos de 
vida, con el fin de prevenir y actuar ante 
las complicaciones nutricionales, físicas, 
emocionales y sociales, y mejorar, así, 
su estado de salud y calidad de vida. La 
nutrición es uno de los caballos de ba-
talla de los pacientes de cáncer de pán-
creas y esta guía les da una información 
completa, rigurosa y práctica de la enfer-
medad en todas sus etapas ya no solo a 
nivel alimenticio sino de tratamientos, 
efectos secundarios, etc. y las diferentes 
esferas que pueden verse afectadas tras 
el diagnóstico de la enfermedad. 

La guía puede descargarse de nuestra 
web en formato PDF. 

Y también se entrega de forma gratuita 
en formato físico en hospitales y se le 
envía por correo a todo paciente y fa-
miliar que la solicita. 

Otro de nuestros grandes hitos ha 
sido el de poder entregar la 1ª Beca 
Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo 
contra el cáncer de páncreas: 

Esta 1ª beca ha sido dotada con 40.000 
€ procedentes de la recaudación conse-
guida en la “Carrera 2 ciudades” realiza-
da conjuntamente con AESPANC (Aso-
ciación Española de Pancreatología) y 
de las diferentes iniciativas realizadas 
por ACANPAN para recaudar fondos. El 
proyecto ganador de la Beca ha sido el 
presentado por la Dra. Pilar Navarro, Jefe 
del Grupo “Mecanismos Moleculares de 

la Tumorogénesis” del IMIM-Hospital del 
Mar (Barcelona) con el proyecto titulado 
“Galectina-1: una nueva diana para el 
desarrollo de herramientas diagnós-
ticas y terapéuticas para el cáncer de 
páncreas”. Este proyecto fue selecciona-
do por un jurado científico entre los 29 
proyectos presentados procedentes de 
distintos centros de España. 

En el poco tiempo que lleva en marcha 
la Asociación Cáncer de Páncreas nos 
hemos dado cuenta de lo necesaria 
que es nuestra labor, para dar sopor-
te y apoyo a los pacientes y familiares, 
pero también para conseguir un es-
fuerzo conjunto de la sociedad para la 
investigación tanto de posibles nuevos 
tratamientos como para conseguir un 
protocolo de prevención y diagnóstico 
precoz, imprescindible para que el tu-
mor sea operable y aumente así la es-
peranza de supervivencia.  

¿Qué objetivos a corto, medio y largo pla-
zo se han marcado?
	Romper el silencio que rodea al 

cáncer de páncreas. Dar a conocer 
a la sociedad los terribles datos que 
acompañan a esta enfermedad. Con 
una supervivencia del 3% a los 5 años, 
un 75% de los enfermos no superan el 
año de vida tras el diagnóstico. 

	Conseguir mayor inversión en la 
investigación en concreto de este 
tumor ya que están íntimamente 
relacionadas: mayor inversión, ma-
yor supervivencia. Solo el 1% de las 
becas oficiales se destina a la inves-
tigación del cáncer de páncreas. No-
sotros por nuestra parte seguiremos 
consiguiendo fondos para dar la beca 
todos los años. 

	Que las instituciones consideren al 
cáncer de páncreas como una ur-
gencia sanitaria: sólo poniendo en 
marcha un plan de detección precoz 
y un protocolo de prevención en la 
atención primaria y secundaria, lo-
graremos que aumenten los índices 
de supervivencia. 

	Obtener un registro de tumores y un 
banco de muestras de pacientes con 
cáncer de páncreas (sangre y tumo-
res) para conocer en profundidad su 
biología para diseñar nuevos fárma-
cos y estrategias terapéuticas más 
eficaces. 

	Un  registro de pacientes con este 
tumor permitirá identificar los gru-
pos de riesgo, promover estudios 
clínicos, confirmar la eficacia de los 
fármacos existentes y conocer la rea-
lidad de esta enfermedad.

	Mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes estableciendo pautas alimen-
ticias adecuadas. La pérdida de peso 
y la desnutrición son uno de nuestros 
caballos de batalla. A muchos de los 
enfermos de cáncer de páncreas el 
bajo peso y la pérdida de masa mus-
cular les provoca una gran debilidad, 
además de no poder afrontar con nor-
malidad el día a día, y el no recibir las 
dosis deseadas de quimioterapia. 

¿Qué actividades tienen previsto desa-
rrollar a lo largo de este año?
Este año vamos a continuar con algu-
nas de las iniciativas llevadas a cabo 
años anteriores y vamos a implantar 
otras nuevas.

	Vamos a continuar con las campañas 
de concienciación y conocimiento de 
la enfermedad dirigidas a la socie-
dad en general. En el  acto de entrega 
de la 1ª Beca Carmen Delgado/Miguel 
Pérez-Mateo se ha puesto en marcha 
la campaña “Ayúdanos a conseguir 
Tiempo para los enfermos de cáncer 
de páncreas. SumaT contra el cán-
cer de páncreas”. El objetivo de esta 
campaña es mejorar el conocimiento 
de la población sobre la enfermedad 
y concienciar acerca de la importancia 
de aumentar los recursos destinados a 
la investigación de este tumor. Podéis 
encontrar la campaña en el siguiente 
link: https://www.youtube.com/watc
h?v=QvZf9vHow18&list=PL1BjHqMg
kwf9DMgqMejGG91N-1lusdIP9
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	Esta campaña que nos llevará hasta 
la  próxima “Carrera 2 ciudades con-
tra el cáncer de páncreas” que se ce-
lebrará el 20 de noviembre de 2016 
de forma conjunta de nuevo en Ma-
drid y Alicante para recaudar fondos 
para la 2ª Beca Carmen Delgado/Mi-
guel Pérez Mateo para la investiga-
ción contra el cáncer de páncreas. 

	Como continuación a la guía Cáncer 
de Páncreas: Alimentación y Cali-
dad de Vida, este año estamos rea-
lizando unas Jornadas de Alimenta-
ción “La alimentación sí importa 
en cáncer de páncreas”.

 
 Las Jornadas se realizan fuera del 

ámbito hospitalario, con un forma-
to informativo y “lúdico” en las que 
terminamos con la realización de 
recetas recomendadas por chefs de 
prestigio.  En las mismas participan 
oncólogos  médicos, nutricionistas, 
dietistas y un chef que nos reco-
mienda y enseña a cocinar recetas 
apetecibles para el día a día. 

 La primera jornada se realizó con 
lleno total el día 21 de junio en Bar-
celona y tenemos previstas dos nue-
vas jornadas en Sevilla y Madrid en 
los próximos meses. 

	Plan de Detección Precoz: Estamos 
llevando a cabo iniciativas que nos 
ayuden a dar a conocer a la socie-
dad los síntomas de la enferme-
dad. Otro de nuestros propósitos 
este año es el de poner en marcha 
un protocolo de detección precoz y 
prevención primaria y secundaria. 
Estamos comenzando en grupos de 
trabajo con las distintas sociedades 
médicas, científicas y asociaciones. 

	Apoyo Psicológico: Realizamos 
sesiones de apoyo psicológico a 
pacientes y familiares y dado que 
nuestra Asociación es pequeña por 
el momento únicamente las hemos 
podido llevar a cabo en Madrid, en 
septiembre lanzaremos unas nue-
vas jornadas online. 

¿Qué recomendaciones tienen para la 
población en general y para los pacien-
tes de cáncer de páncreas en particular?
Necesitamos que la población tome 
conciencia de la necesidad de invertir 
en la investigación del cáncer de pán-
creas. Está demostrado que sólo con 
investigación mejoran las estadísticas 
de supervivencia. 

El cáncer de páncreas es el único tu-
mor maligno cuya mortalidad ha au-
mentado en los últimos años en am-
bos sexos. En 40 años apenas se han 
producido avances en su tratamiento, 
a pesar de que en las tres últimas dé-
cadas ha aumentado en un 160% su 
incidencia. Cada año se diagnostican 
en España alrededor de 6.400 nuevos 
casos de cáncer de páncreas. Sólo el 
3% de los pacientes sobreviven a los 
5 años del diagnostico  y un 75% no 
superan el año de vida. 

Un 80% de los casos se diagnostica en 
una fase avanzada, así solo 2 de cada 
10 pacientes pueden someterse a ci-
rugía, único tratamiento que ofrece la 
posibilidad de curación. 

