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Carta del Presidente

n SEOM sabemos que la inversión en investigación es una herramienta fundamen-
tal para nuestra formación y es la mejor garantía de futuro para los pacientes con 
cáncer. Los avances en Oncología están sentando las bases de nuevas estrategias 
terapéuticas y tenemos que seguir investigando para comprobar sus mecanismos 

de acción y continuar incrementando la supervivencia y mejorando la calidad de vida de los 
pacientes con cáncer.

Con estas premisas SEOM lleva apostando por la investigación clínica desde el año 1999 
y hasta la fecha ha concedido más de 200 becas, lo que ha permitido a los oncólogos mé-
dicos, socios de SEOM, mejorar su formación y continuar avanzado en el conocimiento del 
cáncer. 

La Oncología Médica ha realizado la gran mayoría de los estudios de investigación clínica y 
traslacional que han permitido la importante mejora de los resultados del tratamiento médico 
de los diversos tipos de cáncer durante las últimas tres décadas, y por tanto ha contribuido 
de manera muy relevante a la mejora del conocimiento y manejo del cáncer.

Os invito a que leáis el reportaje central de nuestra Revista que hace un recorrido sobre las casi dos décadas que SEOM lleva 
dedicada a promover la investigación clínica y traslacional la formación de los oncólogos médicos.

La investigación española precisa de un cambio legislativo que favorezca fiscalmente el mecenazgo privado de forma similar a 
cómo se hace en los países de nuestro entorno. Las donaciones de entidades privadas generan un valor indiscutible y cubren 
espacios a los que no llega la Administración. Tenemos un ejemplo reciente muy elocuente en las cuantiosas donaciones para la 
compra de tecnología diagnóstica y terapéutica que la fundación Amancio Ortega ha realizado recientemente para los hospitales 
públicos de varias comunidades autónomas. 

El rol del mecenazgo privado lo han entendido muy bien muchos países occidentales, pero al parecer no ha calado aún en la 
mentalidad de nuestros gobernantes. Precisamente la falta de financiación nos obliga a tener aparcados varios proyectos aca-
démicos de investigación muy relevantes para los pacientes, pero inviables en el modelo español actual que no contempla cómo 
financiarlos. Ésta es una necesidad no cubierta en nuestra sociedad para la que actualmente no vemos otras salidas que el 
mecenazgo privado. La continuidad de la investigación clínica de excelencia depende de un cambio legislativo en la práctica del 
mecenazgo privado que nos acerque a los países de nuestro entorno y nos permita ser competitivos en este campo.

Así lo pusimos de manifiesto en la jornada que organizamos conjuntamente con la Asociación Española de Investigación sobre el 
Cáncer (ASEICA) y la Real Academia Nacional de Medicina (RANM) para celebrar del Día de la Innovación en Cáncer y que con-
tó con la participación de Carmen Vela, Secretaria de Estado para la Investigación, Desarrollo e Innovación, de Jesús Fernández 
Crespo, director del Instituto de Salud Carlos III y de Joaquin Arribas, director del CIBERONC.

En esta jornada los principales agentes de la investigación oncológica reflexionamos sobre la situación de la investigación on-
cológica y debatimos sobre las dificultades, necesidades y puntos fuertes en comparación con nuestros homólogos europeos. 
Asimismo, demandamos un mayor compromiso político, económico y social de apoyo a la investigación en cáncer en España.

La Oncología Médica española está de enhorabuena y recibe premios de los pacientes, de fundaciones y de Comunidades Au-
tónomas.

Por parte del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) se han recibido 5 galardones. Felicitamos a nuestro compañe-
ro Mariano Provencio por su reconocimiento como profesional de la salud más relevante y a los Grupos Cooperativos: GECP, 
GETNE y GEICAM premiados por diferentes proyectos. Además nuestro video: Consejos para tu visita al oncólogo médico, que 
elaboramos con motivo del Día Mundial del Cáncer, recibió el premio a la campaña de sensibilización más relevante en cáncer.

Felicitamos también a Luis Paz-Ares por el premio de la Fundación Lilly de Investigación Biomédica 2017 y por el de Investigación 
Oncológica Ramiro Carregal y dejo para el final un gran galardón que ha sido otorgado a Juan Jesús Cruz por el Premio Castilla 
y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación 2016. ¡Enhorabuena a todos!.

Dr. Miguel Martín 
Presidente 2015-2017
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Recordamos a todos los socios que la sede de la Sociedad está a su disposición para que pueda reunirse en ella. 
Este servicio es muy demandado por los Grupos Cooperativos de Investigación pero queremos incidir en que cual-
quier socio puede solicitar una sala de reuniones. En 2016 hubo en la sede 25 reuniones de Grupos Cooperativos, 
12 de Grupos de Trabajo y Secciones y 3 reuniones de socios individuales. 

Las salas disponen de proyector, WIFI y conexión para teleconferencia por si necesitase estos servicios. 

�� Posibilidad de usar la SEOM como 
sede legal.

�� Asesoría fiscal gratuita. Este ser-
vicio se sufraga por SEOM.

�� Posibilidad de usar las instala-
ciones de SEOM para reuniones 
tanto en el domicilio en Madrid 
como en la sede de los Congre-
sos que organiza la Sociedad.

�� Difusión de las noticias de los Gru-
pos Cooperativos a través del news-
letter on-line SEOM Informa y de la 
Revista impresa bimestral donde 
hay un apartado específico de noti-
cias de "Grupos Cooperativos".

�� Inclusión de los eventos y cursos 
que organizan los Grupos en la 
agenda de eventos de la página 
web de SEOM.

�� Posibilidad de participar y difun-
dir su trabajo sobre investigación 
en el DOSSIER SEOM de Grupos 
Cooperativos (bienal).

ESTÁ A SU DISPOSICIÓN
LA SEDE SEOM  

Para reservar una sala, sólo tiene que solicitarlo en 
seom@seom.org y consultar disponibilidad.

Asimismo, SEOM sigue ofreciendo 
los siguientes servicios a los Grupos 
Cooperativos que se detallan a con-
tinuación:
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Noticias

Las novedades terapéuticas 
y los incesantes cambios 
y avances en el diagnósti-
co y tratamiento del cán-
cer hacen que el intercam-
bio de conocimiento entre 
especialistas sea cada vez 
más necesario y por ello es 
imprescindible la colabo-
ración entre las diferentes 
especialidades implicadas 
en el abordaje de paciente 
con cáncer. Es por ello que 
SEOM impulsa numerosos 
consensos en colaboración 
con otras Sociedades Cien-
tíficas.

COLABORACIÓN  
CIENTÍFICA 
CON EXPERTOS 
DE OTRAS 
SOCIEDADES

Producción científica en
colaboración con otras 
Sociedades Científicas

AEC - AEG
SEAP - SEEN 

SEMERGEN 
SEMFYC - SEMG 
SEMI - SERAM 
SEOQ - SEOR 

SECT 
SEPAR 
SERAM 

�� Sobre el diagnóstico radiológico, la respuesta y el 
seguimiento del cáncer  colorrectal
Gracias a la colaboración de Bayer y Sanofi
�� Recomendaciones para el diagnóstico radiológico y 
el tratamiento de respuesta en cáncer de pulmón
Gracias a la colaboración de AstraZeneca, Novartis 
y Roche

Recomendaciones sobre cardiotoxicidades en la paciente con cáncer

Recomendaciones para el uso del cribado en 
cáncer de pulmón

Recomendaciones en soporte nutricional y 
nutrición parenteral en el paciente oncológico

Sobre infección y neutropenia febril en tumores sólidos

�� Peculiaridades del paciente obeso con cáncer: 
Consenso Nacional 
�� Obesidad como factor de riesgo en cáncer: 

Consenso Nacional 

Consenso PAN-TIME: Proceso 
asistencial del paciente con 
cáncer de páncreas 
Gracias a la colaboración de 
Celgene y Shire

 SERAM
           SEC
       SEHH
    SEOR 

SEIMC

SEEDO

SENPE  
SEEN
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AEEH 
SERAM
SERVEI 
SETH

SEAP

SEACV

SEQ - AEV -  SEAIC
SEC - SEFAC - SEGG 

SEHH - SEMICYUC - SEMI 
SEMPSPH - SEMERGEN 

SEMG - SEN - SEPAC  
SEPD - SER - GRAP

SEGO 
SEMERGEN 

SEMFYC - SEMG 
SEOR - SESPM 

GEICAM 
SOLTI 

Recomendaciones para el seguimiento de las mujeres 
largas supervivientes de cáncer de mama

Consenso sobre la vacunación anti-neumocócica en el adulto por riesgo de 
edad y patología de base. Actualización 2017

Consenso SEACV-SEOM sobre el manejo de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes 
oncológicos: guías de práctica clínica española

Diagnóstico y tratamiento del carcinoma 
hepatocelular. Actualización del docu-
mento de consenso

En proceso de Elaboración:

�� Artículos científicos con AEDV para determinar to-
xicidades dermatológicas de los fármacos oncoló-
gicos
�� Consenso con SED sobre el correcto tratamiento 
del dolor 
�� Position Paper sobre Ejercicio y Cáncer
�� Position Paper en cáncer de mama metastásico 
hormonosensible

�� En test de HER2 en cáncer de mama. Gracias a la colaboración 
de Roche
�� En test de HER2 en carcinoma gástrico. Gracias a la colaboración 
de Roche
�� Test de biomarcadores en cáncer de pulmón avanzado de células 
no pequeñas. Gracias a la colaboración de AztraZeneca, Boehrin-
ger Ingelheim, Lilly Oncology, Pfizer Oncology y Roche Farma
�� Test de biomarcadores  en carcinoma colorrectal. Gracias a la cola-
boración de Amgen, Merck, Roche y Sanofi
�� Test de biomarcadores en neoplasias neuroendocrinas y gastroen-
teropancreáticas. Gracias a la colaboración de Pfizer Oncology y 
Novartis Oncology
�� Test de biomarcadores en melanoma metastásico. Gracias a la 
colaboración de Roche
�� Actualización del test de biomarcadores en cáncer de pulmón avan-
zado de células no pequeñas. Gracias a la colaboración de As-
traZeneca, Boehringer Ingelheim, Lilly, Novartis, Pfizer y Roche
�� Actualización del test de biomarcadores en cáncer colorrectal. Gra-
cias a la colaboración de Merck, Roche y Sanofi
�� En tumores del estroma gastrointestinal  (GISTs): diagnóstico mo-
lecular y patológico. Gracias a la colaboración de Bayer y Pfizer

En proceso de Elaboración:

�� Consenso SEOM-SEAP para la determinación de biomarcadores en 
cáncer de mama
�� Consenso SEOM-SEAP en cáncer de ovario epitelial
�� Consenso SEOM-SEAP en tumores de origen desconocido
�� Position Paper SEOM-SEAP en inmunomarcadores en Oncología
�� Position Paper SEOM-SEAP en Biopsia Líquida
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Documento de CONSENSO 
SEC-SEHH-SEOM-SEOR
sobre cardiotoxicidades en el 
PACIENTE CON CÁNCER

Las sociedades científicas de Cardio-
logía (SEC), Hematología y Hemotera-
pia (SEHH), Oncología Radioterápica 
(SEOR) y SEOM han publicado un do-
cumento de consenso en la Revista 
Española de Cardiología (REC) con el 
objetivo de incidir en la importancia de 
la toxicidad cardiovascular secundaria 
a los tratamientos oncohematológicos 
y abogar por la creación de equipos 
multidisciplinares de cardio-onco-he-
matología para reducir la morbilidad y 
mortalidad cardiovascular en pacien-
tes con cáncer. 

El proyecto no sólo plantea una 
meta clara, sino que además pone 
sobre la mesa cómo conseguirlo. 
Los expertos que han participado 
en la elaboración de este primer 
documento de consenso precisan 
que los equipos de cardio-onco-he-

matología han de reunir a los profe-
sionales implicados en la atención 
de pacientes con cáncer, con el 
objetivo de facilitar su tratamiento 
oncológico adecuado y minimizar la 
toxicidad cardiovascular.

El desarrollo de protocolos locales 
de prevención, diagnóstico y trata-
miento precoz de la cardiotoxicidad 
reduce las suspensiones precoces 
del tratamiento antitumoral, optimi-
za los resultados en salud y reduce 
costes.

Para los doctores Ana Santaballa 
y Juan Antonio Virizuela, miem-
bros de la actual Junta Directiva 
de SEOM que han participado en 
este proyecto, “el documento inci-
de en la importancia del riesgo de 
eventos cardiovasculares a medio y 

largo plazo en pacientes con cán-
cer que han recibido tratamiento, 
así como en la necesidad de una 
colaboración multidisciplinar a tra-
vés de la creación de equipos de 
cardio-onco-hematología en los 
centros españoles. En SEOM so-
mos conscientes de que estos equi-
pos son la clave para una adecua-
da prevención y tratamiento de los 
eventos cardiovasculares de nues-
tros pacientes”.

El consenso completo se puede 
descargar desde seom.org, 

en el apartado de Biblioteca, 
Consensos Multidisciplinares

El desarrollo de 
protocolos locales 
de prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento precoz 
de la cardiotoxicidad 
reduce las 
suspensiones precoces 
del tratamiento 
antitumoral, optimiza 
los resultados en salud 
y reduce costes
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ASCO-SEOM LeaderShip
               jornada de formación para residentes

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad Americana de 
Oncología Clínica (ASCO) organizaron una jornada de formación el 15 y 16 de mar-
zo, dirigida a residentes de cuarto y quinto año y adjuntos jóvenes, bajo el título 
ASCO-SEOM Leadership, gracias a la colaboración de Merck y que contó con la 
participación de 60 asistentes.
 
En esta reunión de formación se impartieron temarios de ASCO. Se abordaron las 
habilidades de comunicación médico-paciente, las competencias de los medios 
digitales y redes sociales, los fundamentos de los ensayos clínicos, cómo escri-
bir un buen artículo científico o cómo confeccionar una buena presentación, así 
como otros aspectos legales de la práctica clínica.

Más de la mitad de las encuestas que se realizaron entre los asistentes han 
puesto de relieve que tanto el seminario, como su organización logística, resul-
tó todo un éxito. El 80 % de las respuestas de las encuestas han considerado 
que los contenidos son adecuados para residentes de último año, aunque en 
diversos comentarios se insiste en la posibilidad de que este seminario esté 
orientado también a residentes de años inferiores, sobre todo en el aspecto de 
comunicación médico-paciente.

En general todas las ponencias obtuvieron muy buena valoración: entre 4 y 5 
(siendo 5 la puntuación máxima).

La jornada fue inaugurada por el Dr. Ramon Colomer, jefe de Servicio de Oncolo-
gía Médica del Hospital Universitario La Princesa de Madrid y coordinador de este 
programa.  A continuación el Dr. Carlos Jara, jefe de Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón de Madrid, impartió una sesión 
sobre cómo comunicar correctamente a un paciente y familiares un diagnóstico. 
Se estudiaban casos concretos según el pronóstico del caso y cómo se debe 
transmitir la información con situaciones prácticas.

Si tiene interés en ver las 
presentaciones de los ponentes, 
puede descargárselas desde esta 
página web www.oncoseminars.org. 

Debe incluir un usuario y 
contraseña provisional 
- usuario: email
- contraseña: MERCKONCOLOGIA2 
y posteriormente registrarse con 
sus datos para poder acceder a la 
plataforma. 

Agradecemos 
a Merck su 
ofrecimiento y el 
haber hecho posible 
la realización de 
estas jornadas.
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Posteriormente el Dr. Ignacio Hernández Medrano, neurólogo 
experto en Big Data, explicó el futuro que está por venir en 
cuanto a tecnología y big data y los beneficios que esto su-
pondrá para la Oncología Médica y la investigación en cáncer. 

En la sesión de la tarde el Dr. Miguel Quintela, investigador 
del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), 
explicó a los residentes los fundamentos sobre cómo dise-
ñar correctamente un ensayo clínico.

Al día siguiente, el Dr. Pere Gascón, del Hospital Clinic de Barcelona, explicó a los asistentes las técnicas y el arte de 
escribir un artículo científico de calidad. También expuso algunas recomendaciones para que se acepten los abstracts 
como comunicaciones orales a los congresos y en revistas científicas de alto impacto.