¿No son estos datos suficientes para po-
ner a toda la sociedad a trabajar sobre 
un plan de detección precoz? 
Este es un tumor que es muy difícil de 
diagnosticar porque es una enferme-
dad que no suele presentar sintomato-
logía en las fases iniciales de su desa-
rrollo. Los síntomas que presenta sue-
len ser inespecíficos que confunden a 
los médicos y además no existe hoy en 
día un método de cribado que facilite 
el diagnóstico por lo que si creemos 
fundamental que los médicos y la so-
ciedad en general tengan en mente los 
síntomas más comunes que presenta 
el cáncer de páncreas que son: Icteri-
cia, pérdida de peso,  problemas diges-
tivos, cambios en la deposición, coágu-
los sanguíneos, diabetes y ascitis.  

A la población en general le diría que 
tome consciencia y nos ayude a dar 
voz a esta enfermedad, porque todos 
tenemos páncreas. 

A los pacientes les ofrecemos nuestra 
ayuda en todo lo que esté en nuestra 
mano, que vean nuestras iniciativas, y 
si no dan respuesta a sus necesidades 
se pongan en contacto con nosotros, 
intentaremos dar respuesta a sus du-
das y necesidades. Pueden ponerse 
en contacto con nosotros a través de 
nuestra web: 
http://www.asociacioncancerdepan-
creas.org/
https://www.facebook.com/asocia-
cioncancerdepancreas/
@acanpan

¿Qué mensajes quieren transmitir a los 
oncólogos médicos?
Creemos que los oncólogos médicos 
hacen un excelente trabajo. Les pe-
dimos quizás que trabajen en equipo 
con otras disciplinas, que colaboren 
con nutricionistas y dietistas, no en 
todos los hospitales se hace. La ali-
mentación es muy importante para 
los pacientes de cáncer de páncreas y 
en muchos casos los pacientes están 
muy desorientados. Que les faciliten 
el día a día a los pacientes, que con-
sigan que sus citas se coordinen con 
otras evitando así demasiados paseos 
al hospital. Que nos ayuden a definir 
ese plan de detección precoz que tan 
necesario es.

¿Qué opinión tienen de la SEOM?
SEOM desde sus inicios fue un apoyo 
fundamental para ACANPAN, coinci-
dimos en objetivos fundamentales 
como el fomento de la investigación 
del cáncer, la formación y la divul-
gación y la veo como una Sociedad 
fundamental para la colaboración de 
médicos y pacientes. Creo que sería 
muy interesante poner en marcha una 
colaboración directa para conseguir 
la creación de un protocolo de detec-
ción precoz del cáncer de páncreas.
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SEOM está impulsando un informe sobre las “Cargas de Tra-
bajo del Tutor de Residentes de Oncología Médica”, en co-
laboración con la Comisión Nacional de Oncología Médica, 
gracias al apoyo de Servier, con el objetivo de poner de ma-
nifiesto sus tareas, responsabilidades, el tiempo de dedica-
ción a esta labor y su contribución a la calidad de formación 
de nuevos especialistas.

El tutor de residentes, como primer responsable del proceso 
de enseñanza y aprendizaje del residente, es determinante 
en la calidad de la formación de los nuevos especialistas en 
Oncología y por tanto, clave para el futuro de la especialidad 
de Oncología Médica.
 
Se pretende poner de manifiesto la importante carga de tra-
bajo y la dedicación no reconocida que supone el desarrollo 
de la labor como tutor de residentes de Oncología Médica, 
así como su relevancia en la calidad de las Unidades Docen-
tes y el futuro de la especialidad.

Con este objetivo, en el marco del estudio, se realizará 
una estimación del tiempo dedicado a sus diferentes fun-
ciones. 

En una primera fase de diagnóstico, se está analizando el 
marco normativo vigente a nivel estatal así como el desa-
rrollo normativo existente en distintas comunidades au-
tónomas. Igualmente se está analizando el impacto que 
distintos aspectos como el desarrollo de la troncalidad, la 
aplicación del POE de Oncología Médica o la introducción 
de metodologías innovadoras en la docencia y la evalua-
ción, están teniendo en la labor del tutor de residentes de 
Oncología Médica.

Para desarrollar el informe se ha formado un Grupo de Traba-
jo SEOM, coordinado por la Dra. Elena Élez, oncóloga médico 
del Hospital Vall D'Hebron de Barcelona.

Para la recogida de infor-
mación, se ha remitido en 
junio por mail a todos los tutores una encuesta que recoge 
diferentes aspectos que permitirán hacer un análisis de la si-
tuación a nivel organizativo y de recursos y recoger su opi-
nión sobre el papel y desarrollo de la figura del tutor. La en-
cuesta recoge diferentes aspectos que permitirán hacer un 
diagnóstico de la situación a nivel organizativo y de recursos, 
y valorar el papel y desarrollo de la figura del tutor. 

Puede acceder a la encuesta dirigida a tutores de residentes 
a través del siguiente link:
ENCUESTA PARA TUTORES DE RESIDENTES OM
http://www.123contactform.com/form-2062838/Encuesta

Además se ha puesto en marcha una encuesta dirigida a 
otros perfiles profesionales para valorar su opinión sobre la 
labor del tutor de residentes.

Puede acceder a la encuesta dirigida a oncólogos médicos 
(no tutores de residentes) a través del siguiente link:
ENCUESTA de VALORACIÓN DE LA LABOR 
DESARROLLADA POR TUTORES DE RESIDENTES OM 
DIRIGIDA A ONCÓLOGOS MÉDICOS (NO TUTORES)
http://www.123contactform.com/form-2068986/Encues-
ta-Tutoresotros-Perfiles-SEOM

Invitamos a todos a participar en estas encuestas y a darles la 
máxima difusión en los Servicios de Oncología Médica.

Las conclusiones de este estudio se presentarán en el Con-
greso SEOM2016 y se publicarán a través de un informe de 
posicionamiento SEOM sobre la labor y el reconocimiento al 
tutor de residentes de Oncología Médica, incluyendo una se-
rie de recomendaciones que esperamos contribuyan a me-
jorar la calidad de la formación sanitaria especializada en la 
Especialidad de Oncología Médica. 

PROYECTO 

Cargas de trabajo de Tutores
de Oncología Médica

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO +MIR PARA EL ESTUDIO 
DE CARGAS DE TRABAJO DE TUTORES DE RESIDENTES
	Dr. Joaquím Bosch Barrera. Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. ICO Girona
	Prof. Andrés Cervantes Ruipérez. Hospital Clínico Universitario de Valencia
	Dr. Jesús Corral Jaime. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. En representación de la CNE
	Dra. Elena Élez Fernández. Hospital Vall D'Hebron
	Dra. Encarnación González Flores. Complejo Hospitalario Universitario de Granada (Virgen de las Nieves)
	Dra. Nuria Laínez Milagro. Complejo Hospitalario de Navarra. En representación de la CNE
	Dr. Víctor Moreno García. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
	Dra. Teresa Quintanar Verdúguez. Hospital General Universitario de Elche y Vega Baja
	Dr. César Rodríguez Sánchez. Hospital Universitario de Salamanca



62

Noticias de Secciones SEOM

Boletín 105

¿Desde cuándo es tutor de residentes?
Desde 1999. Inicialmente como único 
tutor de la Unidad Docente de Onco-
logía Médica. Actualmente como Tutor 
Coordinador de la Especialidad.

¿Qué tareas desarrollaba por aquel 
entonces un tutor y cuales desarrolla 
en la actualidad?
A finales de los 90 las labores de 
tutoría se limitaban prácticamente 
a la evaluación anual, y a la coordi-
nación de las rotaciones que los re-
sidentes realizaban por los diferen-
tes servicios hospitalarios, además 
de ejercer una labor de nexo entre 
los residentes y el resto de miem-
bros del Servicio o la Comisión de 
Docencia.

Actualmente todo ha cambiado y 
está mucho más desarrollado; se 
han implementado planes indivi-
duales de formación que adaptan 
de manera flexible el plan forma-
tivo de la especialidad, mucho mejor 
elaborado y más riguroso. Las rota-
ciones y estancias de los residentes 
han mejorado en la calidad y se ha 
potenciado enormemente en muchos 

centros las estancias en Unidades de 
excelencia –lo que aumenta la com-
plejidad de los trámites-, la incorpora-
ción de planes de calidad docente en 
muchos centros es una de las mejoras 
de más relevancia y, por supuesto, si 

hablamos de presente y futuro inme-
diato la nueva evaluación de la espe-
cialidad, pionera en este terreno res-
pecto a otras disciplinas, supondrá un 
reto de enorme magnitud.

¿En general, los planes formativos ante-
riores eran mejores que el actual?
Nada es mejor ni peor. La Oncología 
ha sufrido un cambio tremendo en 
las dos últimas décadas. El volumen 
del conocimiento generado hace que 

actualmente se potencie más la 
adquisición de competencias 
por tumores o en investigación 
clínica y no se debe descuidar la 
formación en Medicina Interna y 
en conocimientos transversales. 
Quizá hace años el peso de estos 
conocimientos era mayor y la for-
mación clínica del oncólogo pro-
bablemente más sólida, pero no 
es posible negar la necesidad de 
tener especialistas que conozcan 
también en profundidad la nueva 
medicina de precisión y los “en-
tresijos” de la investigación clínica 
y traslacional. Encontrar ese equi-
librio es fundamental. El paciente 
como un todo es nuestra razón de 
ser al fin y al cabo.

¿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? 

La evolución de 
la figura del tutor 
de residentes de 
Oncología Médica en 
estos últimos 20 años

Entrevista al
Dr. César A. Rodríguez,
Oncólogo médico del 
Hospital Universitario de Salamanca

Las rotaciones y 
estancias de los 
residentes han 

mejorado en la calidad 
y se ha potenciado 
enormemente en 

muchos centros las 
estancias en Unidades 

de excelencia
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Precisamente el 5º año debe permitir 
a los residentes obtener esa formación 
de excelencia en áreas específicas. 
Ejemplos de ello pueden ser la poten-
ciación durante este año de la rotación 
en centros externos, de calidad en pa-
tologías concretas o en Unidades 
de investigación en ensayos fase 
I, no siempre disponibles en todas 
las unidades docentes.

¿Qué puntos positivos puede tener 
el hecho de que el nuevo Plan for-
mativo incluya una orientación so-
bre cómo realizar la evaluación del 
residente? 
La complejidad de la nueva eva-
luación propuesta en el nuevo 
plan formativo hace necesaria esta 
orientación. Pero claramente no es 
suficiente. No todos los tutores es-
tán preparados para realizar este 
tipo de evaluación y será necesa-
ria formación específica. Por otra 
parte, existe una demanda más que 
justificada por los tutores de un ma-
yor tiempo disponible para las labores 
docentes, y la nueva sistemática de 
evaluación no es posible si ese tiempo 
adicional. 

Uno de los medios de evaluación es me-
diante examen test. SEOM ha elabora-
do un banco de preguntas para facilitar 
esta evaluación. ¿Cuáles son los princi-
pales puntos fuertes del Banco de Pre-
guntas que SEOM ofrece en su portal de 
www.evaluacionmirseom.org?
Sin lugar a dudas es una herramien-
ta valiosa. Requiere sin embargo un 
constante esfuerzo de corrección y 
actualización, puesto que de otra ma-

nera y, a la luz del ritmo con el que se 
genera conocimiento en Oncología, el 
banco de preguntas corre un riesgo 
de perder vigencia. Debe mantenerse 
como un recurso dinámico y adaptado 
a los cambios.

Usted fue el impulsor de la actual Sec-
ción +mir de Residentes y Adjuntos Jó-
venes de la SEOM. Además fue coordi-
nador desde sus inicios en 2006 ¿Cuál 
ha sido la evolución de la misma? ¿Qué 
actividades le parecen más interesantes 
que organice la Sección actualmente? 
La Sección +MIR surge en 2006 duran-
te la presidencia de Alfredo Carrato, 
como uno de los puntos fuertes du-
rante su mandato. Tuve la suerte de 
coordinar y “parir” el proyecto, -por 
crear, creamos nosotros mismos hasta 
el logo-. Inicialmente fue una iniciati-
va modesta que centró sus esfuerzos 
en la creación de herramientas forma-
tivas, tanto online como presenciales, 
pero pronto nos dimos cuenta del 

gran potencial de la misma. Siempre 
recuerdo el crecimiento del número 
de socios residentes de SEOM, nunca 
visto hasta entonces con tanta fuerza. 
La calidad de los recursos y la oferta de 
iniciativas actuales es de mucha más 

calidad y también superior en can-
tidad. Creo que también los actua-
les miembros poseen una forma-
ción superior en este terreno a la 
que teníamos en aquel momento.

¿Qué nuevos servicios se pueden po-
ner en marcha para ayudar al tutor? 
¿y al residente?
Creo que como ya se ha comen-
tado, es necesario generar herra-
mientas de ayuda a los tutores en 
la evaluación de residentes. En ese 
sentido se han tomado iniciativas 
que deben seguir evolucionando. 
La formación de los residentes, 
favoreciendo su participación –
como ya se está haciendo- en los 

eventos científicos de SEOM es esen-
cial. Seguir impulsando becas para 
estancias en centros de referencia es 
otro punto clave y, como se hace des-
de algunas ediciones en los Congresos 
SEOM, la asesoría en lo que se refiere a 
salidas profesionales.

Sobre los tutores considero esencial 
que la SEOM respalde las demandas 
que reclaman un mayor reconoci-
miento a la labor docente y un mayor 
tiempo para dedicación a la misma. En 
este sentido, el documento sobre la 
carga de trabajo de tutores de Onco-
logía Médica que en la actualidad está 
elaborando SEOM es de gran impor-
tancia.

Salamanca, 13 de abril de 1969. Especialista en Oncología Médica del Hospital Clí-
nico Universitario de Salamanca, donde previamente realizó la formación MIR que 
finalizó en 1997. Tutor coordinador de la Especialidad. En 2006, como miembro de 
la junta directiva de SEOM, puso en marcha la iniciativa +MIR para residentes y ad-
juntos jóvenes, de la que se cumple el 10º aniversario. Actualmente es miembro de 
la junta directiva de SEOM ocupando el cargo de Secretario.

El 5º año debe 
permitir a los 

residentes obtener 
esa formación de 

excelencia en áreas 
específicas
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ANAMNÉSIS

Introducción: La metástasis "de tumor a tumor" es un proceso infrecuente. El primer caso la documentó en 1902, Berent 
(1). Posteriormente más de 150 casos han sido recogidos en la literaturaen forma de caso clínico (2), dada su escasa inci-
dencia. Campbell y colaboradores (1968), describenpor primera vez la metástasis "de tumor a tumor" según los siguien-
tes criterios: (a) documentación de más de un tumor primario; (b) el "tumor receptor" es una verdadera neoplasia; (c) la 
segunda neoplasia
es una verdadera neoplasia con crecimiento propio establecido o invasión en el huésped y no el resultado del creci-
miento contiguo o de la embolización de células tumorales; (d) y tumores que metastatizan sistema linfático, donde la 
enfermedad maligna linforeticular ya existe, están excluidos (3).

El pulmón es el "tumor donante" más referido aunque en la literatura se narran casos de otros "tumores donante" como 
la mama, el tracto gastrointestinal, próstata y tiroides. El "tumor receptor" más frecuente es el carcinoma de células 
renales y hay dos teorías que soportan este fenómeno: (a) la rica vascularización de las células renales y (b) el alto con-
tenido de lípidos y glucógeno de estas células que hacen de ellas un ambiente rico en nutrientes para el desarrollo de 
metástasis (4).

Exponemos un inusual caso clínico de metástasis de "tumor a tumor" que envuelve como "tumor receptor" maligno, un 
carcinoma de células cromófobas renal (siendo los benignos más frecuentes) y como "tumor donante", un carcinoma duc-
tal de mama HER 2+. Este caso refuerza además la enigmática naturaleza del cáncer de mama y su amplio espectro de 
comportamiento clínico.