Y la vicepresidenta de SEOM, Dra. Ruth Vera, jefe de Ser-
vicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario de 
Navarra, abordó en su conferencia cómo preparar una pre-
sentación oral y las diferencias de hacerlo cuando la presen-
tación es escrita o proyectada simplemente.

Jaume Lladó, director general de Dale Carnegie, fue el res-
ponsable de impartir una ponencia sobre los valores esen-
ciales y las diferentes técnicas de liderazgo y comunicación 
en el sector de la Oncología. El rol del oncólogo médico ex-
perimenta una situación compleja que demanda unas com-
petencias en comunicación y habilidades para participar en 
el intercambio y la generación de conocimiento y en las rela-
ciones interpersonales. Estas competencias son habilidades 
que no tienen nada que ver con los conocimientos médicos 
y que se pueden aprender y adquirir para mejorar el trabajo 
de los profesionales.

Héctor Jausàs, abogado, comentó los aspectos legales que le afectan a un oncólogo médico.
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DIA DE LA INNOVACIÓN EN CÁNCER

Los investigadores oncológicos españoles abordaron el 19 de abril, con moti-
vo de la celebración del Día de la Innovación en Cáncer, los principales retos 
a los que se enfrenta la profesión en España que, a pesar de la escasez de 
recursos, destaca por la excelente calidad de sus trabajos. En la jornada, que 
organizamos conjuntamente con la Asociación Española de Investigadores en 
Cáncer (ASEICA y la Real Academia Nacional de Medicina (RANM), se ha puesto 
de manifiesto la necesidad de eliminar la brecha que separa la investigación 
española de la europea apostando por un sistema que incentive la inversión 
privada de grandes compañías y que además asegure un porcentaje fijo del PIB 
destinado a la ciencia.

Con el objetivo de impulsar la innovación y mejorar las condiciones de la inves-
tigación en España, el Dr. Carlos Camps, presidente de ASEICA, el Dr. Miguel 
Martín, presidente de SEOM, y el Dr. Eduardo Díaz-Rubio, vicepresidente de la 
RANM, abordaron las diferentes áreas de mejora del sector centrándose en los 
aspectos científicos, financieros y administrativos.

La jornada estuvo inaugurada por Carmen Vela, Secretaria de Estado para la 
Investigación, Desarrollo e Innovación detallando el esfuerzo del Gobierno por 
aumentar la financiación destinada al I+D+i de manera sostenida, flexibilizar 
los trámites administrativos, impulsar la carrera investigadora y alcanzar la ex-
celencia. Carmen Vela destacó el importante papel que tienen las Sociedades 
Científicas en investigación y como España es el cuarto país en innovación en 
Europa y el primero en coordinación.

Puntos que también repasaron en sus intervenciones Jesús Fernández Crespo, 
director del Instituto de Salud Carlos III, y Joaquin Arribas, director del CIBE-
RONC. 

En este sentido, el Dr. Carlos Camps señaló que a pesar de los importantes 
avances que ha conseguido la investigación oncológica española en los últi-
mos años, “es preciso que la comunidad científica reivindique la necesidad de 
mejorar la financiación porque estamos en cifras similares a las de hace una 
década. Debería producirse un incremento anual del 4,5% en todos los presu-
puestos anuales hasta el año 2026 para que podamos recuperar el nivel de 
inversión previo a la crisis. En países europeos como Alemania, Francia o Italia 
las grandes compañías ejecutan alrededor de un 80% de la inversión en I+D+i, 
mientras que este país son las pymes y el sistema público los que soportan el 

Los investigadores oncológicos españoles   
 reclaman más financiación y menos burocracia

Los investigadores 
reivindican apoyo 
económico 
continuado y 
sostenido, más 
recursos para 
formación y mayor 
esfuerzo de acceso a 
los fondos europeos 
H2020
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mayor peso. Este escenario tiene que revertirse para que podamos empezar a 
equipararnos con la Unión Europea”.

Por su parte, el Dr. Miguel Martín, presidente de SEOM, destacó que “España 
necesita urgentemente una Ley de Mecenazgo que estimule las donaciones pri-
vadas, entre ellas las donaciones para investigación en cáncer. Actualmente, 
no existen incentivos fiscales razonables para este tipo de donaciones, pese a 
que pueden cubrir lagunas que la administración no puede abordar y, por tanto, 
liberan a ésta de inversiones que benefician a los ciudadanos. Esto sería par-
ticularmente relevante para la investigación clínica académica en cáncer, que 
actualmente se encuentra prácticamente imposibilitada para la realización de 
estudios necesarios pero que no interesan a la industria farmacéutica”.

En esta misma línea, el Dr. Eduardo Díaz-Rubio subrayó la calidad como uno de 
los retos a conseguir. “Algo absolutamente necesario para que podamos dar el 
producto que el paciente precisa. Esta innovación en calidad abarcaría no solo 
la investigación clínica y aplicada, sino a la práctica asistencial y a la forma-
ción”.  Asimismo, destacó que “para llevar a cabo esta innovación en cáncer se 
precisa una mayor financiación a través del Estado, las CC.AA y la sociedad civil 
aunque siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad del sistema, lo que impli-
ca encontrar fórmulas ágiles e imagi-
nativas por parte de todos los agentes 
implicados: los oncólogos, al sistema 
sanitario, a la industria farmacéutica y 
a la propia sociedad”.

Entre los asistentes se encontraban 
miembros de los Grupos Cooperativos 
nacionales de investigación, periodis-
tas e industria farmacéutica que esta-
blecieron un coloquio sobre los temas 
que se expusieron.

En la web de SEOM están disponibles 
las presentaciones de las ponencias 
que se realizaron así como un docu-
mento resumen con las conclusiones 
de la jornada.

A pesar de sus 
carencias, la 
investigación 
oncológica en 
España goza del 
máximo nivel de 
calidad gracias a 
la relación directa 
entre investigadores y 
médicos



Noticias
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El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) cuenta desde el 23 
de noviembre de 2016 con un Consejo Científico, compuesto por trece miem-
bros entre los que se encuentra SEOM. Este Consejo tiene como objetivo 
asesorar a la Junta Directiva, examinar y proponer las actividades docentes 
y acreditativas que mejoren la formación y actualización de los médicos cole-
giados así como potenciar la divulgación e investigación.

Este primer Consejo Científico del ICOMEM constituido mediante votación 
está compuesto por: 

�� Dos representantes de la Junta Directiva del ICOMEM.

�� Tres de sociedades científicas del ámbito médico hospitalario (Sociedad 
Española de Patología Digestiva, Sociedad de Reumatología de la Comuni-
dad de Madrid y Sociedad Española de Oncología Médica).

�� Dos de sociedades científicas del ámbito de los servicios centrales tam-
bién hospitalarios (Sociedad de Inmunología de la Comunidad de Madrid y 
Sociedad Española de Anatomía Patológica).

�� Tres de sociedades científicas del ámbito quirúrgico (Sociedad Española 
de Cirugía Pediátrica, Asociación Española de Cirujanos y Sociedad Matri-
tense de Cirugía Ortopédica y Traumatología).

�� Dos de sociedades científicas de Atención Primaria (SEMERGEN Madrid y 
SEMG Madrid).

�� Un profesor de Universidad. 

El primer objetivo del Consejo Científico del ICOMEM ha sido redactar un Re-
glamento de funcionamiento interno. 

El representante de SEOM en este Consejo Científico es el Dr. Santiago Pon-
ce, oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

   en el Consejo Científico de

ICOMEM

Informativos
mensuales sobre 

temas de actualidad en 

EFE SALUD

Fruto del acuerdo de colaboración alcanza-
do con la agencia de noticias EFE, a partir 
de noviembre de 2016, SEOM publica un 
informativo mensual realizado por los se-
cretarios científicos de SEOM –Dra. Aita-
na Calvo Ferrándiz, oncóloga médico del 
Hospital Universitario Gregorio Marañón 
de Madrid y el Dr. Guillermo Velasco Oria 
de Rueda, oncólogo médico del Hospital 
Universitario 12 de Octubre de Madrid- so-
bre temas de interés y actualidad en On-
cología y dirigidos a la población general. 

En cada informativo se aborda de manera 
divulgativa aspectos relacionados con el 
tema, que va desde la prevención, el tra-
tamiento hasta el diagnóstico. 

• El primero de los informativos se centró 
en cáncer de pulmón y mamografías. 

• El segundo, en la importancia del ejer-
cicio físico y una dieta saludable. 

• El tercero, en inmunoncología y medici-
na personalizada. 

• El cuarto, en cáncer ginecológico y es-
pecialmente en el de cérvix. 

• El quinto, en cáncer colorrectal
• Y el sexto y último por ahora, en ensa-

yos clínicos e investigación en cáncer.

Le recordamos que 
esta información se la 

puede recomendar a sus 
pacientes

Puede acceder a los informativos 
desde la página web de EFE Salud y 

desde seom.org
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El pasado 2 de abril falleció nuestra colega Asunción (Suni) Torres. Oncólo-
ga de vocación, su pasión profesional era el cáncer hereditario sobre el que 
soñó, trabajó y proyectó mientras le restaron las fuerzas. Mujer incansable 
con ilimitada fuerza natural, devoción infinita a su familia y amigas de toda 
la vida. Cerebro de grandes retos como aprender japonés, a bailar o escribir 
una tesis desde la perspectiva del que mira firme hacia delante y confía que 
habrá un mañana. Suni tenía una enorme capacidad de trabajo y elevado 
nivel moral repartido a discreción entre compañeros y personas más vulne-
rables, sus respetados pacientes y familias con predisposición hereditaria.

Por su convicción y apuesta por formarse y dedicarse al cáncer hereditario, 
tras finalizar su residencia en el Instituto Valenciano de Oncología, Suni eligió 
el Hospital Sant Joan de Reus. Centro neurálgico de consolidada tradición 
epidemiológica y abonado terreno para la contigüidad del proyecto asisten-
cial en cáncer hereditario que Joan Brunet había iniciado en el Hospital de 
Sant Pau, Reus era el sitio perfecto para su dedicación a este campo. Siem-
pre ávida por trabajar en equipo se hizo miembro de un joven y minoritario 
grupo español en cáncer hereditario, completó una estancia en un centro 
de referencia londinense y entre muchas otras paradas formativas que su 
sencillez escondió, cursó un máster en Bioética y Derecho, otro en Oncología 
Molecular y un tercer máster en Gestión Sanitaria,  donde, como era habitual 
en ella, obtuvo calificación de sobresaliente. Su incansable dedicación la 
compartió generosamente con quien se lo pidió, impartiendo clases en los 
primeros cursos de formación continuada de SEOM, colaborando en la pri-
mera edición del Libro de Cáncer Hereditario de la SEOM o participando en la 
redacción de la primera Oncoguía catalana en la materia. 

Más recientemente, destinada primero en el Hospital La Mancha Centro y 
después en el Hospital General de Almansa, continuó su labor de oncóloga 
nunca desligada de su interés en el campo ni de sus colegas del mundo del 
hereditario. Su inteligencia, humanidad y alegría no flaquearon en la última 
etapa de su vida, en la que supo dar lo mejor de sí misma, iluminando la vida 
de todos. Nos quedamos con tu sonrisa, con tu generosidad, con tu senci-
llez y tu inmensa tolerancia. Voluntad de hierro, determinada a ser doctora 
en su materia favorita, siguió trabajando hasta el final en su tesis, que tenía 
ya muy avanzada.  Ahora nos toca a sus incondicionales colegas, perpetuar 
su recuerdo, honrar su memoria y seguir sus instrucciones. Conociéndola, 
seguro las habrá…

Teresa Ramón y Cajal
Gemma Llort
Marina Pollán

In Memoriam de la 

DRA. ASUNCIÓN TORRES



21SEOM / Revista 108  

on motivo del Día Mundial 
del Cáncer de Colon, que 
se conmemora cada 31 
de marzo, SEOM, como 

una de las entidades fundadoras de 
la Alianza para la Prevención del Cán-
cer de Colon, se ha unido un año más 
a la Alianza para fomentar y divulgar 
la importancia del cáncer colorrectal, 
promover medidas para su preven-
ción y garantizar la adecuada aten-
ción sanitaria a la población de alto 
riesgo de presentar la enfermedad.

Cada año la Alianza para la Prevención 
del Cáncer de Colon organiza una jor-
nada técnica para poner de manifiesto 
la situación de la prevención del cáncer 
colorrectal. En esta décima edición, la 
jornada se celebró en el Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre de Madrid bajo 
el título: “CRIBADO EN CÁNCER COLO-
RRECTAL: concienciación, adherencia, 
desigualdad en el acceso”.

En esta jornada se abordaron aspectos 
de bioética y de bioderecho relaciona-
dos con el cáncer. Además, se vio la 
importancia de reforzar las acciones 
que tienen que ver con la información 
y divulgación de la promoción de la sa-
lud  a través de la dieta como uno de 
los factores de riesgo relacionados con 
el cáncer colorrectal y se realizó una 
puesta al día de la situación actual de 
los programas de cribado en todo el 
ámbito estatal.  

El Consejero de Sanidad, D. Jesús Sán-
chez Martos; la Directora General de 
Salud Pública, Calidad e Innovación del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, Dña. Elena Andradas 
Aragonés; la Coordinadora de la Oficina 
Regional de Coordinación Oncológica 

de la Comunidad de Madrid, Dra. Cristi-
na Grávalos Castro; el Director Médico 
del Hospital Universitario 12 de Octu-
bre, Dr. Fernando Mejía Estebaranz; el 
Coordinador del Programa de Detección 
Precoz del Cáncer de Colorrectal de la 
Comunidad de Madrid, Dr. José Díaz-Ta-
sende; la Coordinadora 
Nacional de la Alianza 
para la Prevención del 
Cáncer de Colon, Dra. 
Isabel Rodríguez Rodrí-
guez, y la Dra. Pilar Gar-
cía Alfonso, en represen-
tación de SEOM, partici-
paron en esta Jornada. 

En aquellas Comunidades Autónomas 
en los que se ha implantado el progra-
ma de cribado se confirma que es un 
procedimiento coste efectivo y ahorra 
recursos al sistema sanitario. Median-
te este cribado poblacional es posi-
ble evitar  en los próximos años que 
1 de cada 20 hombres y 1 de cada 
30 mujeres sufran un cáncer colorrec-
tal antes de los 75 años. Aunque las 
17 Comunidades Autónomas cuentan 
con un programa de cribado, algunas, 
como Madrid, lo han incorporado re-
cientemente. 

Aún hoy existe un gran desconocimien-
to sobre el cáncer colon y sobre las me-
didas de prevención como el cribado y 
sobre la prueba del test de sangre ocul-
ta en heces como método sencillo y útil 
para detectar precozmente este cáncer. 
Es importante trabajar para que toda la 
población conozca cómo se puede evi-
tar o detectar el cáncer de colon de for-
ma temprana, asuma la importancia de 
participar en los programas de cribado 
que ofrecen la sanidad pública, y que 
se adhiera a ellos con continuidad.

PREVENIR ES GANAR EN

CÁNCER COLORRECTAL
del cáncer de colon
Alianza para la prevenciónC

Aún hoy existe un gran desconocimiento 
sobre el cáncer colon y sobre las medidas 
de prevención como el cribado y sobre la 

prueba del test de sangre oculta en heces 
como método sencillo y útil para detectar 

precozmente este cáncer.
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Avances 

en cáncer

EOM inició en fe-
brero de 2013 
una campaña de 
c o m u n i c a c i ó n 
bajo el lema: 
EN ONCOLOGÍA, 
CADA AVANCE SE 

ESCRIBE CON MAYÚSCULAS. Des-
de entonces, mensualmente la So-
ciedad emite notas de prensa con 
la evolución y los avances que han 
supuesto los principales tumores. 
Para el mes de marzo, y coincidien-
do con el Día Mundial para la Pre-
vención del Cáncer de Colon que se 
celebra cada 31 de marzo, desta-
camos los avances más importan-
tes en cáncer colorrectal que han 
supuesto que la supervivencia por 
este tipo de tumor se haya duplica-
do en los últimos 20 años. 

El factor más importante para la su-
pervivencia es el estadio, por lo que 
los programas de detección precoz 
son esenciales para detectar y tra-
tar las lesiones premalignas antes 
de que se desarrolle el tumor y 
también para que el diagnóstico del 
tumor se realice en estadios preco-
ces. Por ejemplo, la supervivencia 
a los 5 años de los pacientes con 
cáncer de colon en estadio I, es 
aproximadamente del 92% (es decir 
un 92% de los pacientes estarán vi-
vos a los 5 años, incluyendo el falle-

cimiento por cualquier causa). Sin 
embargo, la supervivencia a los 5 
años de los enfermos con estadios 
IIA y IIIA es del 87 y el 89%, mien-
tras que la de los pacientes con es-
tadio IIB y III B es del 63% y el 69 
%, pese a que a que los pacientes 
con estadio IIIC presentan una su-
pervivencia a los 5 años superior al 
50 %. 

Sin embargo, la supervivencia en 
la enfermedad metastásica, aun-
que se ha duplicado en los últimos 
años, no es tan alta de forma ge-
neral. Es preciso tener en cuenta 
que un porcentaje de pacientes no 
despreciable con metástasis pue-
de curarse, ya que un 20% de los 
pacientes a los que se les somete 
a cirugía de metástasis no mues-
tran signos de enfermedad a los 5 
años. Además, análisis retrospecti-
vos han mostrado tasas de supervi-
vencia a los 5 años tras la cirugía 
de las metástasis de hasta un 70%, 
lo cual constituye un hito y un gran 
avance en nuestros días. 

En España, el cáncer más frecuen-
temente diagnosticado en el año 
2015 fue el de colo-recto (41.441 
casos). Tanto en varones como en 
mujeres, constituye el segundo tu-
mor más frecuente (24.764 casos 
y 16.677 casos), por detrás del 

COLORRECTAL
LA SUPERVIVENCIA 
DEL CÁNCER 
COLORRECTAL 
SE HA DUPLICADO EN 
LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS 
CON MOTIVO DEL 
DÍA MUNDIAL 
DEL CÁNCER 
COLORRECTAL, 
SEOM EMITIÓ ESTE 
COMUNICADO

Agradecemos a la 
Dra. Aitana Calvo, secretaria 

científica de SEOM y 
experta en la patología, su 

colaboración en la realización 
de este comunicado

S



23SEOM / Revista 108  

cáncer de próstata y el cáncer de 
mama (33.370 y 27.747 casos 
respectivamente). Además, consti-
tuye una causa muy importante de 
muerte, ya que constituyó en el año 
2012, la segunda causa de muerte 
por tumores (14.700 muertes), tan 
sólo por detrás del cáncer de pul-
món (21.118 muertes). 

Algunos de los avances recientes 
más relevantes han sido:

�� A mediados y finales de los años 
´80, la quimioterapia comple-
mentaria tras cirugía de cáncer 
de colon demostró incremen-
tar la supervivencia. En el año 
2009, se demostró que añadir 
oxaliplatino aumentaba la super-
vivencia de los pacientes. 

�� En los años ´90 se evidenció 
que la cirugía de las metástasis, 
cuando la resección completa 
de las mismas era posible, po-
día curar a un porcentaje signifi-
cativo de pacientes. Además un 
pequeño porcentaje adicional de 
pacientes podían curarse, aun-
que la cirugía no fuese posible 
al diagnóstico, si respondían a 
la quimioterapia y las metásta-
sis se volvían operables. Más re-
cientemente se han incorporado 
otras técnicas para el tratamien-
to local de las metástasis cuan-
do la cirugía no es la opción más 
adecuada como son la ablación 
por radiofrecuencia, la radioem-
bolización, la quimioemboliza-
ción transarterial, la infusión ar-
terial hepática, etc. 

�� En 2004, por primera vez un fár-
maco dirigido frente a la angiogé-
nesis tumoral mejora la supervi-
vencia en pacientes con cáncer 
de colon avanzado: el bevacizu-
mab.

�� También en 2004 y 2005 se in-
corporan al tratamiento del cán-
cer colorrectal avanzado dos 
anticuerpos monoclonales dirigi-
dos frente a EGFR: cetuximab y 
panitumumab. Más adelante sa-
bremos que la presencia de mu-
taciones genéticas concretas en 
el tumor (KRAS y NRAS), pueden 
predecir qué pacientes no van a 
responder al tratamiento, lo cual 
supone el primer paso en el tra-
tamiento personalizado del cán-
cer colorrectal. Actualmente se 
están estudiando otras mutacio-
nes para identificar qué pacien-
tes pueden beneficiarse de un 
tratamiento concreto. 

�� Entre el 2013 y el 2015 se han 
añadido al arsenal terapéutico 
disponible frente al cáncer colo-

rrectal metastásico otros tres fár-
macos dirigidos a inhibir la forma-
ción de los vasos que necesita el 
tumor para crecer (fármacos an-
tiangiogénicos): el aflibercept, el 
regorafenib y el ramucirumab.

�� En 2016 se comercializa un nuevo 
fármaco, TAS 102, para el trata-
miento de la enfermedad avanzada. 

�� Un consorcio internacional con-
sensua una nueva clasificación 
molecular del cáncer colorrectal 
(grupos CMS1-4).

�� Se consolida la determinación 
del estado mutacional de RAS en 
sangre periférica utilizando DNA 
tumoral libre circulante. Tal vez, 
en los próximos años podremos 
evitar la realización de biopsias.

El cáncer colorrectal 
es el tumor más 
frecuentemente 
diagnosticado en España

La implantación de los 
programas de cribado 
se traducirá en una 
disminución de la 
mortalidad por esta 
patología 
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�� Se inicia el estudio de la inmu-
noterapia en cáncer colorrectal, 
y se evidencia que al menos un 
pequeño porcentaje de pacientes 
(aquellos con inestabilidad de mi-
crosatélites) podrá probablemen-
te beneficiarse del tratamiento 
en los próximos años. 

�� En los últimos años se vienen im-
plantando de forma progresiva en 
las distintas Comunidades Autó-
nomas españolas los programas 
de cribado de cáncer colorrectal. 
Estos programas que logran rea-
lizar una prevención primaria (se 
eliminan pólipos evitándose su 
posible degeneración en cáncer) 

y secundaria (se logra un diag-
nóstico precoz con elevadas po-
sibilidades de curación) son bási-
cos para disminuir la mortalidad 
por cáncer colorrectal en el futuro 
estimándose que una vez implan-
tados podrían evitar un tercio de 
las muertes por cáncer colorrec-
tal y salvar más de 3.600 vidas 
al año en nuestro país.

Es necesario que todos estos progre-
sos, se incorporen de manera equi-
tativa a todos los individuos, y que 
el acceso al mejor tratamiento para 
su enfermedad sea universal, porque 
cada pequeño avance cuenta.

Supervivencia 5 años tras el
diagnóstico=50% único

tratamiento para enfermedad
avanzada: 5fluorouracilo

1970 1980 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

La quimioterapia adyuvante
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supervivencia en el cáncer de
colon operable
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Un consorcio
internacional

propone una nueva
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molecular del

cáncer colorrectal

Se incorpora un
nuevo TAS-102 al
tratamiento de la

enfermedad avanzada

Se añaden 3 nuevos
antiangiogénicos al arsenal

terapéutico en cáncer colorrectal 
avanzado: Aflibercep, Regorafenib

y Ramucirumab

Mutaciones en RAS
se pueden

determinar en DNA
tumoral libre
circulante en

sangre

Se inica el estudio de
la inmunoterapia en el

cáncer colorrectal

Irinotecan: un nuevo
citostático eficaz para
enfermedad avanzada
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Avances 

en cáncer de

a supervivencia a 
cinco años por cán-
cer de ovario en los 
años 70 se situa-
ba, según los da-
tos de la American 
Society of Medical 

Oncology (ASCO) en torno al 35%, 
mientras que hoy supera el 45%. Es 
decir, una ganancia de supervivencia 
de menos del 1% cada dos años. Qui-
zá puede parecer insignificante año a 
año, pero si consideramos que cada 
año se diagnostican en España más 
3.200 casos de este tumor, la super-
vivencia a 5 años ha pasado de ser 
de 1.130 pacientes a casi 1.450 de 
las pacientes diagnosticadas cada 
año. ¡300 pacientes más cada año 
más que si estos avances no hubie-
ran tenido lugar! 

El cáncer de ovario fue el noveno 
cáncer más frecuente en las muje-
res en España en 2015. 

En cáncer de ovario, los beneficios 
en supervivencia han sido más mo-
destos que en otros tipos de tumo-
res, probablemente debido a una 
baja proporción de diagnósticos pre-
coces, a la ausencia por el momen-
to de tratamientos dirigidos frente a 
dianas específicas o a la dificultad 

para la incorporación a la práctica 
clínica habitual de algunas técnicas 
complejas. Se estima que el 75% de 
los tumores de ovario en la mujer se 
presentan en el momento del diag-
nóstico en forma de enfermedad 
avanzada (estadio III o IV). La media 
de edad del diagnóstico es hacia los 
63 años. 

El cáncer epitelial de ovario (CEO) si-
gue siendo un desafío clínico y es 
necesario optimizar el tratamiento 
actualmente disponible y desarrollar 
urgentemente nuevas estrategias  
terapéuticas. 

Recientemente, se ha mejorado la 
comprensión de las características 
moleculares y del microambiente tu-
moral de los tumores de ovario. Más 
de la mitad de los tumores de ova-
rio presentan déficit en los mecanis-
mos de reparación del ADN, bien por 
mutaciones en los genes BRCA1/2 
o bien por déficit de recombinación 
homóloga (HRD-homologous recom-
bination deficient-).

Los inhibidores de la polimerasa poli 
ADP ribosa (PARP) han demostrado 
eficacia para el tratamiento del cán-
cer de ovario asociado a mutación 
en BRCA. Muy recientemente hemos 

OVARIO
CÁNCER DE OVARIO, 
DESAFÍO CLÍNICO 
QUE REQUIERE MÁS 
INVESTIGACIÓN

L

Agradecemos al 
Dr. Luis Manso, oncólogo 
médico del Hospital Univ. 
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colaboración en la realización 

de este comunicado
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asistido a la comunicación y aproba-
ción de nuevos Inhibidores de PARP 
para el tratamiento del cáncer de 
ovario avanzado. Así la agencia ame-
ricana del medicamento FDA (U.S. 
Food and Drug Administration) ha 
aprobado el niraparib para el trata-
miento de mantenimiento de pacien-
te con recurrencia de cáncer de ova-
rio, trompas de Falopio o cáncer peri-
toneal primario, en respuesta parcial 
o completa a quimioterapia basada 
en platinos. Así las pacientes que 
reciben este tratamiento presentan 
una mediana de 21 mes sin progre-
sión de la enfermedad frente a 5.5 
meses en pacientes que no reciben 
este tratamiento, si presentan muta-
ción en BRCA1/2. Y  una mediana 
de 9.3 meses si reciben niraparib 
frente a 3.9 meses si no presen-
tan dicha mutación (Mirza M et col, 
NEJM 2016). 

Además, el único inhibidor del PARP 
autorizado en España en el trata-
miento de carcinoma de ovario es 
el olaparib, y recientemente ha con-
firmado y demostrado en el estudio 
SOLO-2 un beneficio significativo 
(30.2 meses vs. 5.5 meses) cuan-
do se administra de mantenimiento 
como monoterapia para el tratamien-
to de mantenimiento de pacientes 
adultas con cáncer de ovario epite-
lial seroso de alto grado, trompa de 
Falopio, o peritoneal primario, con 
mutación BRCA (germinal y/o somá-
tica), sensible a platino, en recaída, 
que están en respuesta (respuesta 
completa o parcial) a quimioterapia 
basada en platino.

Por tanto, es necesario que, aque-
llos progresos, por pequeños que 
sean, que muestran beneficios sig-
nificativos para las pacientes, se 
incorporen de manera equitativa 
para todas las pacientes, y que el 
acceso al mejor tratamiento para su 
enfermedad sea universal, porque 

como ya hemos visto, los pequeños 
avances, tomados de forma conjun-
ta sí son relevantes. De aquí nues-
tro lema para esta campaña: 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 pro-
nóstico y la calidad de vida de mu-
chos pacientes.

En 2015 se 
diagnosticaron en 
España 3.228 nuevos 
casos de cáncer 
de ovario. Ocupa el 
noveno lugar como 
tumor más frecuente 
en las mujeres en 
España

1970 1980 1990 2000 2010 2014

Supervivencia a 5 años tras
el diagnóstico: ≈35%.

Aprobación
del Cisplatino
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Tratamiento
del Ca. Ovario
Avanzado

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

Papel de las mutaciones en
BRCA en Cáncer de Ovario
Hereditario

Topotecan, como nueva opción
de Tratmiento tras derivados
de Platino

Los Taxanos se incorporan
al Tratamiento del Cáncer
de Ovario

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

Comienza la
identificación de
Subtipos de Cáncer de
Ovario con
compartamiento clínico
diferente

Olaparib primer
inhibidor de
PARP efectivo
con mutaciones
de BRCA
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GEPAC premia a la

ONCOLOGÍA MÉDICA ESPAÑOLA
El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) hizo entrega a mediados de abril de sus premios anuales.

En esta edición la Oncología Médica está de enhorabuena ya que ha obtenido un total de 5 galardones que detalla-
mos a continuación:

El premio recayó en el Dr. Mariano Provencio, jefe 
de Servicio de Oncología Médica del Hospital Uni-
versitario Puerta de Hierro de Madrid.

El premio fue para “Pequeños cambios, grandes 
logros”, del Grupo GEICAM de Investigación en 
Cáncer de Mama. El Dr. Ignacio Chacón, jefe de 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen de 
la Salud de Toledo, recogió el trofeo en representa-
ción de GEICAM.

El video “Consejos para tu visita al oncólogo mé-
dico” producido por SEOM. El Dr. Carlos Jara, jefe 
de Servicio de Oncología Médica del Hospital Uni-
versitario Fundación Alcorcón de Madrid y protago-
nista de este video, recogió el galardón.

GETNE – Grupo Español de Tumores Neuroen-
docrinos y Endocrinos. La presidenta del GETNE, 
Dra. Rocío García Carbonero, recogió el trofeo.El premio fue para el proyecto “Regisrto de Tumo-

res Torácicos, primera radiografía real del cáncer 
de Pulmón en España”, del Grupo Español de 
Cáncer de Pulmón (GECP). Recogió el trofeo María 
Fernández, gerente del GECP.

Por su parte, el Grupo Español de Investigación en 
Sarcomas (GEIS) resultó finalista en esta categoría. 

 En la categoría “Profesional de la salud 
 más relevante en el ámbito oncológico” 

 En la categoría 
 “Responsabilidad social corporativa” 

 En la cateogoría “Campaña de  
 sensibilización más relevante en cáncer” 

 En la categoría 
 “Trayectoria institucional 
 más destacada en Oncología”  En la categoría “Investigación social 

 y científica en el ámbito oncólogico” 

¡Desde SEOM nuestra más sincera enhorabuena a todos!



Nombramientos

FELICITAMOS A...

¡Enhorabuena!

Al Dr. Juan Jesús Cruz, presidente SEOM 2011-2013, catedrático de Oncología de 
la Universidad de Salamanca y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Clínico Universitario de Salamanca, por obtener el “Premio Castilla y León Investi-
gación Científica y Técnica e Innovación 2016” que otorga la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León.
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Dr. Juan Jesús Cruz

Al Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, por el premio “A  la Innova-
ción en el ámbito sanitario 2016” por el proyecto “Test Prosigna como práctica clínica habitual en el diagnóstico de 
los distintos subtipos de cáncer de mama” otorgado a la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid de la mano de la Universidad de Alcalá y Celgene.

Servicio de 
Oncología Médica 
del H. Universitario 
Gregorio Marañon

Al Dr. Luis Paz-Ares, jefe de Servicio de Oncología Médica y de la Unidad Mixta de 
Cáncer de Pulmón del Hospital Universitario 12 de Octubre-CNIO, por el premio reci-
bido de la Fundación Lilly Investigación Biomédica 2017 en la categoría clínica por 
sus investigaciones y labor en Oncología. Y por ganar la sexta edición del Premio de 
Investigación Oncológica Ramiro Carregal.