METÁSTASIS "DE TUMOR A TUMOR": 
CUANDO CAMBIAR LA FORMA DE MIRAR LAS 

COSAS, HACE QUE LAS COSAS CAMBIEN

2º Finalista del 8º Concurso de 
Casos Clínicos en Oncología Médica

AUTOR PRINCIPAL
MARTA GONZÁLEZ CORDERO

HOSPITAL INFANTA CRISTINA. BADAJOZ

COLABORADORES
GUADALUPE PADILLA CASTILLO, ELIZABETH INGA SAAVEDRA, ESTEFANÍA CASAUT LORA, ALBA GONZÁLEZ-HABA MARTÍNEZ

SUPERVISIÓN
JACOBO ALEJANDRO GÓMEZ-ULLA ASTRAY

CASO CLÍNICO
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Anamnesis: Mujer de 54 años, sin alergias medicamentosas conocidas, ni antecedentes 
familiares de interés. Como antecedente personal destaca el diagnóstico de cáncer de 
mama HER2+ en 2002 que se intervino mediante cuadrantectomía más linfadenectomía, 
tras lo que recibió tratamiento adyuvante con radioterapia y quimioterapia. El esquema 
quimioterápico empleado incluyó Trastuzumab según protocolo de Ensayo Clínico reali-
zado en otro centro por lo que desconocen más datos al respecto. La paciente consulta 
por dolor en cadera izquierda de meses de evolución, que incrementaba con la deambu-
lación refractario a analgesia de primer escalón. Negaba otra clínica añadida.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Performance Status 0. Superficie Corporal (SC), 1.59 m2. No se palpaban adenopatías en los distintos niveles ganglionares. A la 
exploración musculo-esquelética, presentaba dolor a la presión en columna lumbar (L4-L5) y cadera izquierda; movilidad de 
cadera dentro de normalidad; movilidad de columna limitada por dolor. El resto de exploración fue normal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Se realizó radiografía de columna lumbar y radiografía de caderas donde se observan lesión lítica L4-L5 y lesión supra-aceta-
bular cadera izquierda confirmadas en RM. Se realiza PET-TC que sugiere afectación metastásica a nivel ganglionar, pulmonar 
y óseo. Se objetiva además una masa renal derecha de dudosa etiología, no hipermetabólica. Analíticamente, destacaba Ca 
15.3 391 U/ml. El resto de parámetros, dentro de la normalidad.

Con estas pruebas complementarias, se sospecha una recidiva del cáncer de mama  del que se trató años atrás, tras 12 años 
de intervalo libre de progresión.

Para completar el estudio se solicita una punción con aguja fina (PAAF) de la lesión más accesible, que finalmente se obtiene de lesión 
costal izquierda (partes blandas) guiada por TC. Además, se solicita ecocardiograma que muestra fracción de eyección (FEVI) 60%.

DIAGNÓSTICO

El resultado anatomo-patológico del cilindro obtenido por PAAF informa de tejido constituido por tumoración que crece for-
mando nidos y glándulas tapizadas por células de núcleo grande y nucléolos prominentes. Dichas células expresan receptores 
de estrógenos, CK-19 y GCDFP 15. Los receptores de progesterona y CDX 2 son negativos. Los hallazgos histopatológicos son 
compatibles con infiltración por carcinoma de mama. El material analizado muestra amplificación del gen HER2-Neu en las 
células tumorales. El resultado se obtiene mediante protocolo FISH HER2/Neu (17q12) y cen17, con un ratio >2. Este hallazgo 
tendrá repercusiones en cuanto a alternativas de tratamiento y pronóstico para nuestra paciente.

TRATAMIENTO

La paciente se valora en nuestras consultas en octubre de 2014. En el mes de septiembre, se publicó en el Congreso de la So-
ciedad Europea de Oncología Médica (ESMO) los datos de supervivencia global del estudio pivotal CLEOPATRA (5), un ensayo 
clínico fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico, que evalúa la eficacia y seguridad de Pertuzu-
mab en combinación con Trastuzumab y Docetaxel en primera línea de tratamiento de cáncer de mama metastásico HER2+. En 
este ensayo clínico se incluyeron pacientes con cáncer de mama avanzado HER2+, que no hubieran sido tratadas previamente 
con quimioterapia ni con terapias biológicas para la enfermedad metastásica, con estado general de salud aceptable, función 
cardíaca normal, sin metástasis cerebrales y en los que hubiera transcurrido al menos 12 meses desde el tratamiento adyuvante. 
El esquema empleado en la rama experimental fue Pertuzumab, dosis de carga (DC) 840 mg y Dosis de Mantenimiento (DM) 
420 mg, Trastuzumab (DC) 8 mg/Kg y (DM) 6 mg/Kg y al menos 6 ciclos de Docetaxel (75 mg/m2) en la primera dosis y si ésta era 
bien tolerada, se aumentó a 100 mg/m2. Nuestra paciente cumplía todos criterios de inclusión y ninguno de exclusión que se 
tuvieron en cuenta para la realización del estudio por lo que se le propone esquema de tratamiento según estudio CLEOPATRA.
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EVOLUCIÓN

Entre el 31 de octubre y el 30 de diciembre se pautan 4 ciclos de tratamiento, que la paciente realiza con buena toleran-
cia; como única toxicidad destacable se describe mucositis grado 1. Durante el seguimiento, se realizan ecocardiogramas 
de control, debido a la posible toxicidad relacionada con el tratamiento, no viéndose ésta afectada. La evolución del mar-
cador tumoral Ca 15.3 es descendente hasta la normalización, concordando con la buena respuesta obtenida en el TC 
de control. Tras cuatro ciclos, por lo tanto, se realiza TC toraco-abdominal de reevaluación con los siguientes hallazgos:

"Buena evolución radiológica de las lesiones pulmonares observando disminución significativa en el número y tamaño 
de los nódulos visibles en TC previo (Figura 1). En la imagen actual, el nódulo de mayor tamaño mide 16 mm de diámetro 
máximo. La lesión localizada en octavo arco costal izquierdo muestra una disminución de tamaño a expensas de su diá-
metro transverso y un aumento difuso de su densidad sugestivo de calcificación (Figura 2); persisten lesiones blásticas 
difusas óseas a distintos niveles." Se describe además, masa localizada en polo superior del riñón derecho de 40 x 40 mm 
sólida y de densidad heterogénea compatible con neoplasia primaria renal sin descartar metástasis, ya visible en TC y 
PET-TC previo sin cambios significativos en tamaño (Figura 3).

Ante esta evolución, se presenta el caso en el Comité de Tumores Genitourinarios para decidir actitud a seguir con res-
pecto a neoformación renal. Dada la situación actual, revisamos de nuevo la bibliografía publicada para presentar datos 
pronósticos en nuestra paciente, que contribuyan a la posible decisión por el comité. Los resultados en el último análisis 
centrado en evaluación de supervivencia del estudio CLEOPATRA presentan unas curvas de Kaplan-Meier de la super-
vivencia global (SG) de una separación precoz entre rama experimental y rama control que se mantenía a lo largo del 
tiempo. La mediana de SG fue de 56.5 meses (IC 95%) para la rama de Pertuzumab (HR=0.68; IC 95%:0.56-0.84; p<0.001), 
lo que supone una mejora significativa del pronóstico en estas pacientes.

Finalmente, tras exponer el caso, se decide en Comité Interdisciplinar nefrectomía derecha laparoscópica. La interven-
ción se realizó sin incidencias tras pautar el 6º ciclo de quimioterapia.

Macroscópicamente, en la pieza de resección quirúrgica se objetiva lesión nodular, bien delimitada, marrón clara con 
áreas de coloración marrón-rojizo, de 4.5 x 3.5 cm. El diagnóstico fue de metástasis de carcinoma ductal de mama sobre 
carcinoma de células cromófobas de riñón de 4.5 cm, limitado a parénquima renal, sin afectación de tejido adiposo peri-

FIGURA 1. 
Disminución de número y volumen....

FIGURA 2. 
Imagen metastásica ósea que ha disminuido en tamaño y 
aumentó de densidad, cambios postratamiento.

FIGURA 3. 
Masa en polo superior de riñon derecho (40 x 40 mm) sólida y 
heterogénea.
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renal ni estructuras del seno. El estudio inmunohistoquímico de la metástasis de carci-
noma de mama expresa 40% de receptores de estrógenos, receptores de progesterona 
negativo. Ki 67: 40%, GCDFP15: positivo; mamaglobina: positivo; muestra amplificación 
del gen HER-2 por FISH. La inmuno-histoquímica coincide con tumor primario mamario.

La paciente continúa tratamiento oncológico activo con el mismo esquema de trata-
miento ante la buena tolerancia y la respuesta parcial de la enfermedad según criterios 
RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors), habiendo realizado 8 ciclos hasta 
la actualidad.

DISCUSIÓN

Este caso clínico describe el hallazgo de una metástasis "de tumor a tumor" que es un raro fenómeno que puede con-
vertirse en una entidad clínica más habitual dada las mejoras en los cuidados de la salud en países desarrollados y el 
incremento de la esperanza de vida. Comprobamos que una historia previa de cáncer debe hacernos sospechar una re-
currencia pero es esencial la confirmación histológica, al igual que en la afectación metastásica a distancia con respecto 
al tumor primario, sobre todo si la localización de la supuesta afectación metastásica es atípica.