Dr. Luis Paz-Ares
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EVENTOS 
CIENTIFICOS
VII Jornada GIDO Cáncer de Pulmón: 
“del caminar a paso lento a competir 
en maratones”
Valencia, 8 y 9 de marzo de 2017
Coordinadora: Dra. Ana Blasco Cordellat

Abordaje Integral del Cáncer de Cérvix
La Coruña, 22 de marzo de 2017
Madrid, 23 de marzo de 2017 
Bilbao, 24 de marzo de 2017 
Valencia, 29 de marzo de 2017 
Sevilla, 30 de marzo de 2017 
Barcelona, 31 de marzo de 2017 
Coordinadora: Dra. Analía Rodríguez Garzotto

II Jornada Interhospitalaria de 
Melanoma
Madrid, 23 de marzo de 2017
Coordinadores: Dr. Iván Márquez Rodas y Dr. 
Enrique Espinosa Arranz

El rol de los inhibidores CDK 4/6 en 
el cáncer de mama
Hospitalet de Llobregat, 24 de marzo de 2017
Coordinador: Dr. Miguel Gil Gil

Symposium Grupo Germinal 2017
Madrid, 24 de marzo de 2017
Coordinador: Dr. Javier García del Muro Soláns

VII Curso de Actualización en 
Tumores del Aparato Locomotor
Madrid, 30 y 31 de marzo de 2017
Coordinador: Dr. Miguel Cuervo

II Jornadas sobre Cáncer 
de Tiroides
Valencia, 31 de marzo y 1 de abril de 2017
Coordinador: Dr. Carlos Sánchez Juan

Debates en Cáncer de Pulmón
Barcelona, 5 de abril de 2017
Coordinador: Dr. Javier de Castro Carpeño

I Foro Regional Multidisciplinar de 
Tumores Ginecológicos. Retos en 
Cáncer de Ovario
Cáceres, 6 de abril de 2017
Coordinador: Dr. Santiago González Santiago

XIII Abordaje Multidisciplinar del 
Cáncer
Madrid, 6 y 7 de abril de 2017
Coordinadores: Dr. Alfredo Carrato Mena y 
Dr. Manuel de la Heras González

4º Curso Manejo de Tumores 
Neuroendocrinos
Madrid, 21 de abril de 2017
Coordinadora: Dra. Encarnación González Flores

XII Curso de Neurooncología Médica
Madrid, 21 de abril de 2017
Coordinadora: Dra. Mª Ángeles Vaz Salgado

El Futuro de la Medicina de 
Precisión: fortalezas y debilidades
Madrid, 26 de abril de 2017
Coordinador: Dr. Vicente Guillem Porta

11º Simposio Internacional GEICAM
Zaragoza, del 26 al 28 de abril de 2017
Coordinador: Dr. Antonio Antón Torres

2º Curso Internacional en Biología 
Molecular y Terapia Personalizada
Madrid, 27 de abril de 2017
Coordinador: Dr. Antonio Cubillo Gracián

X Curso GOTEL de Formación en Linfomas
Murcia, 5 y 6 de mayo de 2017
Coordinador: Dr. Miguel Marín Vera

Supervivientes de cáncer. Aspectos 
psicosociales y abordaje desde la 
psico-oncología
Madrid, 11 y 12 de mayo de 2017
Coordinador: Dr. José Luis González Larriba

Jornada Nacional de Oncogeriatría. 
La mayoría olvidada
Valencia, 12 de mayo de 2017
Coordinadora: Dra. Regina Gironés Sarrió

III Simposio Nacional de Genómica 
Aplicada en Oncología
Madrid, 16 de mayo de 2017
Coordinadores: Dr. Jaume Capdevila Castillón y 
Dr. Enrique Grande Pulido



IX Simposium “Bases biológicas del 
cáncer y terapias personalizadas”
Salamanca, 18 y 19 de mayo de 2017
Coordinador: Dr. Juan Jesús Cruz Hernández

XV Jornadas en Investigación 
Traslacional y Neoplasias Digestivas
Santa Coloma de Gramanet, 18 y 19 de mayo 
de 2017
Coordinadores: Dr. José Luis Manzano Mozo y 
Dra. Eva Martínez Balibrea

2nd Barcelona Breast Cancer Meeting
Barcelona, 19 de mayo de 2017
Coordinadores: Dr. Joan Albanell Mestres y Dr. 
Agustí Barnadas i Molins

XVII Congreso de la Asociación 
Castellano Leonesa de Oncología 
“Avances en Oncología”
Soria, 19 y 20 de mayo de 2017
Coordinador: Dr. Carlos García Girón

VIII Curso Avances en el 
Abordaje Multidisciplinar del 
Cáncer de Pulmón
Madrid, 23 de mayo de 2017
Coordinador: Dr. Mariano Provencio Pulla

X Jornadas oncológicas Albacete: 
Cáncer de Piel
Albacete, 8 y 9 de junio de 2017
Coordinador: D. Andrés Sánchez Ortega

XXIX Curso Avanzado de Oncología Médica
San Lorenzo del Escorial, 
del 14 al 17 de junio de 2017
Coordinador: Dr. Luis Paz-Ares Rodríguez

IX Reunión Nacional: Cáncer de Próstata, 
Cáncer Renal y Cáncer de Vejiga
Guadalajara, 16 y 17 de junio de 2017
Coordinador: Dr. Javier Cassinello Espinosa

VIII Symposium GEM
Madrid, 16 y 17 de junio de 2017
Coordinador: Dr. Salvador Martín Algarra

10ª Revisión Anual GEICAM de Avances 
en Cáncer de Mama (RAGMA17)
Madrid, 16 y 17 de junio de 2017
Coordinador: Dr. José Enrique Alés Martínez

II Congreso Provincial para Pacientes 
con Cáncer y su entorno familiar
Lugo, 10 y 11 de noviembre de 2017
Coordinador: D. José Manuel Vázquez Castro

LIBROS
eBreast - Manual práctico 
para la consulta de pacientes 
con cáncer de mama
Coordinador: Dr. Eduardo Martínez de Dueñas

DOCUMENTOS
DIVULGATIVOS
Biopsia Líquida: Avanzando en el 
diagnóstico del cáncer colorrectal 
metastásico
Coordinador: D. Charlie Peel - MERCK

ACTIVIDADES
ONLINE
Foro de encuentro: Sesiones clínicas 
interhospitalarias de Oncología
Coordinadora: Dra. Tania Fleitas Kanonnikoff

Abordaje de la paciente con cáncer de 
mama metastásico HER2-RH+
Coordinadora: Dra. Josefina Cruz Jurado
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Es Licenciado en Medicina y Cirugía 
por la UAB. Diplomado en Medicina 
Farmacéutica por la UAB. PDD por 
IESE y Diplomado en Marketing por 
ESADE.

Con más de 25 años de experien-
cia en la Industria Farmacéutica, su 
foco de interés en los últimos 15 
años ha sido la Oncología donde ha 
desempeñado diversas posiciones 
en distintas compañías: en Merck,  
Business Unit Manager Oncología; 
en AMGEN, Business Unit Manager 
de Onco-Hematología y en Fresenius 
Biotech como Country Manager.

ENTREVISTA
JOAN MERCADÉ
Oncology Team Leader de 
Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim (B-I) y SEOM son conscientes de que 
la investigación es fundamental para conseguir avances en 
el diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer. Por ello  
B-I  colabora en el programa de Becas de la FSEOM para que 
jóvenes investigadores tengan la oportunidad de formarse en 
Centros de Excelencia en el extranjero.
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¿Cómo surgió la colaboración con SEOM?
Desde los inicios de Boehringer In-
gelheim en el campo de la Oncolo-
gía en España, se tiene claro que se 
debe contribuir a la generación de 
conocimiento y desarrollo de talento 
en nuestro país con el objetivo de 
mantener e incrementar el alto nivel 
científico de la Oncología española. 

En el año 2015 colaboramos con 
SEOM en un novedoso curso sobre 
“health economics” que tuvo un éxi-
to absoluto de asistencia y valora-
ción. A partir de 2016 hemos decidi-
do colaborar en el programa de be-
cas a jóvenes oncólogos para seguir 
invirtiendo en formación como pilar 
básico de la evolución del conoci-
miento en nuestra sociedad.

¿Qué valor tiene para B-I colaborar en las 
Becas de SEOM?
Las becas SEOM ya disfrutan de 
una gran aceptación entre la comu-
nidad científica. Las estancias en 
el extranjero siguen siendo hoy en 
día de gran valor para nuestros in-
vestigadores ya que el intercambio 
científico, cultural y lingüístico es de 
un retorno incalculable para nuestra 
comunidad en general. 

Por ello, en Boehringer Ingelheim 
pensamos que era una buena mane-
ra de contribuir en la formación de 
los oncólogos de nuestro país. Ade-
más,  como compañía con una clara 
vocación innovadora desde su fun-
dación, es una actividad que encaja 
perfectamente con nuestros valores 
y compromiso con la sociedad, los 
médicos y los pacientes

¿Por dónde pasa el futuro de esta cola-
boración?
Es un proyecto a largo plazo acorde 
con la intención de Boehringer Ingel-
heim de tener un largo recorrido en 
el futuro de la Oncología. La apuesta 
de la compañía es clara: la Oncolo-
gía es un campo donde las necesi-
dades son evidentes.  Los pacientes 
necesitan de soluciones y vamos a 

estar a su lado, investigando, apo-
yando iniciativas como estas becas 
a jóvenes investigadores y facilitan-
do cualquier actividad que favorezca  
a médicos y pacientes.

¿Qué inversión destina aproximadamente 
BI  para la investigación en cáncer?
Boehringer Ingelheim centraliza la 
investigación en varios centros a ni-
vel mundial, el de Oncología está en 
Viena y desde allí se destinan cifras 
elevadas a la inversión en investiga-
ción en cáncer.

En España la inversión es creciente 
y además ahora iniciamos esta nue-
va vía de colaboración (independien-
te de la investigación propiamente 
de los ensayos clínicos) con proyec-
tos de apoyo a la formación de jóve-
nes oncólogos. 

Nuestro compromiso es claro y 
nuestra apuesta por jugar un papel 
relevante en la Oncología española 
y mundial está muy definida en los 
planes estratégicos de la compañía. 

¿Cuáles son los próximos objetivos como 
compañía que se han marcado en Onco-
logía? 
Oncología es una de las áreas tera-
péuticas estratégicas para la com-
pañía en los próximos 20 años. 
Coherentes con la misión de Boe-
hringer Ingelheim de “aportar valor 
a través de la innovación”, la com-
pañía  invierte alrededor del 50% de 
sus recursos en investigación clíni-
ca en ésta área. El objetivo a corto 
plazo, más allá de la comercializa-
ción de las dos primeras moléculas 
de Boehringer Ingelheim en 2014 y 
2015, es la comercialización de más 
moléculas  para cáncer de pulmón 
y otras indicaciones que están en úl-
timas fases de desarrollo. A medio 
plazo el objetivo se basa en comple-
tar los ensayos clínicos de las molé-
culas de nuestra cartera, centradas 
en 3 áreas terapéuticas: terapias di-
rigidas, angiogénesis e inmunotera-
pia. A  largo plazo y siempre fieles a 

nuestra misión, nos planteamos se-
guir investigando para descubrir mo-
léculas propias que queremos com-
plementar con alianzas estratégicas 
que potencien nuestro portafolio de 
productos actual y futuro.

Concretamente en España tras  intro-
ducir al mercado nuestros dos prime-
ros productos en esta área  hace 2-3 
años y darnos a conocer en la comu-
nidad oncológica, el próximo objetivo 
es consolidar nuestra presencia con 
acuerdos estratégicos de colabora-
ción con las sociedades, grupos coo-
perativos, asociaciones de pacientes 
y profesionales que trabajan para 
mejorar la vida de los pacientes con 
cáncer. Nuestro lema en Oncología 
“Let’s Collaborate” (Colaboremos), 
es una buena manera de representar 
nuestra forma de trabajar en equipo 
de la mano de toda la comunidad, 
con y para los pacientes.

¿Qué opina de la labor desempeñada por 
SEOM?
Considero que la labor desempeña-
da por SEOM es de un alto impacto 
y calidad, con objetivos claros y pla-
nes estratégicos bien definidos para 
sus asociados y para la comunidad 
oncológica y científica en general. 

Se ha integrado de una manera muy 
natural con alianzas con el resto de 
actores de la Oncología en España, 
más allá de los propios especialis-
tas a quien se debe, establece vín-
culos de diálogo con otras socieda-
des como la de farmacia, anatomía 
patológica, también con las asocia-
ciones de Pacientes y directamente 
con las autoridades sanitarias. Es 
una sociedad innovadora que re-
presenta de forma excelente a los 
oncólogos españoles. Sin lugar a 
dudas tanto la Sociedad como sus 
asociados son exponentes claros 
de una Oncología Española que está 
sin duda en la élite mundial con mul-
titud de investigadores que partici-
pan y lideran  la innovación en este 
terreno.
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LA FSEOM

Dos décadas 
dedicadas a 

invertir en el 
progreso de la 
investigación 

independiente 
y mejora de la 
formación de 
los oncólogos 

médicos

en CÁNCER
lleva dos décadas investigando

20 años de ayudas a la investigación en cáncer 
gracias a la colaboración activa de la Industria 
Farmacéutica

 Introducción 
La Sociedad Española de Oncología Médica tiene entre sus objetivos fomen-
tar la investigación en cáncer. Con este fin otorga desde hace más de 15 
años becas y ayudas de distintos tipos para cubrir las diferentes necesida-
des de los investigadores.

Desde su inicio -desde 1999- ha concedido más de 200 becas o ayudas por un 
importe aproximado de 5,7 millones de euros. Los tipos de becas y ayudas a 
la investigación son a proyectos de investigación, becas para jóvenes investi-
gadores, proyectos de consolidación, proyectos de investigación en cuidados 
continuos, apoyo a la investigación traslacional, apoyo para la contratación 
de personal investigador, ayudas para investigación en el extranjero y proyec-
tos de grupos emergentes entre otras ayudas. 
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Las Becas FSEOM 
facilitan una línea 
de comunicación 
entre la comunidad 
científica y 
las entidades 
colaboradoras que 
permite excelentes 
oportunidades 
de aprendizaje y 
desarrollo de los 
oncólogos médicos

 Objetivos y Valores de las Becas FSEOM 

La FSEOM  invierte la mayor parte de sus recursos  a la 

formación de oncólogos médicos y a investigación clínica y traslacional

La FSEOM ha permitido crear un vínculo importante entre muchos oncólogos médicos de España con oncólogos y 
científicos de prestigio internacional para trabajar en proyectos que puedan cambiar el pronóstico y la calidad de vida 
de nuestros pacientes. 

Nuestro propósito desde FSEOM es desarrollar herramientas al servicio de nuestros socios con el fin de generar una 
atención asistencial de excelencia. Además estamos creando una red de conocimiento en investigación entre los 
oncólogos médicos para que revierta en nuestra sociedad, en nuestro Sistema Nacional de Salud y en definitiva, en 
beneficio del paciente. 

Asimismo, estamos creando una red de conocimiento en donde prima el paciente y la ciencia. Creemos que la mejora 
en la formación de los oncólogos médicos en Centros de Excelencia en el Extranjero brinda un nexo que permite el 
beneficio ulterior para los pacientes y para la Oncología en general. 

Se impulsan proyectos en los que los oncólogos puedan trabajar juntos desde diversas instituciones y fomentar la 
independencia de la investigación. 

 Mensaje del Presidente de 
 SEOM 2015 - 2017 
 Dr. Miguel Martín 
En nombre de la FSEOM agradecemos el 
interés y la colaboración de la Industria 
Farmacéutica y otras entidades en nuestro 
programa de becas de investigación y 
formación en centros de excelencia en el 
extranjero

Las becas de formación en centros académicos de referencia, permite a la 
FSEOM colaborar activamente en el crecimiento y desarrollo de la próxima 
generación de oncólogos médicos para que puedan estar listos para los 
grandes desafíos de las próximas décadas. 

Desde FSEOM, fomentamos el conocimiento, la ciencia, y la innovación 
con un enfoque ambicioso. Se fomenta el talento y se potencia el desarro-
llo de proyectos con un potencial menor interés de la industria pero que 
pueden ser académicamente muy valiosos y relevantes para los pacientes 
con cáncer.
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 Historia del Programa de Becas de la FSEOM 

La FSEOM otorga desde 2003  becas y ayudas para cubrir las diferentes necesidades de los investigadores. Sólo en 
la última década ha concedido más de 80 becas o ayudas y la inversión no ha parado de crecer como puede obser-
varse en la figura 1 y 2. 

Figura 2. Evolución del número de becas concedidas por la FSEOM. 

Figura 1. Evolución de la inversión en proyectos de investigación y formación en el extranjero FSEOM.
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Becados con las Ayudas FSEOM 2002

Dr. Joan Albanell
Jefe de Servicio de Oncología Médica del
Hospital del Mar de Barcelona.

Dr. Francisco Javier Barón Duarte
Médico Adjunto.
Oncología SERGAS.

Dr. Andrés Cervantes
Jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Dr. Ramon Colomer
Jefe de Servicio de Oncología Médica del 
Hospital de la Princesa de Madrid.

Dra. Ana Lluch
Jefa de Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Dr. Ricard Mesía Nin
Especialista de Área del Servicio de Oncología Médica del 
Centro ICO L’Hospitalet de Badalona. Barcelona.

Dr. Gaspar Reynés
Médico Adjunto del 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.

 Primeros años 

En 2002 se convocaron 7 ayudas 
por un valor total de 42.000 euros. 
Estas fueron de las primeras becas 
para proyectos de investigación in-
dependientes convocadas por la 
FSEOM y todos los investigadores 
principales de estos proyectos beca-
dos son en la actualidad investiga-
dores muy relevantes tanto a nivel 
nacional como internacional. 
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 Consolidación 

Tras cerca de 10 años de becas y ayudas, en el año 2013 se concedieron ayudas por un valor de más de 500.000 euros. 

En concepto de estancias largas en Centros de Referencia en el Extranjero: 

�� El Dr. Víctor Rodríguez Freixinós (Hospital Vall d´Hebrón) y el Dr. Miguel 
Fernández de Sanmamed (Clínica Universidad de Navarra) recibieron las 
becas SEOM-ROCHE (estancias de 2 años). 

�� La Dra. Ana Collazo (Hospital Universitario Madrid Sanchinarro) y Dra. Neda 
Stjepanovic (Hospital Vall d´Hebrón) recibieron otras dos becas SEOM para 
realizar estancias de 2 años. 

�� En 2013 por primera vez se realiza una beca en colaboración con la Fun-
dación CRIS (BECA FSEOM/Fundación CRIS) de 1 año que correspondió 
a la Dra. Desamparados Roda (Hospital Clínico Universitario de Valencia).  

�� La Dra. Ana Belén Custodio (Hospital Universitario la Paz, Madrid) recibió 
otra beca SEOM para estancia de 1 año.

Los destinos más 
frecuentes en las 
Estancias para Formación 
en Investigación en 
Centros de Referencia 
en el Extranjero en la 
última década han 
sido Estados Unidos, 
Inglaterra y Canadá

Las Primeras Estancias para Forma-
ción en Investigación en Centros de 
Referencia en el Extranjero se ofre-
cieron hace 10 años (en 2007) gra-
cias al patrocinio de ROCHE. Este 
laboratorio farmacéutico sigue des-
de entonces colaborando en el pro-
grama de Becas. La primera beca 
recayó en Dra. Clara Montagut, on-
cóloga médico del Hospital del Mar 
de Barcelona que tuvo la oportuni-
dad de realizar una estancia en el 
Massachusetts General Hospital 
Boston (US).
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 Becas SEOM - Rio Hortega 

En el año 2013, cerca de 200.000 euros se destinaron a financiar proyectos  relacionados con tumores sólidos, cui-
dados continuos de los pacientes y estudio de biomarcadores. Además, por primera vez se realiza una colaboración 
específica con el Instituto Carlos III para la entrega de dos becas SEOM-Rio Hortega. Se trata de una actuación del ISCIII 
enmarcada en la Acción Estratégica en Salud para la formación en investigación de profesionales en las líneas de in-
vestigación en Oncología Médica para fomentar y asentar la investigación en el Sistema Nacional de Salud, que este 
año 2017 cumple su quinta convocatoria.

Con este programa se pretende que  la Oncología Médica española siga estando entre los primeros puestos de refe-
rencia internacional. Este tipo de becas ofrece continuidad a oncólogos médicos con un perfil más académico, permi-
tiéndoles además períodos de formación en centros de referencia extranjeros y un reconocimiento curricular con un 
gran valor añadido para su carrera profesional. 

  BECADO CENTRO SOLICITANTE JEFE DE GRUPO

BECA 
SEOM - RIO HORTEGA                     
2013

Dra. Marta 
Benavent Viñuales

Fundación Pública Andaluza para 
la Gestión de la Investigación en 
Salud en Sevilla

Dr. Luis Paz-Ares

BECA 
SEOM - RIO HORTEGA                     
2013

Dra. Ana 
Mafalda Antunes 
Melo Oliveira

Fundación Privada Instituto de 
Investigación Oncológica Valle 
D´Hebrón - VHIO

Dr. Javier Cortés

BECA 
SEOM - RIO HORTEGA                     
2014

Dra. Nuria 
Romero Laorden CNIO Dr. David Olmos

BECA 
SEOM - RIO HORTEGA                     
2014

Dra. Miren Taberna Sanz Hospital Duran I Reynals (ICO) Dr. Franscesc 
Xavier Bosch

BECA 
SEOM - RIO HORTEGA                     
2015

Dr. Robert Montal Roura
Instituto De Investigaciones 
Biomédicas August Pi I Sunyer 
(IDIBAPS)

Dr. Josep Maria Llovet

BECA 
SEOM - RIO HORTEGA                     
2015

Dr. David Perez Callejo
Fundación Investigación 
Biomédica Hospital Puerta de 
Hierro

Dr. Mariano Provencio

BECA 
SEOM - RIO HORTEGA                     
2016

Dra. Mari Carmen Riesco
Fundación Investigación 
Biomédica Hospital 12 de 
octubre, Madrid

Dr. Luis Paz-Ares

BECA 
SEOM - RIO HORTEGA                     
2016

Dra. Begoña Jiménez 
Fundación para la Investigación 
de Málaga en Biomedicina y 
Salud (FIMABIS)

Dr. Jose Manuel Trigo
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�� 2 Becas FSEOM / ROCHE de Estancia de 2 años para Formación en 
Investigación Traslacional en Centros de Referencia en el extranjero.

�� 1 Beca FSEOM / NOVARTIS de Estancia de 2 años para Formación en 
Investigación Traslacional en Centros de Referencia en el extranjero.

�� 1 Beca FSEOM / FUNDACION CRIS de Estancia de 1 año para Formación en 
Investigación en Centros de Referencia en el extranjero.

�� Becas FSEOM / FUNDACION CRIS de Estancia de duración variable para 
Formación en Investigación en Centros de Referencia en el extranjero (número 
de becas variable en función de la demanda).

�� Becas FSEOM de Estancia de duración variable para Formación en Investigación 
en Centros de Referencia en el extranjero (número de becas variable en función 
de la demanda).

�� 1 Beca FSEOM / FUNDACIÓN ASTRAZENECA para Proyectos de Investigación 
para Grupos Emergentes.

�� 1 Beca FSEOM para Proyectos de Investigación para Grupos Emergentes.

�� 1 Beca FSEOM / BOEHRINGER INGELHEIM de Intensificación/Retorno de 
Investigadores.

�� 1 Beca FSEOM de Intensificación/Retorno de Investigadores.

�� 1 Beca FSEOM / FONT VELLA para Proyectos de Investigación en cáncer de 
mama.

�� 1 Beca FSEOM / FECMA para Proyectos de Investigación en cáncer de mama.

�� 1 Beca FSEOM / FONT VELLA para Proyectos de Investigación del papel del 
ejercicio físico en el cáncer en la mujer.

�� 1 Beca FSEOM para proyectos de Investigación Traslacional en Inmuno- 
oncología.

�� 1 Beca FSEOM +1 SUMATE para proyectos de Investigación.

�� 2 Premios SEOM / MERCK “Somos experiencia, somos futuro”.

 Oportunidades Becas FSEOM 2017 

La FSEOM continúa con su misión para generar conocimiento, fomentar el progreso científico y generar avances de 
calidad. En el año 2017 se ofrece uno de los programas más ambiciosos que incluye hasta 8 diferentes modelos de 
financiación a proyectos y oncólogos médicos: 
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ENTIDAD/LABORATORIO CUANTÍA (EUROS)

ROCHE 998.000

NOVARTIS 330.000

FUNDACION SALUD 2000 270.000

BAYER 255.000

FUNDACIÓN CRIS 140.000

Boehringer-Ingelheim 70.000

GEPAC 60.000

FONT VELLA 60.000

ASOCIACION ONVIDA 51.000

BUCKLER 0,0 40.000

PFIZER 36.000

MERCK 30.000

GSK 26.000

LILLY 15.000

FECMA 12.000

AMGEN 10.000

ABBOTT 9.000

ASOC. ONCOLÓGICA ESPERANZA DE VIDA 7.500

Sólo se recogen aquellas entidades que han colaborado con cantidades mayores a 5000 euros.

 Situación Actual y Futuro 

Tras casi 20 años fomentando la investigación, desde FSEOM agradecemos 
a todas las entidades, personas físicas y a la industria farmacéutica su apo-
yo a la investigación y la formación de oncólogos médicos. 

El programa de las Becas FSEOM fomenta la ciencia creativa, involucra a 
oncólogos médicos y recompensa a los mejores científicos fortaleciendo la 
academia y oncología médica española. 

A continuación se detallan las aportaciones de las entidades colaboradoras 
de las becas FSEOM desde el año 1999.

Sólo en la última 
década, cerca de 50 
oncólogos han podido 
disfrutar de estancias en 
centros de referencia en 
el extranjero, la mayoría 
de los cuáles tras su 
retorno han mejorado 
nuestra visión crítica y 
han aportado grandes 
avances para el manejo 
de los pacientes 
con cáncer 

ONVIDA
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ENTREVISTA
Dr. Carlos 
Camps
Presidente de ASEICA
Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer

El doctor Carlos Camps, (Valencia, 1953) es presi-
dente de la Asociación Española de Investigación so-
bre el Cáncer (ASEICA) para el periodo 2017-2019. 
Licenciado por la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Valencia y especialista en Oncología Médi-
ca, Master en Gestión y Dirección de Hospitales y en 
Biología Molecular del Cáncer. El Dr. Camps es en 
la actualidad Jefe del Servicio de Oncología Médica, 
Director del Laboratorio de Oncología Molecular del 
Hospital General Universitario de Valencia, Profesor 
Titular y Catedrático acreditado por la ANECA de la  
Universitat de València, Académico correspondiente 
de la Real Academia de Medicina de Valencia, Profe-
sor honorífico de la Universidad de Palermo.

El doctor Camps es miembro de las sociedades cien-
tíficas SEOM (Sociedad Española de Oncología Mé-
dica) donde fue primer Coordinador de la Sección de 
Cuidados Continuos, ESMO (Sociedad Europea de 
Oncología Médica) y de las asociaciones ASCO (Aso-
ciación Americana de Oncología Médica) e IASLC (In-
ternational Asociation for the Study of Lung Cancer).  
Forma parte también de la EORTC (European Orga-
nization for Research and Treatment of Cancer), es 
Director Científico de la Fundación ECO (Excelencia 
y Calidad de la Oncología), vicepresidente del GECP 
(Grupo Español de Cáncer de Pulmón) e investigador 
del CIBER Cáncer, evaluador de la ANEP, y del Minis-
terio de Sanidad de Francia e Italia.
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El presidente de ASEICA ha destaca-
do también que la desinversión en in-
vestigación tiene muchos efectos co-
laterales muy negativos para la salud 
no solo de  los enfermos sino tam-
bién del país

Usted asumió la presidencia de ASEICA el 
pasado noviembre de 2016 ¿qué proyectos 
quiere desarrollar durante su presidencia?
El cáncer es uno de los principales 
problemas en nuestro país desde el 
punto de vista sociosanitario y ASEI-
CA está trabajando muy duro para 
avanzar en la investigación de esta 
enfermedad y lograr resultados es-
peranzadores. Entre mis principales 
líneas de trabajo como presidente de 
esta Sociedad están el impulso a la 
innovación, la mejora del trabajo en 
red entre hospitales y centros de in-
vestigación y lograr un mayor apoyo 
social y económico a la investigación 
con el objetivo de avanzar en la lucha 
contra el cáncer. En este sentido, es-
tamos trabajando en desarrollar ac-
ciones colaborativas que nos facili-
ten el acceso a los Fondos europeos 
H2020 así como acciones colaborati-
vas con investigadores españoles en 
el extranjero con la intención de crear 
redes virtuales de intercambio de co-
nocimiento, así acabamos de firmar 
un acuerdo con CERU.

Para ASEICA es una prioridad traba-
jar en una comunicación coordinada 
entre investigadores básicos y clíni-
cos. Asimismo, es fundamental de-
sarrollar herramientas que nos per-
mitan trabajar en equipo con otros 

profesionales como los oncólogos, 
epidemiólogos, estadísticos, biotec-
nólogos, inmunólogos, bioquímicos o 
los bioinformáticos. Esta cooperación 
entre diferentes especialidades es lo 
que buscamos con otros acuerdos 
como el que acabamos de firmar con 
SEOM, es un paso fundamental en el 
objetivo de mejorar nuestras interrela-
ciones. En definitiva ASEICA debe ser 
el referente nacional en la investiga-
ción traslacional del cáncer.

Con todos estos objetivos y con el fin 
último de solucionar los problemas 
de los pacientes me acompañan en 
la Junta Directiva de la Asociación el 
Dr. Xosé R. Bustelo, en calidad de vi-
cepresidente, la Dra. Noemí Reguart, 
como secretaria, y Arkaitz Carrace-
do, Rafael López López, Jesús Para-
mio, Angélica Figueroa, José Palacios, 
Gema Moreno, María S. Soengas y 
Héctor Peinado como vocales.

El 19 de abril se ha celebrado por primera 
vez el Día de la Innovación en Cáncer, ¿con 
qué objetivo?
Es la primera vez que se celebra en 
España el Día de la Innovación con el 
foco puesto en la investigación en cán-
cer. Con ello, ASEICA, SEOM y la RANM 
hemos querido poner en valor el tra-
bajo de la investigación oncológica en 
nuestro país y que se reconozca la la-
bor de todos aquellos que de una ma-
nera u otra dedican su vida a investigar 
en cáncer. Este encuentro ha servido 
también para subrayar los mecanis-
mos necesarios a implementar para 
mejorar las condiciones de la misma. 

Ha sido además un encuentro pione-
ro porque por primera vez investiga-
dores, oncólogos, sociedades cientí-
ficas, instituciones, grupos coopera-
tivos, pacientes, medios de comuni-
cación e industria farmacéutica han 
debatido sobre los resultados clíni-
cos más relevantes en Oncología 
Médica, los cambios en los paradig-
mas y los últimos avances tecnoló-
gicos, además de las diferentes po-
sibilidades de obtener financiación.

¿Goza de buena salud la investigación 
básica y traslacional en España?
La investigación básica en España 
cuenta con importantes proyectos 
de investigación y excelentes profe-
sionales que trabajan a diario con 

“Nuestro reto 
es abordar la 
cooperación entre 
los distintos agentes 
implicados en la 
investigación del 
cáncer, conseguir 
financiación 
adecuada y 
trasladar los 
avances a la 
clínica diaria”

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) es una 
sociedad científica que nace en el año 1983 con el objetivo de promover la 

investigación del cáncer y la divulgación científica entre los profesionales 
dedicados a la Oncología. Con una perspectiva traslacional, ASEICA se ha 

convertido en un punto de encuentro entre investigadores básicos y clínicos 
que incentiva la interacción de ambas partes con el fin último de encontrar 

las mejores soluciones para el abordaje de la enfermedad
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el objetivo de curar enfermedades y 
avanzar en terapias innovadoras. La 
principal dificultad que tenemos que 
abordar es el salto de la investiga-
ción básica a la clínica, lograr una 
mejor interrelación y una presencia 
mayor en la clínica, así como mejo-
rar los recursos públicos y privados 
para afrontar este reto y trasladar los 
avances a la práctica clínica diaria.