La célula renal según las hipótesis expuestas con anterioridad, parece ser una localización idónea como "tumor receptor" 
dado el ambiente rico en nutriente del que dispone. Sin embargo, el carcinoma de células cromófobas se caracteriza por 
una menor cantidad de lípidos y glucógeno que el resto de tumores de células renales, por lo que a priori, sería el menos 
usual dada las peores condiciones del ambiente para el desarrollo de metástasis.

Este inédito caso en el que un cáncer de mama HER2+ metastatiza sobre un carcinoma cromófobo de células renales, 
además expone lo novedoso de la aplicación de Pertuzumab en combinación con Trastuzumab y Docetaxel en primera 
línea de tratamiento de cáncer de mama metastásico HER2+ tras los datos del estudio pivotal CLEOPATRA conocidos en 
ESMO 2014, con excelente respuesta y tolerancia.

El caso clínico rememora también la enigmática naturaleza del cáncer de mama y su comportamiento metastásico im-
predecible.
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Aprender a dar malas
noticias en Oncología

La Sección SEOM de Cuidados Conti-
nuos ha puesto en marcha un progra-
ma de Talleres de Comunicación mé-
dico-paciente que se realizarán duran-
te este año 2016 y el próximo 2017 por 
diferentes Comunidades Autónomas, 
gracias a la colaboración de Kyowa Ki-
rin Línea ProStrakan.

Estos talleres prácticos tienen un aforo 
limitado a 30 asistentes y están dirigi-
dos principalmente a adjuntos jóvenes 
y a residentes a partir del 3º curso (R3, 
R4 y R5) que sean socios de SEOM. Se 
da prioridad en la inscripción a los so-
cios que sean de la propia Comunidad 
Autónoma donde se desarrolla o a las 
comunidades aledañas. El primer pro-
grama se impartió en Madrid el pasado 
23 de junio y resultó todo un éxito.

La tarea de informar y comunicar bien 
no es una habilidad innata y por tanto 

puede enseñarse y adquirirse. Los ta-
lleres cuentan con una primera parte 
teórica dónde se aborda que lo más 
importante para el oncólogo médico 
que da malas noticias es aprender a 
detectar las emociones del paciente y 
a saber reaccionar ante ellas, y una se-
gunda parte práctica. Como comentó 
en el taller de Madrid el Dr. Carlos Jara, 
jefe de la Unidad de Oncología Médica 
del Hospital Universitario Fundación 

Alcorcón: “no hay que acostumbrase 
a ver casos de tumores hay que seguir 
viendo pacientes, seres humanos”.

En este contexto se subraya que el 
oncólogo médico debe estar prepa-
rado para afrontar cierta oposición y 
hostilidad del paciente y de la familia 
al plantear las opciones terapéuticas. 
Así, varios oncólogos médicos, miem-
bros de la Sección SEOM de Cuidados 
Continuos ayudan a los asistentes a 
través de casos prácticos a escenificar 
diversas situaciones que pueden sur-
gir en las consultas de Oncología Mé-
dica para enseñarles la mejor forma 
de comunicar y afrontar situaciones 
difíciles.   

En estos talleres se dan las herramien-
tas necesarias para poder mejorar la co-
municación con el paciente ante la re-
caída de la enfermedad y la progresión 
de la enfermedad tras la terapia. Tam-
bién se ve cómo informar ante el ago-
tamiento del arsenal terapéutico en tu-
mores avanzados y cómo plantear el fin 
de terapia oncológica activa. Asimismo, 
se aborda cómo actuar cuando la fami-
lia rechaza que el paciente sea informa-
do de forma completa y/o veraz. 

El siguiente taller se celebrará el próxi-
mo 28 de septiembre por la tarde en 
Sevilla y se dará prioridad en la inscrip-
ción a los socios que sean de Andalu-
cía, Extremadura, Islas Canarias, Ceuta 
y Melilla. Puede realizar su solicitud de 
plaza a través del delegado de KYOWA 
KIRIN Línea ProStrakan que le visite o 
enviando un correo a: marinacasanue-
va.congresos@seom.org. Los residen-
tes deben especificar su año de Resi-
dencia. Desde SEOM se gestionarán los 
desplazamientos a los asistentes.

La tarea de informar 
y comunicar bien 

no es una habilidad 
innata y por tanto puede 

enseñarse y adquirirse
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Una vez más en octubre, el Grupo CICOM. Tiene una cita en SEOM2016. Será el día 28 de 
octubre de 10:00h a 14:30h. Podéis echar un vistazo al programa.

Se van a comentar temas muy interesantes   y novedosos, como la nueva gestión de los 
CEIm, también vamos a contar con  la visión del paciente a la hora de participar en ensayos 
clínicos. Otra novedad que compartiremos con todos los coordinadores de ensayos clínicos 
y resto de perfiles que asistan es la presentación de un proyecto con Novartis sobre el perfil 
del coordinador. Esperamos que os sea atractivo y que contemos con vuestra presencia en 
el evento.

El Grupo CICOM tiene una 
nueva cita en SEOM2016
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El Grupo de Trabajo SEOM sobre Enfermedad Tromboem-
bólica y Cáncer ha publicado recientemente en la revis-
ta Clinical & Translational Oncology un artículo sobre la 
“Seguridad y Eficacia de la tromboprofilaxis primaria en 
pacientes con cáncer”. 

Los socios de SEOM pueden acceder al artículo completo 
(full text open access) a través de la web de SEOM con su 
usuario y contraseña.

Acaba de publicarse en Clinical & Translational Oncology 
un consenso con la Sociedad Española de Radiología Mé-
dica (SERAM) en el diagnóstico radiológico, evaluación 
de la respuesta y el seguimiento en cáncer colorrectal.

Este consenso ha contado con la colaboración de Bayer 
y Sanofi.

Los socios de SEOM pueden acceder al artículo completo 
(full text open access) a través de la web de SEOM con su 
usuario y contraseña.

El Grupo de Trabajo 
de Trombosis ha 

publicado un nuevo 
artículo científico

Publicación 
del Consenso 

SEOM-SERAM en 
cáncer colorrectal
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Fruto del acuerdo de colaboración firmado con los Grupos 
Cooperativos, la SEOM ha editado la 6ª edición del Dossier 
de Grupos Cooperativos que recopila la investigación clíni-
ca en Oncología que se realiza en España. 

Los Grupos Cooperativos han incluido cerca de 46.545 
pacientes en ensayos clínicos en un total de 433 estudios 
abiertos. Podemos destacar que el número de artículos in-
ternacionales y nacionales publicados, asciende a 657 en 
total (580 Internacionales y 77 nacionales). El total de co-
municaciones a congresos suman 1.127.

La contribución de los Grupos Cooperativos españoles en 
la investigación clínica, preclínica y epidemiológica es fun-
damental en nuestro país y ha sido una pieza clave para 
alcanzar el excelente nivel que tiene la Especialidad de On-
cología Médica en España. Gracias a la colaboración de los 
Grupos Cooperativos, se elabora anualmente este docu-
mento que aúna la finalidad, objetivos y resultados de los 
grupos de investigación clínicos académicos españoles. 

El documento lo puede descargar desde la web de SEOM. 
Si desea un ejemplar impreso, puede solicitarlo en la Se-
cretaría de la SEOM (91 577 52 81 o seom@seom.org).

DOSSIER SEOM 2016 
Grupos Cooperativos Nacionales de 
Investigación en Oncología Médica
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Grupos Cooperativos Nacionales de Investigación en Oncología Médica

Grupo Español de Investigación en Cáncer de Pulmón (GECP)
Presidente: Dr. Mariano Provencio Pulla

Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos (GETNE)
Presidente: Dra. Rocío García-Carbonero

Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama
Presidente: Dr. Miguel Martín Jiménez

Grupo Germinal Oncológico (GG)
Presidente: Dr. Javier García del Muro

Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO)
Presidente: Dr. Antonio González Martín

Grupo Oncológico para el Tratamiento de las Enfermedades Linfoides (GOTEL)
Presidente: Dr. Mariano Provencio Pulla

Grupo Español de Investigación en Neurooncología (GEINO)
Presidente: Dr. Pedro Pérez Segura

Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM)
Presidente: Dra. Mª Dolores Isla Casado

Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS)
Presidente: Dr. Javier Martín Broto

Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG)
Presidente: Dr. José Ángel Arranz

Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma (GEM)
Presidente: Dr. Salvador Martín Algarra

SOLTI
Presidente: Dra. Eva Ciruelos Gil

Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer Digestivo (GEMCAD)
Presidente: Dr. Jaime Feliu Batlle

Grupo Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello (TTCC)
Presidente: Dr. Ricard Mesía Nin

Grupo Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes (GETHI)
Presidente: Dr. Ramón de las Peñas Bataller

Grupo Español de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD)
Presidente: Dr. Enrique Aranda Aguilar

Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA)
Presidente: Dr. José Antonio López-Martin
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El Grupo Oncológico 
para el Tratamiento y 
Estudio de Linfomas 
(GOTEL) ha reclama-
do la creación de un 
"Plan Nacional de Lin-

fomas" que permita mejorar el porcentaje de casos diagnosti-
cados en fases tempranas, así como la formación y el reciclaje 
de los nuevos profesionales. 