Tenga en consideración que en estos 
últimos años de crisis hemos dismi-
nuido la inversión en investigación 
estando en estos momentos en nive-
les similares a los del 2007, en este 
sentido hemos perdido 10 años de 
aproximación a los niveles europeos.

También hemos perdido mucho capi-
tal humano, los recursos de forma-
ción se han visto muy afectados, mu-
chos investigadores han tenido que 
emigrar (algo que en sí mismo es in-
trínsecamente bueno) y encuentran 
muchas dificultades para proseguir 
su carrera en España, el número de 
empresas del sector biotecnológico 
ha pasado de 40.000 a 18.000 en 
la actualidad, y cuando la base del 
triángulo se empequeñece también 
lo hace la altura de su ápside, corre-
mos pues el riego de perder calidad 
e impacto.

La desinversión en investigación tie-
ne muchos efectos colaterales muy 
negativos para la salud no solo de  
los enfermos sino también del país.

¿Cómo podemos avanzar en la integración 
de la oncología básica y la clínica?
Desde nuestro punto de vista, es pre-
ciso multiplicar los esfuerzos desti-
nados tanto a la investigación básica 
como a la investigación clínica que 
se hace desde los centros hospitala-
rios, es decir apoyar la investigación 
traslacional. 

Fruto de los cambios que está su-
friendo la actividad hospitalaria de 
la Oncología Médica, en algunos de 
los grandes centros los equipos asis-

tenciales se están conformando con 
nuevos protagonistas, así no es difí-
cil ver en las sesiones compartiendo  
trabajo, como junto a los clínicos se 
sientan biólogos, bioquímicos, bio-
tecnólogos, psicólogos, trabajadores 
sociales, nutricionistas, lo que expre-
sa los profundos cambios que se es-
tán produciendo y que tenemos que 
apoyar.

Además, es necesario el compromiso 
de las autoridades en forma de un 
"pacto de Estado" que comprometa 
una inversión de recursos necesaria 
para poder hacer realidad los avan-
ces en el tratamiento del cáncer, sin 
vaivenes políticos. Hace falta una 
estrategia política integral que garan-
tice que los fondos destinados a la 
investigación no sufran las alteracio-
nes propias de los ciclos económi-
cos, que exista un presupuesto míni-
mo asignado al I+D+i y que garantice 
que no volvamos a sufrir este recien-
te retraso de 10 años en el volumen 
de inversiones destinadas a la inves-
tigación. También es preciso un cam-
bio en la legislación del mecenazgo, 
una ley que promueva que las tribu-
taciones a Hacienda se vean más 
favorecidas, en estos momentos en 
España se destinan anualmente al-
rededor de 78 millones de euros a 
actividades de mecenazgo relaciona-
das con la Sanidad y así ocupamos 
el último puesto europeo en donacio-
nes y sobre todo un profundo cambio 
cultural, para que nuestra sociedad 
entienda definitivamente que sin in-
vestigación España será siempre un 
país débil sometido al albur de las 
decisiones de los demás y por lo tan-
to intelectual y económicamente de-
pendiente.

¿Necesita más financiación pública o pri-
vada?
Se necesita más financiación porque 
la investigación en cáncer avanza 
a muy buen ritmo y por el contrario 
los recursos asignados a I+D+i se 
encuentran al mismo nivel que en 
2007. Y es que, más recursos es 

sinónimo de mejores resultados, un 
presupuesto del 4,5% del PIB soste-
nido hasta el año 2026 nos permitiría 
recuperar los niveles de inversión en 
I+D+i de hace una década y abriría la 
puerta a lograr innumerables alterna-
tivas de tratamientos que permitan 
un nivel más alto de curaciones, una 
mayor tasa de supervivencia y nue-
vos procedimientos. Pero también es 
preciso eliminar la brecha que sepa-
ra la investigación española de la eu-
ropea en el ámbito de la inversión pri-
vada apostando por un sistema que 
favorezca la inversión de las grandes 
compañías. Solo tenemos que mirar 
lo que hacen los países anglosajo-
nes y su tasa de éxito.

¿En qué dirección avanza la investigación 
oncológica en España?
La llamada medicina de precisión o 
personalizada es el presente y el fu-
turo de la investigación en cáncer ya 
que los análisis de las diferencias de 
los subtipos moleculares nos sirven 
para ofrecer mejores tratamientos. 
Los avances en biología molecular 
nos permiten desarrollar nuevos tra-
tamientos basados en dianas mole-
culares y tratamientos inmunológicos 
que mejoran la supervivencia y curan 
tumores que hace 5 años eran incu-
rables. En estos momentos, gracias 
a la apuesta por la ciencia y la inno-
vación hemos desarrollado más de 
45 nuevas drogas dirigidas a 12 tu-
mores diferentes y hemos localizado 
más 12 marcadores biológicos dife-
rentes que nos permiten seleccionar 
la población en la que los tratamien-
tos serán eficaces. Pero existen otras 
muchas áreas de desarrollo desde la 
inmunología a la epigenética, trans-
criptomica, proteómica, metabolómi-
ca, el microbioma y el microambien-
te, los mecanismos del proceso de 
metastatización, conocer mejor los 
secretos de las células madre, son 
solo una muestra de los enormes re-
tos que tenemos por delante, retos 
apasionantes, que nos van a abrir 
nuevos caminos para ayudar a los 
enfermos de cáncer.
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Noticias Secciones SEOM

Como objetivo secundario se recoge-
rán también aquellos casos de cán-
cer de pulmón en familias visitadas 
en las Unidades de Consejo Gené-
tico, que presenten mutaciones en 
otros genes (TP53, CHEK2…) para 
determinar también sus característi-
cas. Y el último objetivo es estable-
cer las características epidemiológi-
cas diferenciadoras de esta neopla-
sia, si las hay, en esta subpoblación. 

Para la realización de dicho proyecto 
se ha publicado en el apartado de 

Cáncer Hereditario de seom.org un 
Excel que debe rellanarse por cada 
centro que se disponga a partici-
par con sus casos. Posteriormente 
el archivo debe ser enviado al Dr. 
Alex Teulé, coordinador de la Sec-
ción SEOM de Cáncer Hereditario y 
coordinador del Programa de Conse-
jo Genético en Cáncer del Hospital 
Durán i Reynals (ICO - L’Hospitalet) 
al mail  ateule@iconcologia.net. La 
recogida de datos se ha iniciado en 
marzo y estará abierta hasta el 28 
de septiembre de 2017.

Proyecto Agregación 
familiar de cáncer de 
pulmón en pacientes 
portadores de mutación 
en BRCA1 y BRCA2

La Sección SEOM de 
Cáncer Hereditario y 
la Asociación para la 
Investigación del Cáncer 
de Pulmón en Mujeres 
(ICAPEM) coordinan este 
proyecto de investigación 
con el objetivo de estudiar 
si existe una agregación 
de cáncer de pulmón en 
pacientes portadores 
de mutación en BRCA1 
y BRCA2, y determinar 
las características 
epidemiológicas 
diferenciadoras de dichas 
neoplasias. 
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El pasado 22 de marzo coincidien-
do con el Día Mundial del Síndrome 
de Lynch, la asociación AFALYNCH 
presentó el libro divulgativo “Vivir 
con Síndrome de Lynch”. 

En la elaboración de este libro ha 
colaborado la Sección SEOM de 
Cáncer Hereditario y ha sido coor-
dinado por la Dra. Judith Balmaña, 
miembro de la Sección y oncóloga 
médico del Hospital Vall D’Hebron 
de Barcelona.

En este libro han participado los 
principales expertos de nuestro 
país en el diagnóstico y manejo  del 
Síndrome de Lynch, y cuenta con el 
aval de las principales sociedades 
científicas. 

En él se revisa la evidencia cien-
tífica más actual del   síndrome, 
desde sus causas genéticas a las 
medidas preventivas de las que 
se disponen. Su principal objetivo 
es ofrecer información contrasta-
da para que las familias con este 
Síndrome de Lynch tengan una re-
ferencia clara y concisa en que re-
solver sus dudas.

El Síndrome de Lynch es una de las 
formas más frecuentes de cáncer he-
reditario en que las personas afecta-
das tienen una elevada probabilidad 
de desarrollar diferentes tumores 

(principalmente colorrectal y cán-
cer de útero). A día de hoy es poco 
conocido en la comunidad médica 
y en la sociedad en general  y con 
frecuencia pasa desapercibido si 
no se tiene un nivel de sospecha 
elevado.

Abrieron el acto de presentación 
María Ricart, presidenta de Afaly-
nch, Asociación de Afectados por 
el Síndrome de Lynch y el Dr. Ga-
briel Capellà Director del Programa 
de Cáncer Hereditario del Instituto 
Catalán de Oncología (ICO). 

La Dra. Balmaña también participó 
en el acto resaltando la implicación 
en el libro de muchos profesionales 
de toda España, a los que pudieron 
ver a través de mensajes de vídeo.

Puede descargarse 
el libro completo en la 
página web de SEOM, en la 
sección de Info Cáncer > 
Publicaciones de interés. 

A día de hoy el 
Síndrome de Lynch es 
poco conocido en la 
comunidad médica y en 
la sociedad en general  
y con frecuencia pasa 
desapercibido si no 
se tiene un nivel de 
sospecha elevado

PRESENTACIÓN

del libro divulgativo
“Vivir con Síndrome de Lynch”
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El 13 de marzo de 2017 la Socie-
dad Europea de Oncología Médica 
(ESMO) celebró en Zúrich (Suiza) el 
workshop “IML Workshop – How to 
write Exam questions “ sobre cómo 
escribir preguntas de examen para 
evaluar a los residentes viendo el 
caso de la Certificación de ESMO.
 
Gracias a la estrecha colaboración 
con SEOM, ESMO invitó a dos repre-
sentantes de la Sección +mir a asis-
tir a la jornada. En concreto partici-
paron las doctoras Magda Palka, del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal 
de Madrid y Lorena Ostios, del Hos-
pital Universitario La Paz de Madrid.

Como explica la Dra. Palka “fue una 
experiencia muy enriquecedora, fui-
mos acogidas como un miembro más 

del Grupo, formado por oncólogos de 
diferentes países y edades. Comparti-
mos y discutimos personalmente con 
ellos los puntos fuertes y debilidades 
de algunas de las preguntas del exa-
men anual que certifica ESMO.   Del 
mismo modo, pudimos asistir a una 
sesión sobre como diseñar preguntas 
de examen que será de gran ayuda 
para impulsar la plataforma  SEOM 
de Evaluación de residentes. Ahora 
nos gustaría compartir todo lo apren-
dido en esa reunión con el resto del 
comité +MIR para poner en marcha el 
nuevo sistema de evaluación para re-
sidentes de Oncología”. 

Muy interesante fue la participación 
de dos asistentes de la Universidad 
de Bern que expusieron las reglas bá-
sicas para hacer preguntas de calidad, 
poniendo ejemplos y posteriormente 
formando grupos de 3 o 4 personas 
para diseñar hasta 6 preguntas posi-
bles para el examen de ESMO. 

Todos los asistentes a la reunión 
eran oncólogos médicos involucra-
dos en la parte docente de ESMO, 
en concreto, en la Sección respon-
sable del examen. 

La sección +mir
se forma en cómo evaluar a los 
RESIDENTES ESPAÑOLES
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La SEOM, gracias al esfuerzo de la 
Sección +mir de Residentes y Ad-
juntos Jóvenes, creó en 2015 la 
Plataforma de Evaluación MIR, una 
herramienta digital para generar y 
corregir fácilmente exámenes a re-
sidentes que cuenta con la colabo-
ración de MSD. 

Este servicio a tutores surgió de la 
necesidad de implementar el nue-
vo Programa Oficial de Especiali-
dad (POE) que introducía como no-

vedad la realización de exámenes 
test anuales.

Por este motivo se consideró prio-
ritario elaborar este Banco de Pre-
guntas que actualmente integra 
1.750 cuestiones sobre las di-
ferentes patologías oncológicas. 
Esta plataforma está en constan-
te actualización incluyendo nuevos 
contenidos con el fin de conseguir 
la máxima eficiencia. En los últi-
mos meses, a sugerencia de algu-

nos tutores, se ha incluido la posi-
bilidad de impugnación de pregun-
tas y la posibilidad de crear un mis-
mo examen para varios residentes. 

El tutor que quiera darse de alta 
en la plataforma debe solicitarlo 
en evaluacionmir@seom.org. Para 
que los residentes puedan realizar 
los exámenes, deben ser invitados 
por sus tutores correspondientes.

SI ES TUTOR
examine a sus residentes desde la 

PLATAFORMA SEOM DE EVALUACIÓN MIR 

Para cualquier cuestión relacionada 
con la plataforma puede escribirnos 

a evaluacionmir@seom.org  
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1ER FINALISTA DEL 9º CONCURSO +MIR 
DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES 
DE ONCOLOGÍA MÉDICA 2016

Introducción

La infección por Citomegalovirus 
(CMV) es una patología infradiag-
nosticada en la práctica clínica dia-
ria. Aunque es raro que los pacien-
tes inmunocompetentes desarrollen 
complicaciones graves secundarias 
a esta infección, en los pacientes in-
munodeprimidos puede llegar a ser 
amenazante para la vida.

Las complicaciones debidas a la in-
fección por CMV en pacientes inmu-
nodeprimidos (bien por neoplasia 
activa, bien por tratamiento quimio-
terápico inmunosupresor) incluyen 
los síndromes febriles, coriorretinitis, 
colitis y los fenómenos autoinmunes, 
entre otros.

A menudo los signos y síntomas in-
dicativos de esta infección se sola-
pan con otros procesos infecciosos o 
sistémicos, por lo cual el diagnóstico 
se basa en la integración de la sos-

pecha clínica, los antecedentes mé-
dicos historia clínica del paciente y 
los hallazgos analíticos, radiológicos 
y exploratorios objetivados.

A continuación se presenta el pro-
ceso diagnóstico y complejo manejo 
terapéutico de un caso de esta infec-
ción, documentada en el Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Uni-
versitario La Princesa en el seno de 
un tratamiento quimioterápico adyu-
vante.

Anamnesis

Se expone el caso de un varón de 65 
años, casado, conductor de autobu-
ses jubilado, sin factores de riesgo 
cardiovascular, antecedentes médicos 
o quirúrgicos relevantes ni medicacio-
nes de uso crónico previos al diagnós-
tico. Tampoco presentaba anteceden-
tes familiares oncológicos. 

ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE 
PACIENTE ONCOLÓGICO AFECTO DE 
INFECCIÓN POR CITOMEGALOVIRUS

AUTOR PRINCIPAL
María Dolores 

Fenor de la Maza López Olmedo
Hospital Universitario 

de la Princesa. Madrid

COLABORADORES
Jacobo Rogado Revuelta

Berta María Obispo Portero
Vilma Emilia Pacheco Barcia

Daniel Martín Iglesias

SUPERVISIÓN
Rebeca Mondéjar Solís
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Debuta en Mayo de 2015, cuando acu-
de al Servicio de Urgencias con un cua-
dro obstructivo a nivel intestinal, objeti-
vándose en colonoscopia urgente una 
masa vegetante que ocupaba por com-
pleto la luz intestinal a nivel del sigma. 
Previamente el paciente refería cambio 
del hábito deposicional con tendencia 
al estreñimiento, y algún episodio de 
rectorragia tras la deposición, sin sín-
drome constitucional intercurrente.

El paciente es intervenido de manera 
urgente mediante hemicolectomía izda 
abierta con ileostomía de protección.

El estudio anatomopatológico de la 
pieza quirúrgica fue descrito como 
adenocarcinoma de colon moderada-
mente diferenciado con infiltración de 
tejido subseroso e invasión focal de 
la superficie serosa, con imágenes 
sugestivas de invasión linfovascular 
concomitantes. Se extirparon un total 
de 18 ganglios, no objetivándose en 
ninguno afectación metastásica. El es-
tudio de inestabilidad de icrosatélites 
fue negativo.

El paciente presentó un post-operatorio 
sin incidencias. Al alta presentaba há-
bito intestinal con tendencia a la dia-
rrea secundario a cirugía oncológica.

Fue valorado en consultas externas de 
Oncología Médica, indicándose inicio 
de quimioterapia adyuvante según es-
quema de Tomudex - Oxaliplatino (TO-
MOX) cada 21 días, evitando el uso de 
Fluropirimidinas por su síndrome de 
intestino corto residual. Inició el tra-
tamiento adyuvante en Julio de 2015, 
recibiendo 6 ciclos sin incidencias ni 
retrasos.

Sin embargo, tras el sexto ciclo el pa-
ciente ingresó en Oncología Médica 
procedente de Urgencias por un cuadro 
de debut diabético, acompañando pico 
febril de 37,8 º C y enterocolitis tóxica 
con deshidratación e hipotensión se-
cundaria a hipovolemia.

Exploración física

En la exploración física llamaba la aten-
ción mucositis grado 1, destacando la 
objetivación en mucosa yugal derecha 
de una úlcera sobreelevada con base 
de fibrina, de la cual se tomó biopsia 
para estudio microbiológico.

Pruebas complementarias

Se extrajeron hemo y coprocultivos y se 
cursó ingreso para soporte y estudio 
de debut diabético.

Dado el debut diabético en paciente 
sin antecedentes de factores de riesgo 
cardiovascular ni datos de sobrepeso o 
antecedentes familiares de enfermeda-
des autoinmunes se realizó TAC tóraco 
- abdominal (TAC), que descartó afecta-
ción pancreática neoplásica, pero que 
objetivó de manera incidental un trom-
boembolismo pulmonar (TEP) bilateral 
con datos de hipertensión pulmonar 
leve en ecocardiograma transtorácico. 
Se completó estudio con eco-doppler 
de extremidades inferiores, que obje-
tivó trombosis desde vena femoral co-
mún izquierda hasta vena poplítea. Por 
este motivo se inició anticoagulación 
terapéutica con Tinzaparina 10.000 mU 
diarias (Paciente de 61 Kg de peso).

En dicho TAC de evaluación también 
se objetivaban signos de ileítis, la PCR 
para CMV fue positiva con 212 copias 
y el estudio por microarrays de virus 
también fue positivo para CMV en san-
gre y en la biopsia de úlcera oral. En 
hemocultivos se aisló además bacte-
riemia por Acinetobacter Ursigii. Las 
serologías de virus hepatotrópicos, 
Toxoplasma, Leishmania y VIH resulta-
ron negativas, al igual que los copro-
cultivos de bacterias, parásitos, proto-
zoos y virus.

El paciente presentó inicialmente mala 
evolución clínica, con enterocolitis pro-

gresiva rebelde a Loperamida y perfu-
sión de Octreótido, manteniendo hipo-
tensión menor a 90/60 mmHg, inicial-
mente achacada a débito por ileosto-
mía, aunque probablemente también 
secundaria al TEP. En su evolución tam-
bién llamaba la atención poliuria con 
diuresis de más de 4000 ml diarios, 
a pesar del ya mencionado débito por 
ileostomía. Por este motivo precisó in-
greso en UCI durante 72 horas para tra-
tamiento con drogas vasoactivas de so-
porte. Analíticamente también presen-
tó evolución tórpida con pancitopenia, 
secundaria a sepsis por Acinetobacter 
Ursigii e infección diseminada por ci-
tomegalovirus (CMV). Por esta última 
infección se realizó fondo de ojo, que 
descartó coriorretinitis intercurrente.

Dentro de esta pancitopenia destaca-
ba trombopenia y neutropenia grado 
4 de 17.000 y < 500 cels/mm3 (va-
lores normales 150.000 - 400.000 
cels/mm3 y 1500-10.000 cels/mm3 
respectivamente), secundaria a sepsis 
por Acinetobacter Ursigii e infección 
diseminada por CMV tras descartarse 
infección activa por Toxoplasma, Lei-
shmania y VIH, así como trombopenia 
inducida por heparinas (Ac anti PF4-He-
parina negativos). Esta trombopenia 
obligó a la retirada de anticoagulación 
por riesgo hemorrágico, e implantación 
temporal de filtro de vena de cava.

Con respecto a la poliuria manteni-
da, no concordante con el débito por 
ileostomía ni con los signos clínicos y 
exploratorios sugestivos de depleción 
intravascular, se realizó balance meta-
bólico en plasma y orina para descartar 
pérdidas patológicas a ese nivel, obje-
tivándose osmolaridad urinaria de 280 
mmol/l, < a la osmolaridad plasmática 
de 353 mmol/L medida, siendo diag-
nosticado por tanto de diabetes insípi-
da central.

Por este motivo se realizó RMN cere-
bral, con objetivación de microadeno-
ma de hipófisis posterior.
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Diagnóstico

1) Adenocarcinoma colorrectal pT4a 
N0 M0, estadio IIB, sometido hemi-
colectomía izquierda abierta + ileos-
tomía de protección + tratamiento QT 
adyuvante según esquema de TOMOX.

2) Enterocolitis tóxico-infecciosa se-
cundaria a toxicidad por QT + ileítis 
por CMV.

3) Bacteriemia por Acinetobacter Ur-
sigii.

4) Pancitopenia con anemia grado 3 y 
trombopenia y neutropenia grado 4 en 
contexto.

5) TEP bilateral sintomático, con ines-
tabilidad hemodinámica.

6) Fracaso renal mixto en contexto de 
depleción iv + nefrotoxicidad por Colis-
tina.

7) Diabetes insípida central autoin-
mune en paciente con infección dise-
minada por CMV + microadenoma de 
neurohipófisis.

8) Debut diabético y de probable etio-
logía autoinmue.

Tratamiento

Desde el punto de vista infeccioso 
se instauró tratamiento antibioterá-
pico intravenoso específico para la 
bacteriemia porAcinetobacter Ursigii, 
dirigido según hemocultivos, con Co-
listina + Tigeciclina + Ciprofloxacino. 
Los hemocultivos de control fueron 
negativos.

Con respecto a la ileítis e infección 
diseminada por CMV se realizó trata-
miento con Ganciclovir intravenoso, 
con progresiva mejoría del tránsito in-
testinal a través de colostomía, has-

ta normalizarse. Tras cumplir 21 días 
de tratamiento la antigenemia y car-
ga viral de CMV fueron indetectables 
por PCR.

Tanto la pancitopenia como el resto de 
parámetros analíticos y hemodinámi-
cos sugestivos de sepsis fueron me-
jorando conforme se fue controlando 
la infección por CMV, recuperando el 
paciente cifras plaquetarias normales 
que permitieron retirada de filtro de 
cava y reintroducción de la anticoagu-
lación terapéutica a dosis plenas.

En el contexto de la diabetes insípida 
central el paciente presentó inicial-
mente deshidratación hipernatrémica 
(NA 150 mmol/L, rangos normales 
135-145 mmol/L) refractaria a trata-
miento con sueroterapia, con fracaso 
renal mixto intercurrente (pre-renal por 
deshidratación + parenquimatoso se-
cundario a tratamiento con Colistina). 
Sin embargo, tras instaurar tratamien-
to con Desmopresina subcutánea y 
aportes hídricos adecuados presentó 
normalización hidroelectrolítica.

Evolución

Confirmada la erradicación de las in-
fecciones anteriormente especifica-
das, con todos los parámetros analí-
ticos relativos a infección y homeos-
tasis en rangos de normalidad, y con 
reinstauración de tratamiento anticoa-
gulante para TEP a dosis plenas el pa-
ciente fue dado de alta. En la actuali-
dad continúa seguimiento en nuestras 
consultas externas.

Discusión

La infección por CMV presenta un reto 
diagnóstico y terapéutico en el ámbi-
to de la Oncología Médica por su tasa 
de infradiagnóstico y por sus compli-
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caciones potencialmente desarrolla-
bles. El caso expuesto es un ejemplo 
de algunas de las múltiples patologías 
que pueden desarrollarse secundaria-
mente a esta infección, en ocasiones, 
solapadas en el tiempo. 

Nuestro paciente presentaba un cua-
dro de inestabilidad hemodinámica 
inicialmente achacado a la deshidra-
tación secundaria a síndrome hiperos-
molar por debut diabético, enterocoli-
tis tóxico-infecciosa y vasodilatación 
periférica secundaria a la infección 
diseminada de etiología vírica y bac-
teriana. Sin embargo, sus cifras de 
diuresis anormalmente altas en este 
contexto no eran compatibles con un
cuadro de depleción intravascular se-
cundario a pérdidas digestivas con 
una sepsis concomitante.

Como se ha expuesto anteriormente, 
tras los pertinentes análisis clínicos y 
radiológicos el paciente fue diagnosti-
cado de una diabetes insípida central. 
Como causa no había ninguna de las
habituales (traumatismo o neurociru-
gía), y en la literatura no se han docu-
mentado casos que relacionen la dia-
betes insípida con el esquema de qui-
mioterapia recibido por este paciente. 
La infección por CMV sí se ha sugerido 
en la literatura como causa de fenó-
menos autoinmunes que podrían des-
embocar en hipofisitis y subsiguiente 
diabetes insípida de etiología central, 
así como otras afectaciones glandu-
lares que podrían justificar el debut 
diabético de este paciente, si bien son 
descripciones aisladas y en nuestro 
caso la RMN confirmó la presencia de 
un microadenoma de neurohipófisis 
que justificaba el cuadro.

Con respecto al diagnóstico y ma-
nejo del TEP, en nuestro caso había 
muchos factores intercurrentes que 
impidieron su sospecha, y por este 
motivo fue diagnosticado de manera 
incidental. El tratamiento anticoagu-
lante tuvo que ser suspendido por la 

trombopenia secundaria a infección 
por CMV. Sin embargo, en la actua-
lidad los filtros de cava implantados 
deben mantenerse hasta que sea se-
guro reintroducir la anticoagulación 
terapéutica, lo cual se pudo realizar 
con éxito previamente al alta.

En resumen, los pacientes oncológi-
cos presentan un riesgo significativo 
de presentar primoinfección o, más 
frecuentemente, reactivación de infec-
ción por CMV pasada, y su sospecha 
diagnóstica precoz es imprescindible 
para el manejo de estos enfermos.

Como hemos visto, esta infección pue-
de situarnos en escenarios clínicos 
complejos, en los cuales el abordaje 
multidisciplinar de los pacientes es 
fundamental para un desenlace satis-
factorio.
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Figura 1: Microadenoma de Neurohipófisis
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+MIR

En el “Banco de imágenes”, 
del Grupo +mir se puede co-
municar y disfrutar de casos 
clínicos que son sorprenden-
tes y formativos. Estas imáge-
nes se pueden utilizar en las 
sesiones y exposiciones de 
los residentes y adjuntos ci-
tando la fuente tal y como se 
muestra en cada imagen.

Entre en la web 
de SEOM y envíe 
su imagen

Los textos tienen que ser en-
viados en español y su corres-
pondiente traducción en inglés. 

Entre las imágenes publicadas 
en cada cuatrimestre se elegi-
rá un ganador y su imagen se 
publicará en la Revista SEOM y 
recibirá un premio. 

Una imagen 
vale más que 
mil caracteres

PARA CUALQUIER CONSULTA: 
bancoimagenes@seom.org

BANCO DE IMÁGENES
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Gracias a la colaboración de:

PLAZO DE ENVÍO 
DE LOS CASOS 

CLÍNICOS: 
DESDE EL 

29 DE MARZO 
AL 22 DE JUNIO

20172017
de casos clínicos para residentes 
de Oncología Médica

ºº www.ccconcologia2017.com

COORDINADOR
Dr. Andrés Cervantes Ruipérez
Hospital Clínico Universitario de Valencia

COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. Joaquim Bosch Barrera
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. ICO Girona

Dr. Wilver Federico Carbonel Luyo
Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. Badajoz

Dra. Encarnación González Flores
Complejo Hospitalario Universitario de Granada

Dra. Magda Palka Kotlowska
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Dra. Teresa Quintanar Verdúguez
Hospital General Universitario de Elche y Vega Baja. Alicante

Dr. Carlos Jara Sánchez 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid 

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

•	Del	 total	de	 los	 firmantes	del	 caso	 (incluido	el	 supervisor)	al	menos	 la	mitad	de	 los	
mismos	deben	pertenecer	a	SEOM.	

•	Los	colaboradores	serán	un	máximo	de	cuatro	residentes	de	Oncología	Médica	u	otras	
especialidades.	

•	Cada	autor	principal	sólo	podrá	presentar	un	caso	clínico.	
•	El	caso	debe	ser	inédito.	No	pueden	enviarse	casos	clínicos	publicados	anteriormente	
o	presentados	a	otros	concursos.	El	caso	debe	tener	una	extensión	máxima	de	3	folios	
de	word.

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

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

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

Primer premio: 1.200 euros 
Segundo premio: 900 euros 

 Tercer premio: 600 euros

Asimismo	 los	 seis	 casos	 finalistas	 recibirán	 un	 diploma	 acreditativo	 además	 de	 la	
publicación	del	trabajo	en	la	Revista	SEOM.

Los	seis	casos	finalistas	se	darán	a	conocer	en	SEOM2017	que	se	celebrará	del	25	al	27	
de	octubre	de	2017	en	Madrid.	Los	tres	ganadores	se	darán	a	conocer	en	el	XII	Curso	
SEOM	para	residentes	que	se	celebrará	en	enero	de	2018	en	Valencia,	donde	habrá	una	
breve	exposición	oral	de	los	3	casos	ganadores.
 
El	Comité	Científico	se	reserva	el	derecho	de	dejar	desierto	cualquiera	de	los	premios.	La	
decisión	del	Comités	será	inapelable.

ENVÍO DE CASOS Y MÁS INFORMACIÓN EN:

www.ccconcologia2017.com / clave de acceso: masmir

Para	cualquier	duda	o	comentario	 sobre	el	envío	de	casos,	 los	participantes	pueden	
remitir	un	correo	electrónico	a	la	siguiente	dirección:
soporte@luzan5.es 
Indicar en el asunto: CCC ONCO 2017
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SEOM está constituyendo el Grupo 
de Trabajo de Tumores de Origen 
Desconocido coordinado inicialmen-
te por el Dr. Ferrán Losa, del Hospi-
tal de Sant Joan Despí Moisés Brog-
gi / ICO-Hospitalet de Barcelona. 

Los objetivos de este Grupo son me-
jorar el conocimiento del cáncer de 
origen desconocido, homogeneizar 
criterios en el estudio diagnóstico 
y terapéutico de estos pacientes y 
lograr el desarrollo en investigación 
clínica y traslacional.

Todos los socios que quieran adhe-
rirse a este grupo de trabajo porque 
les interese trabajar en esta vertien-
te, pueden enviar un correo electró-
nico a gerencia@seom.org indicando 
en el asunto adherirse al GT de Tu-
mores de Origen Desconocido.

La Primera reunión oficial del Grupo 
se realizará en SEOM2017.

SEOM ha creado un nuevo grupo de trabajo con la Sociedad Española del Dolor 
(SED). Este grupo de trabajo tiene como objetivos el intercambio de informa-
ción que pueda ser de interés en ambas asociaciones: el desarrollo de aque-
llas actuaciones encaminadas a potenciar la formación de sus asociados y su 
competencia profesional; la celebración de Seminarios, Cursos y Conferencias 
sobre intereses comunes dentro de los ámbitos de competencia de ambas 
Sociedades; elaboración de artículos científicos para abordar correctamente el 
tratamiento del dolor en el paciente con cáncer, el desarrollo de actividades de 
investigación, etc.

El primer proyecto que se va a desarrollar es la realización de una encuesta a 
los socios de ambas Sociedades para posteriormente poder establecer un Con-
senso de mínimos sobre el correcto tratamiento del dolor.

En septiembre de 2010, SEOM y la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) constituyeron un Grupo de Trabajo 
con el fin de establecer consensos y sinergias entre las dos Sociedades Científicas. En estos años se ha trabajado in-
tensamente para establecer consensos y aumentar la formación de sus asociados en medicina de precisión en cáncer.