Para los expertos de GOTEL, esta patología se enfrenta a nue-
vos desafíos que requieren una estrategia nacional coordinada 
por parte del sistema sanitario. Así, por un lado, a la comple-
jidad que supone la atención y tratamiento a los cerca de 60 
tipos diferentes de linfoma catalogados se suma la llegada de 
nuevas drogas y de la terapia inmunitaria que requieren “de 
una mayor formación y reciclaje de conocimientos que en ocasio-
nes es complicada”, asegura el doctor Luis de la Cruz, vocal del 
Grupo y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Vir-
gen de la Macarena de Sevilla. 

Desde la plataforma GOTEL también se alerta de la escasez de 
profesionales con formación específica. Para el doctor Maria-
no Provencio, presidente de GOTEL y jefe de Oncología Mé-
dica del Hospital Puerta de Hierro, “la complejidad y la elevada 
formación que requiere frena la llegada de nuevos oncólogos en 
este campo. Estamos detectando que hay cada vez menos espe-
cialistas en linfomas en los Servicios de Oncología, por lo que es 
necesario intervenir y promover el acceso al conocimiento”. En 
este sentido, GOTEL  trabaja en la actualidad en una red de 
"centros de excelencia" en el tratamiento y estudio de linfomas 
que contribuyan a vehicular y organizar estudios clínicos y de 
tratamiento de esta patología. 

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón 
(GECP) celebró el pasado 13 de julio la 
segunda edición del Workshop “Jóvenes 
Investigadores en cáncer de pulmón” 
con el fin de potenciar la investigación 
de esta patología entre residentes y ad-
juntos. En el curso participaron especia-
listas de toda España que han podido 
conocer de primera mano los procedi-
mientos y necesidades para iniciar un 
ensayo clínico. “El objetivo es promover 
este espíritu de investigación en las nue-
vas generaciones porque desde el GECP 
creemos que es la vía para mejorar el tra-
tamiento y la lucha contra el cáncer de 
pulmón”, destacó el doctor Mariano Pro-
vencio, presidente del Grupo y jefe de 
Oncología Médica del Hospital Puerta 
de Hierro de Madrid. 

Así, el curso ha abordado desde el im-
pacto económico y procedimientos para 
la puesta en marcha de un ensayo clíni-

co, al análisis estadístico y lectura crítica 
de artículos. El experto Rubén Pío, direc-
tor del programa de Tumores Sólidos y 
Biomarcadores del Centro de Investiga-
ción Médica Aplicada (CIMA) impartió 
una charla magistral sobre cómo presen-
tar un proyecto de investigación al FIS. 

El trabajo de este Workshop fue funda-
mentalmente práctico. Así, todos los 
asistentes prepararon 
una propuesta de inves-
tigación que se discutió 
y trabajó en grupos tu-
telados por los docto-
res Enriqueta Felip, del 
Hospital Vall d’ Hebrón 
y Mariano Provencio, 
coordinador del curso. 

Al final del curso tanto 
asistentes como profe-
sores eligieron un pro-

yecto que será apadrinado por el GECP 
para impulsar su puesta en marcha. Se 
trata del proyecto del doctor Juan Co-
ves del Hospital Son Llàtzer de Mallor-
ca sobre la “Determinación de perfil 
genómico en biopsia tumoral y líquida 
en pacientes con adenocarcinoma de 
pulmón estadío IV, en tratamiento con 
inmunoterapia para la valoración de la 
eficacia”. 

El GECP celebra el workshop
 “Jóvenes investigadores en cáncer de pulmón”

El Grupo GOTEL reclama 
un "Plan Nacional de 
Linfomas" que mejore 
la detección precoz 
y la formación de los 
profesionales

G O T E
G r u p o  O n c o l ó g i c o  p a r a  e l
Tratamiento y Estudio de los Linfomas
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Revisiones Científicas

La SEOM ha puesto en marcha esta nueva Sección 
de Revisiones Científicas a propuesta del Grupo de 
Trabajo SEOM de Tromboembolismo y Cáncer. En 
esta Sección se dará cabida a revisiones científicas 
sobre temas de interés para el oncólogo médico. Le 
invitamos a participar en ella.

En el Boletín SEOM se publicará un resumen de la 
revisión científica y en la página web se publicará el 
trabajo completo y dos casos clínicos. Podrá realizar 
un examen para obtener los créditos de formación 
médica continuada correspondiente (el número 
de créditos de esta revisión está pendiente de 
determinar por el SNS). La primera revisión analiza 
la tromboprofilaxis en el paciente oncológico que 
recibe quimioterapa en un medio extrahospitalario y 
se ha realizado gracias a la colaboración de Rovi. 

En la página web de SEOM puede encontrar el 
artículo de revisión completo, dos casos clínicos y el 
acceso para evaluarse y obtener los créditos de SNS. 
Esta revisión estará acreditada con créditos SNS. 

Nueva Sección 
de Revisiones 
Científicas
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Revisiones Científicas

Actualmente la enfermedad tromboembólica venosa (ETV) 
se considera primariamente una complicación extrahospi-
talaria, con aproximadamente el 80% de los eventos diag-
nosticados en este medio. En los últimos seis años se han 
publicado cuatro estudios randomizados que han demos-
trado de forma inequívoca el beneficio de la tromboprofi-
laxis con heparina de bajo peso molecular (HBPM) o ultraba-
jo peso molecular en pacientes que reciben tratamiento con 
quimioterapia sistémica en un medio extrahospitalario. Dos 
estudio fueron desarrollados (PROTECHT y SAVE ONCO) en 
una población con diferentes tipos de tumores y los otros 
dos ensayos clínicos exclusivamente en cáncer de páncreas 
(FRAGEM-UK y CONKO-004). Estos estudios demostraron 
una reducción significativa de la incidencia de ETV superior 
al 50% de la terapia con HBPM frente a placebo sin incre-
mentar el riesgo de sangrado mayor o menor, ni impactar 
en la supervivencia global. Estos resultados junto con tres 
metaanálisis publicados en los dos últimos años han dado 
lugar a que por primera vez las principales guías clínicas in-
ternacionales recomienden valorar la tromboprofilaxis pri-
maria en aquellos pacientes con alto riesgo de ETV y bajo 
riesgo de sangrado que reciben quimioterapia en un me-
dio extrahospitalario. Las diferentes guías internacionales 
discrepan respecto a la valoración de alto riesgo, utilizan-
do diferentes definiciones o criterios. Una de las limitacio-
nes en la aplicación generalizada de la tromboprofilaxis 
es la ausencia de un beneficio en la supervivencia global. 
Este hecho no se observa en ninguno de los cuatro estu-
dios previamente comentados cómo cabría esperar al redu-
cir la incidencia de ETV sintomática. La incidencia total de 
ETV entre los pacientes asignados a placebo en los estudios 
que han incluido diferentes tipos de tumor (estudios PRO-
TECHT y SAVE ONCO) oscila entre 3-4% que es menor a lo 
observado habitualmente en los estudios de incidencia en 
el mundo real. Por lo tanto a pesar de una reducción con-
sistente y robusta del riesgo de ETV con Hazard Ratio (HR) 
por debajo de 0,40 la diferencia absoluta de incidencia es 
baja siendo menor del 4%. Esto condiciona un número de 
pacientes necesarios tratar para evitar un evento (NNT) ele-
vado con cifras que alcanzan 46-60 pacientes. La identifica-
ción de pacientes con cáncer que se podrían beneficiar de 
una tromboprofilaxis primaria es un reto mayor en el mane-
jo de los pacientes oncológicos que reciben quimioterapia 

en un medio extrahospitalario.  En 2008 Khorana publicó el 
único modelo predictivo de riesgo de ETV sintomática en 
pacientes con cáncer que reciben quimioterapia. Este mo-
delo desde entonces se ha conocido como el score de Kho-
rana y ha sido validado tanto interna como externamente. 
Este modelo analiza 5 variables:

 Localización del tumor primario:
•	 Muy	alto	riesgo:	páncreas,	estómago	(2	puntos).
•	 Alto	riesgo:	pulmón,	linfoma,	tumor	ginecológico,	vejiga	

y testículo (1 punto)
	Niveles de plaquetas prequimioterapia: ≥350.000 (1 punto).
	Nivel de leucocitos prequimioterapia: 11.000 (1 punto).
	Obesidad: índice de masa corporal (IMC) ≥35 (1 punto).
	Nivel de hemoglobina <10 o uso de agentes estimulantes 

de la eritropoyesis: (1 punto).

Y divide a los pacientes en 3 categorías; 
•	 Bajo	riesgo	(score=0):	incidencia	de	VTE	0,3–0,8%.
•	 Riesgo	intermedio	(score	1-2):	incidencia	de	VTE	1,8–2,0%.
•	 Alto	riesgo		(score	≥3):	incidencia	de	ETV		6,7-7,1%.

La incidencia de ETV en las distintas categorías en la cohorte 
de derivación fue: bajo riesgo 0,8%, riesgo intermedio 1,8% 
y alto riesgo 7,1%. El valor predictivo positivo fue 7,1% y la 
sensibilidad 40% en la categoría de alto riesgo. Este modelo 
es altamente predictivo del riesgo de mortalidad y supervi-
vencia libre de progresión en pacientes con cáncer. Sin em-
bargo en los últimos 5 años se han publicado diversos estu-
dios en los que se han demostrado limitaciones significativas 
en la capacidad de predicción del score de Khorana. Diversos 
autores consideran que la valoración de la tromboprofilaxis 
primaria en pacientes que reciben quimioterapia en un me-
dio ambulatorio basada exclusivamente en el modelo de 
Khorana puede no ser adecuada. 

Recientemente el  modelo de Khorana se ha expandido con 
la incorporación de la medición del dímero D y P-selectina, 
mejorando notablemente la capacidad de predicción del 
score original, alcanzando 35% en la categoría de más alto 
riesgo. Este modelo no ha sido aún validado y ante la dificul-
tad de determinar P-selectina de forma rutinaria tiene escasa 
repercusión en el contexto de la práctica clínica habitual.

Autores: Grupo de Trabajo SEOM de Tromboembolismo y Cáncer
Dr. Andrés Muñoz, oncológico médico del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid 
Dr. Enrique Gallardo, oncólogo médico de la Corporació Sanitària Parc Taulì de Sabadell (Barcelona)

Tromboprofilaxis en el paciente oncológico que recibe 
quimioterapia en un medio extrahospitalario
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La dependencia hormonal en el cáncer 
de mama se conoce  hace más de 100 
años. Sin embargo,  en la actualidad sa-
bemos que el cáncer de mama es una 
enfermedad heterogénea con fenoti-
pos diferentes y bien caracterizados.  A 
finales de los años 80, se desarrolló una 
revolucionaria tecnología para la cuan-
tificación del ácido desoxirribonucleico 
(DNA) en muestras procedentes de tu-
mores. Esta tecnología desembocó en 
la primera plataforma de microarrays 
de expresión, que supuso un gran hito 
en el conocimiento molecular en el cán-
cer: la medición del nivel de expresión 
de un grupo de genes que se compara 

con genes de referencia. Una vez identi-
ficado un perfil, más o menos limitado 
a un número concreto de genes, puede 
ser utilizado para categorizar un tumor. 

Gracias a los estudios  realizado con per-
files de expresión génomica por Perou 
(Perou et al., 2000) y Sorlie (Sorlie et al., 
2003) se identificó como el cáncer de 
mama se compone de diferentes sub-
tipos moleculares – los denominados 
subtipos intrínsecos –.  Los estudios de 
expresión génica identificaron diferen-
tes subtipos de cáncer de mama. Estos 
incluyen 2 subtipos de cáncer de mama 
con RE positivo: luminal A y luminal B; 

y 3 subtipos de cáncer de mama con 
RE negativo (HER2 enriquecido, basal y 
normal). Estos subtipos difieren marca-
damente en pronóstico y tratamiento.  
Los subtipos luminales se caracterizan 
por la expresión de genes que también 
se expresan en el epitelio luminal nor-
mal de la mama, y se superponen con 
la expresión de genes en tumores de 
mama RE+. Los otros subtipos carac-
terizados por la baja expresión de RE 
(RE negativo). La incorporación de la 
información molecular basada en la 
expresión génica del tumor junto a la 
información procedente de factores 
convencionales como el grado y sub-
tipo histológico, inmunohistoquímica 
y la sobreexpresión de HER2 pueden 
ayudar a predecir la evolución clínica y 
la respuesta a los diferentes tratamien-
tos. La heterogeneidad celular y mole-
cular del cáncer de mama y el elevado 
número de genes controlando el cre-
cimiento, la muerte y la diferenciación 
celular entre otros procesos, sirve para 
enfatizar la importancia de estudiar 
las múltiples alteraciones moleculares 
que definirán la evolución de cada tipo 
de cáncer de mama. 

En los últimos año muchos test multi-
gen han sido desarrollados para pre-
decir el riesgo  de recurrencia en pa-
cientes con RE positivos (Mamaprint, 
Oncotype, PAM50 ROR). Pero hasta el 
momento actual esos estudios no tie-
nen aplicabilidad en la enfermedad 
metástasica o avanzada. A pesar del 
conocimiento molecular, el pronóstico 
y el tratamiento de pacientes con cán-
cer de mama sensible a hormonas me-
tastásico se basa en variables inespecí-
ficas como el tipo de metástasis, y los 
regímenes de tratamiento anteriores.

En el mes de Junio se ha publicado en 
la revista JAMA Oncology un artículo 
sobre como los subtipos intrínsecos 
definidos por genómica pueden ser el 
factor pronóstico más importante en 
el cáncer de mama  avanzado o me-
tástasico hormonosensible. Además, 
los subtipos moleculares de los tu-
mores primarios, puede predecir la 

Prognostic Value of Intrinsic 
Subtypes in Hormone 
Receptor–Positive Metastatic 
Breast Cancer Treated 
With Letrozole With or 
Without Lapatinib
Aleix Prat, MD, PhD; Maggie C. U. Cheang, PhD; Patricia Galván, BS; 
Paolo Nuciforo, MD; Laia Paré, PhD; Barbara Adamo, MD, PhD; 
Montserrat Muñoz, MD, PhD; Margarida Viladot, MD; Michael F. Press, MD, PhD; 
Robert Gagnon, PhD; Catherine Ellis, PhD; Stephen Johnston, MD

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

JAMA Oncol. Published online June 09, 2016. 
doi:10.1001/jamaoncol.2016.0922
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evolución de los pacientes a partir de 
la aparición de metástasis y que esta 
clasificación intrínseca del cáncer 
puede orientar mejor las decisiones 
de tratamiento en el tratamiento del 
cáncer metastásico de primera línea.  
Este trabajo surge de una colaboración 
del Vall d'Hebron Instituto de Oncolo-
gía (VHIO), el IDIBAPS y un equipo del 
Royal Marsden de Londres. El primer 
firmante,  Aleix Prat  es actualmente el  
Jefe de Oncología médica del hospital 
Clínico de Barcelona y  Jefe de Equipo 
de genómica traslacional y terapias di-
rigidas en tumores sólidos del IDIBAPS. 

En este estudio  Prat et al. utilizaron 
de forma retrospectiva las  mues-
tras tumorales (85% tumor primario 
y 14% metástasis) pertenecientes a 
un ensayo clínico fase 3 EGF30008 
(NCT00073528). El uso de muestras tu-
morales de un ensayo clínico randomi-
zado permite a los autores, a pesar de 
realizar un estudio retrospectivo obte-
ner una información extremadamente  
valiosa, pues toda la información clíni-
ca pertenece a una colección prospec-
tiva de datos.  En ese estudio mujeres 
postmenopáusicas con cáncer avan-
zado de mama y receptores hormona-
les positivos, sin previa terapia fueron 
aleatorizados a recibir letrozol con o 
sin lapatinib. En el estudio original la 
supervivencia libre de progresión en 
tumores  con HER2+ fue mayor para la 
combinación que letrozol en monote-
rapia (8.2 meses vs. 3 meses; p = .019) 
pero no hubo diferencias en la pobla-
ción HER2-. 

Los  autores utilizaron las muestras 
tumorales disponibles (821 de  1286 
pacientes incluidos en el estudio) 
que fueron clasificadas en cada sub-
tipo intrínseco mediante el clasifica-
dor PAM50 (Parker et al., 2009) . El test 
PAM50 identifica 5 subtipos principa-
les, luminal A, luminal B, HER2-enri-
quecido (HER2E), basal o normal ba-

sándose en la expresión de  50 genes.  
El estudio de Prat et al. se centra en la 
población HER2- incluida en el estudio 
(N=644), donde la mayoría de la po-
blación era luminal. Además, un 12% 
fue catalogada como normal-like,  3% 
como HER2E y  3% basal. Los pacientes 
HER2E/HER2- obtuvieron beneficio clí-
nico con la combinación de letrozol y 
lapatinib (6.5 meses vs. 2.6 meses).  

Los objetivos primario y secundario 
fueron la supervivencia libre de enfer-
medad (SLP) y la supervivencia global 
(SG). El subtipo intrínseco fue el factor 
pronóstico más importante indepen-
dientemente asociado con la SLP y SG 
en todas las pacientes y, en las pacien-
tes HER2 negativo o HER2 positivo. La 
mediana de SLP en los diferentes subti-
pos intrínsecos de las pacientes clínica-
mente HER2 negativos fueron: luminal 
A (16.9 [95%CI, 14.1-19.9] meses), lu-
minal B (11.0 [95%CI, 9.6-13.6] meses), 
HER2-enriquecido (4.7 [95%CI, 2.7-10.8] 
meses), y basal (4.1 [95%CI, 2.5-13.8] 
meses). La mediana de SG para los 
subtipos intrínsecos fue luminal A (45 
[95% CI, 41- {NA}] meses), luminal B (37 
[95%CI, 31-42] meses), HER2-enriqueci-
do (16 [95%CI, 10-NA] meses), y basal 
(23 [95%CI, 12-NA] meses). Las pacien-
tes con HER2  negativo/HER2 enrique-
cido se beneficiaron de tratamiento con 
lapatinib (mediana de SLP fue 6.49 vs. 

2.60 meses, (HR 0.238 [95%CI, 0.066-
0.863] P = .02). 

Este es el primer estudio que describe 
una asociación entre los subtipos intrín-
secos y los resultados en primera línea 
de tratamiento en pacientes con cán-
cer de mama metastásico y receptores 
hormonales positivos. Pacientes con re-
ceptores hormonales positivos y HER2 
negativo pero con un perfil enriquecido 
de HER2 pueden beneficiarse de la com-
binación de lapatinib y tratamiento hor-
monal. Los autores concluyen que llama-
tivamente todos los subtipos intrínsecos 
pueden encontrarse en la población 
HER2+ o HER2-, el subtipo intrínseco es 
el factor pronóstico más importante e 
independiente en esta población estu-
diada, e interesantemente los pacientes 
con HER2E/HER2- se pueden beneficiar 
del tratamiento con lapatinib. 

En el estudio no se encontraron dife-
rencias en la distribución de los subti-
pos intrínsecos en base al tipo de me-
tástasis, pero puede estar sesgado por 
la selección de pacientes para el ensayo 
clínico. De hecho, recientemente se ha 
comunicado un estudio en el que sub-
tipos intrínsecos basado también en 
PAM50, determinaba que los subtipos 
HER2E y el basal se asociaban claramen-
te con un aumento de las metástasis ce-
rebrales (Lee et al., 2016). 

Resulta inesperado que en el año 2016, 
16 años después de la publicación de 
Perou et al. “Molecular portraits of hu-
man breast tumours”, este estudio, sea 
el primero en aportar información so-
bre como los subtipos moleculares in-
trínsecos pueden afectar al pronóstico 
y manejo de  pacientes con carcinoma 
de mama y receptores hormonales po-
sitivos. Hay que felicitar al Dr. Aleix Prat 
y colaboradores por este esfuerzo y a 
apoyarles para que continúen en su la-
bor en la definición de una paciente-un 
tratamiento.

1. El subtipo intrínseco y la predicción de riesgo basado en el PAM50 añaden un valor pronóstico significativo y valor predictivo para la estadificación pa-
tológica, el grado histológico, y el ensayo estándar clínico de marcadores moleculares. En 2014, se demostró que el PAM 50 ROR score era un sistema 
efectivo para clasificar el riesgo de recurrencia tardía a las pacientes postmenopáusicas después de tratamiento hormonal.

Los subtipos 
moleculares de los 

tumores primarios, puede 
predecir la evolución de 

los pacientes a partir 
de la aparición de 

metástasis  
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TWEETS

13,2 K
SEGUIDORES

11,6 K
@_SEOM
Twitter oficial de la Sociedad Española de Oncología Médica.
Docencia, asistencia, investigación en cáncer y apoyo al paciente.

Te mostramos las últimas cifras del Cáncer 
en España 2016 https://shar.es/1l5ov5 vía 
@_SEOM 

RETWEETS 

16
4:17 - 4 jul. 2016 TOP 2

ME GUSTA

6

Te presentamos el nuevo Dossier de 
Investigación Oncológica en España 
shar.es/1ZrSs9 

RETWEETS 

10
4:18 - 27 jul. 2016 TOP 8

ME GUSTA

7

Este dossier refleja la importante labor 
investigadora de los Grupos Cooperativos 
Nacional http://www.seom.org/es/apoyo-a-la-
investigacion/ayudas-proyectos-investigacion-
clinica/dossier-de-investigacion-oncologica … 
@gecp_org @GEICAM

RETWEETS 

9
4:49 - 18 jul. 2016 TOP 9

ME GUSTA

7

No al tabú del cáncer: los vips muestran su 
enfermedad sin filtros estéticos http://www.
divinity.es/_842f4391 vía @divinity_es 

RETWEETS 

12
3:18 - 10 ago. 2016 TOP 1

ME GUSTA

11

No al tabú del cáncer: los vips muestran su enfermedad 
sin filtros ...
Hace unos días, el mundo se estremecía con las imágenes de 
Shannen Doherty rapándose la cabellera para hacer frente a 
las duras sesiones de quimio que se l... 
divinity.es

#Cáncer no es igual a muerte: interesante 
entrevista de la Dra. Lluch en @OndaCero_es

RETWEETS 

10
3:10 - 8 ago. 2016 TOP 5

ME GUSTA

9

Ana Lluch: “Los investigadores de cáncer españoles 
están al mismo nivel que.... Desayunaremos con la 
Doctora Ana Lluch, eminencia en materia oncológica...
ondacero.es 

Participa en #TanSolo5minutos puedes ayudar 
en la lucha contra el cáncer
http://tansolo5minutos.es/#.V43-tbFWpg0.
twitter… vía @tansolo5minutos

RETWEETS 

10
3:44 - 20 jul. 2016 TOP 6

ME GUSTA

8

Más de 100 mil personas han participado en la lucha contra 
el cáncer. Para participar solo tienes que realizar un sencillo test 
totalmente anónimo que te ocupará tan solo 5 minutos.
tansolo5minutos.es

Pon tu granito de arena y colabora en la 
prevención de cáncer #tansolo5minutos

RETWEETS 

11
3:13 - 22 jul. 2016 TOP 7

ME GUSTA

7

Colabora en la prevención del cáncer
Colabora en esta iniciativa para elaborar el primer mapa 
dinámico de factores de riesgo para la prevención del 
cáncer. Para participar solo tienes que realiz...
youtube.com

Queremos identificar zonas y población 
de riesgo a padecer cáncer para acciones 
preventivas http://tansolo5minutos.es/#.
V5CysyCii5c... vía @tansolo5minutos

RETWEETS 

6
4:05 - 24 jul. 2016 TOP 10

ME GUSTA

10

Los grupos cooperativos de investigación 
desarrollan la mayoría d ensayos clínicos en 
España  https://shar.es/1lPpSU

RETWEETS 

8
5:14 - 19 jul. 2016 TOP 4

ME GUSTA

11
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Nuestros “Trending Topics” en 

Dr. Cesar Rodríguez @Cars13041969 @
FECMA1 @UIMP los avances en #oncologia se 
consiguen paso a paso

RETWEETS 

10
0:59 - 1 jul. 2016 TOP 3

ME GUSTA

10
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