Desde entonces el Grupo ha elaborado 9 consensos y se está trabajando en 5 nuevos:

�� En test de HER2 en cáncer de mama. Gracias a la colaboración de Roche.
�� En test de HER2 en carcinoma gástrico. Gracias a la colaboración de Roche.
�� Test de biomarcadores en cáncer de pulmón avanzado de células no pequeñas. Gracias a la colaboración de AztraZeneca, Boehringer Ingelheim, 
Lilly Oncology, Pfizer Oncology y Roche Farma.
�� Test de biomarcadores  en carcinoma colorrectal. Gracias a la colaboración de Amgen, Merck, Roche y Sanofi.
�� Test de biomarcadores en neoplasias neuroendocrinas y gastroenteropancreáticas. Gracias a la colaboración de Pfizer Oncology y Novartis Oncology.
�� Test de biomarcadores en melanoma metastásico. Gracias a la colaboración de Roche.
�� Actualización de test de biomarcadores en cáncer de pulmón avanzado de células no pequeñas. Gracias a la colaboración de AstraZeneca, Boehrin-
ger Ingelheim, Lilly, Novartis, Pfizer y Roche.
�� Actualización del test de biomarcadores en cáncer colorrectal. Gracias a la colaboración de Merck, Roche y Sanofi.
�� En tumores del estroma gastrointestinal  (GISTs): diagnóstico molecular y patológico. Gracias a la colaboración de Bayer y Pfizer.

En proceso:

�� Consenso SEOM-SEAP para la determinación de biomarcadores en cáncer de mama.
�� Consenso SEOM-SEAP en cáncer de ovario epitelial.
�� Consenso SEOM-SEAP en tumores de origen desconocido.
�� Position Paper SEOM-SEAP en inmunomarcadores en Oncología.
�� Position Paper SEOM-SEAP en Biopsia Líquida.

NUEVO GRUPO 
DE TRABAJO

NUEVO GRUPO DE TRABAJOGRUPO DE TRABAJO 

Tumores de Origen 
Desconocido

SEOM
SEOM-SEDSEOM-SEAP

de
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MIEMBROS DEL GRUPO

SEOM:  Dra. Yolanda Escobar. Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
 Dra. Teresa Quintanar. Hospital General Universitario de Elche y Vega Baja.
 Dr. Juan Antonio Virizuela. Complejo Hospitalario Regional Virgen Macarena.

SED: Dr. César Margarit. Hospital General Universitario de Alicante.
 Dra. Concha Pérez. Hospital Universitario de la Princesa.
 Dr. Juan Pérez Cajaraville. Grupo HM Hospitales.

MIEMBROS DEL GRUPO

SEOM:  Dr. Ramon Colomer.
 Dra. Pilar García Alfonso.
 Dra. Pilar Garrido.

SEAP: Dr. Enrique de Álava.
 Dr. José Palacios.
 Dr. Federico Rojo.

Este grupo además ha impulsado la participación de 
especialistas de ambas sociedades en los congresos 
y reuniones científicas respectivas.

El Grupo de Trabajo SEOM-SEAP está formado por 
los doctores:
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MIEMBROS DEL GRUPO

SEOM:  Dra. Yolanda Escobar. Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
 Dra. Teresa Quintanar. Hospital General Universitario de Elche y Vega Baja.
 Dr. Juan Antonio Virizuela. Complejo Hospitalario Regional Virgen Macarena.

SED: Dr. César Margarit. Hospital General Universitario de Alicante.
 Dra. Concha Pérez. Hospital Universitario de la Princesa.
 Dr. Juan Pérez Cajaraville. Grupo HM Hospitales.
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SEOM ha creado un nuevo grupo de trabajo con el objetivo de establecer un posicionamiento de la Sociedad sobre 
los beneficios que supone la práctica de ejercicio físico para los pacientes con cáncer y como recomendación pre-
ventiva entre la población.

El Grupo está trabajando en la elaboración de un artículo, revisando la literatura científica disponible, en relación al 
ejercicio y el riesgo de cáncer, el riesgo de recaída tras el diagnóstico y la reducción de síntomas asociados a terapia 
antitumoral, que será publicado en una revista de alto impacto. 

Este artículo incluirá recomendaciones de medidas concretas de tipo, intensidad, duración y frecuencia de ejercicio 
recomendable y definirá herramientas para que el propio paciente y su médico puedan medir el ejercicio realizado.

Los datos más sólidos sugieren un beneficio con el ejercicio físico en tumores de mama, pulmón, colon y endo-
metrio. En otros tumores también existen datos, pero o son menos evidentes o hay más inconsistencia entre los 
diferentes estudios.

Asimismo, se hará un posicionamiento resumido sobre los beneficios del ejercicio físico con recomendaciones 
para personas sanas, pacientes y largos supervivientes.

GRUPO DE TRABAJO SEOM DE

EJERCICIO y CÁNCER

MIEMBROS DEL GRUPO

Dr. Miguel Martín. Presidente de SEOM. Coordinador.
Dr. Miguel Ángel Seguí. Hospital de Sabadell, Consorcio Sanitario Parc Tauli de Sabadell de Barcelona y miembro de junta directiva de SEOM.
Dr. Jordi Alfaro. Consorcio Sanitario de Terrassa.
Dra. Soraya Casla. Coordinadora de programas de ejercicio en Oncología de GEICAM.
Dra. Carmen Esteban. Hospital Virgen de la Salud, Toledo.
Dr. Alejandro Lucía. Catedrático de Fisiología del Ejercicio e investigador senior de la Universidad Europea.
Dra. Marina Pollán. Instituto de Salud Carlos III.
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El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) ha organizado unas 
sesiones en el mes de marzo sobre Bioética en donde quería contar con la 
colaboración de SEOM para abordar la vertiente del paciente oncológico.

Esta propuesta fue dirigida al Grupo de Trabajo SEOM de Bioética en Oncolo-
gía que la aceptó con sumo gusto.

Una jornada se realizó en la Universidad de Girona y en ella participó el Dr. 
Joaquim Bosch, miembro del grupo y oncólogo médico del Hospital Universi-
tari Dr. Josep Trueta - ICO Girona.

Y el otro taller se celebró en la Universidad Autónoma de Madrid y en ella 
participó el Dr. Antonio Viana, oncólogo médico del Hospital Nuestra Señora 
del Prado de Talavera de la Reina (Toledo). Este taller estuvo enmarcado en 
el “Encuentro de Estudiantes y Pacientes”.

EL GRUPO DE TRABAJO SEOM DE

BIOÉTICA colabora con el CEEM

El Consejo Estatal de 
Estudiantes de Medicina 
(CEEM) ha organizado 
unas sesiones sobre 
Bioética contando con la 
colaboración de SEOM para 
abordar la vertiente del 
paciente oncológico
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GRUPO DE TRABAJO TROMBOSIS

ProyectoEn el 7th International 
Symposium on 
women’s Health Issues 
in Thrombosis and 
Haemostasis (WHITH) 
que tuvo lugar en marzo 
de 2016 en Barcelona 
se presentaron los 
resultados del estudio 
ONCOTHROMB12-01, 
con un seguimiento a 6 
meses, realizado por el 
Grupo de Trabajo SEOM 
de Trombosis y Cáncer y 
la Unidad de Genómica 
de las Enfermedades 
Complejas del Hospital 
de la Santa Creu i Sant 
Pau de Barcelona.

La enfermedad tromboembólica ve-
nosa (ETV) es una de las principales 
causas de morbi-mortalidad preve-
nible en los pacientes con cáncer. 
Actualmente la ETV se considera pri-
mariamente una complicación extra-
hospitalaria, con aproximadamente 
el 80% de los eventos diagnostica-
dos en este medio. La identificación 
de pacientes con cáncer que se po-
drían beneficiar de una tromboprofi-
laxis primaria es un reto mayor en el 
manejo de los pacientes oncológicos 
que reciben quimioterapia en un me-
dio extrahospitalario. En 2008 el gru-
po de Alok Khorana publicó el único 
modelo predictivo de riesgo de ETV 
sintomática en pacientes con cán-
cer que reciben quimioterapia. Des-
de entonces este modelo se conoce 
como el score de Khorana y ha sido 
validado tanto interna como externa-
mente. Este modelo analiza 5 varia-
bles, sencillas de obtener en la prác-
tica clínica: tipo de tumor, índice de 
masa corporal, plaquetas pre-quimio-
terapia (≥350.000/mm3), leucocitos 
pre-quimioterapia (>11.000/mm3) 
y nivel de hemoglobina (<10 g/dl) o 
uso de agentes estimulantes de la 
eritropoyesis. Y divide a los pacien-
tes en 3 categorías; bajo (0 puntos), 
intermedio (1-2 puntos) y alto riesgo 
(≥ 3 puntos). La incidencia de ETV 
en las distintas categorías en la co-
horte de derivación fue: bajo riesgo 
0,8%, riesgo intermedio 1,8% y alto 
riesgo 7,1%. El valor predictivo po-
sitivo es 7,1% y la sensibilidad 40% 
en la categoría de alto riesgo. En los 

últimos 5 años se han publicado di-
versos estudios, incluidos tres estu-
dios procedentes de este Grupo de 
Trabajo de SEOM, en los que se ha 
demostrado las limitaciones en la ca-
pacidad de predicción del score de 
Khorana sugiriendo que no debería 
ser la herramienta en la que se fun-
damenta la selección de trombopro-
filaxis ambulatoria. Diversos grupos 
de investigación, entre los que des-
taca el grupo de Viena liderado por la 
Dra. Pabinger, ha demostrado que la 
identificación de factores genómicos 
(factor V Leiden, etc.) podría mejorar 
la identificación del riesgo individual 
de padecer un evento tromboembó-
lico venoso ETV. Los factores gené-
ticos son esenciales para valorar el 
riesgo de trombosis, debido a que la 
ETV es una enfermedad multifactorial 
que resulta de la interacción de facto-
res genéticos y ambientales con esti-
mación de la heredabilidad del 60%. 
En el momento actual ninguno de los 
modelos de valoración del riesgo tie-
ne en cuenta las variables genéticas 
relacionadas con la ETV.

El estudio ONCOTHROMB12-01 es 
un estudio traslacional, observacio-
nal, prospectivo, de cohortes en el 
que se han incluido 406 pacientes 
procedentes de 8 hospitales del Gru-
po de Trabajo Cáncer y Trombosis de 
SEOM. Se incluyeron 406 pacientes 
con cáncer de pulmón, colorrectal, 
páncreas y esófago-gástrico que ini-
ciaban por primera vez un tratamien-
to de quimioterapia sistémica.

ONCOTHROMB
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La hipótesis de trabajo del estudio ONCOTHROMB12-01 establece que la valoración del riesgo de ETV basada exclusivamen-
te en el score de Khorana es insuficiente en tumores de alto riesgo y el riesgo de padecer un fenómeno tromboembólico está 
condicionado también por factores genómicos individuales. En el estudio ONCOTHROMB12-01 se analizaron 12 SNPs en 7 
genes. Todos los polimorfismos analizados en este estudio han demostrado su asociación con la ETV y han dado lugar a un 
score de riesgo genético que ha sido evaluado previamente de forma favorable en población no oncológica. 

Tabla 1: SNPs incluidos en el estudio ONCOTHROMB12-01.

INVESTIGADORES Y CENTROS
Dra. Julia Calzas. Hospital Universitario de Fuenlabrada
Dra. Victoria Eugenia Castellón. Hospital Torrecárdenas. Almería
Dra. Carme Font. Hospital Clínic. Barcelona
Dra. Virginia Martínez. Hospital La Paz. Madrid.
Dra. Eva María Martínez de Castro. Hospital  Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
Dr. Andrés J. Muñoz Martín. Hospital Gregorio Marañón. Madrid
Dra. Vanesa Pachón. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.
Dra. Mercedes Salgado. Hospital de Orense. Orense.
Dra. Ana Belén Rupérez. Hospital Gregorio Marañón. Madrid
Dr. José Manuel Soria. Unidad de Genómica de las Enfermedades Complejas. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

SNPs Gene Prevalence in DTV patients Relative risk

46C>T FXII 6 % 5

rs8176719

ABO Group (A1 carriers) nd
2 - 4

(+ FV Leiden: 4 - 23)

rs7853989

rs8176743

rs8176750

Arg67Stop Serpin A10 (Pr Z) 4,4 % 3,3

Ala384Ser (Cambridge II) Serpin C1 (Antitrombina) 1,7 % 10

Arg506Gln (FV Leiden)

Factor V (FV)

15 - 25 % 5

Arg306Thr (FV Cambridge) nd nd

Arg306Gly (FV Hong Kong) nd nd

Val34Leu Factor XIII (FXIII) 2 % Protective factor

G20210A Prothrombin 6 - 16 % 2 - 3

El objetivo primario del estudio es demostrar la asociación del 
perfil genético y el riesgo de desarrollar un evento tromboem-
bólico, y establecer un score clínico-genómico que nos permita 
detectar pacientes de alto riesgo de desarrollar un evento trom-
bótico. Eventualmente la detección pacientes de alto riesgo con 
este modelo permitiría una tromboprofilaxis personalizada con 
una relación riesgo/beneficio mucho más favorable que la obte-
nida con el score de Khorana.

En el Congreso WHITH 2017 se presentaron los resultados con 
un seguimiento a 6 meses. Los tumores incluidos fueron los 
siguientes: cáncer colorrectal 40,9%, pulmón 22,2%, páncreas 
19,7% y esofagogástrico 17,2%. La incidencia de ETV en la po-
blación total fue 18,4%. En el análisis multivariante se asocia-
ron las siguientes variables (Tabla 1) y se elaboró un modelo 
clínico-genómico de riesgo de ETV (TiC Onco score).

Variables Valor p

GRS 0,0022

IMC>25 0,0422

Tumor primario

   Alto riesgo
   Muy alto riesgo

0,5175
0,0018

Estadio tumoral 0,0002

Historia familiar de ETV 0,1098

Tabla 2: análisis multivariante. 

GRS: genetic risk score (score de riesgo genético); 
IMC: índice de masa corporal
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En el análisis multivariante el score de riesgo genético (GRS) se asoció de 
forma significativa e independiente con el riesgo de ETV. El área bajo la curva 
(AUC) del score de Khorana 0,569 (intervalo de confianza del 95% (IC95%) 
0,502-0,63) y el AUC del score TiC Onco 0,719 (0,656-0,781), siendo esta 
diferencia esatdísticamente significativa (p<0,001). El 70% de los eventos 
diagnosticados fueron detectados por el score TiC Onco en comparación con 
el 21% por el score de Khorana. El 79% de los eventos que no fueron detec-
tado por el score de Khorana si fueron detectados como alto riesgo por el 
score TiC Onco. En base a los resultados obtenidos en los ensayos clínicos 
PROTECHT, SAVE-ONCO, CONKO y FRAGEM-UK se calculó el número de pa-
cientes necesario tratar para evitar un evento (NNT) trombótico venoso: NNT 
población global 11,8, NNT score de Khorana ≥3 10,2 y NNT TiC Onco 7,7. 

Se puede concluir:

�� El score de riesgo genético (GRS) se asocia significativamente con el ries-
go de ETV, demostrando la alta influencia de los marcadores genéticos en 
la ETV de los pacientes con cáncer. 

�� La inclusión de perfiles genómicos (GRS) en los modelos de valoración 
de riesgo mejora de forma significativa la predicción del riesgo de ETV en 
comparación con el score de Khorana.

�� Los modelos de valoración de riesgo que incluyen variables clínicas y genéti-
cas parecen ser los modelos con la mayor capacidad de predicción de ETV en 
los pacientes con cáncer que reciben quimioterapia en un medio ambulatorio.

Figura 1: AUC score de Khorana vs score TiC onco.

 
 

TiC Onco Khorana score Valor p Tic-onco vs khorana

AUC 0,719 0,569 <0,001

AUC (95% CI) (0,656 - 0,781) (0,502 - 0,63)
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El pasado día 30 de marzo, el Grupo de Trabajo SEOM de Coordinadores de 
Investigación Clínica en Oncología (CICOM) se reunió en la sede de SEOM 
para, entre otras cosas, trabajar sobre un proyecto que creen necesario para 
impulsar el reconocimiento de su profesión.  

CICOM quiere validar el perfil del CIC (Coordinador de Investigación Clínica) 
mediante una Ronda Delphi. Para ello, cuenta con el soporte del asesor me-
todológico GOC Networking y el patrocinio de Novartis.

Esto significa que a todos los CIC introducidos en la base de datos que po-
see CICOM sumado a los que posee Novartis  se les va enviar un mail con un 
link para completar la Ronda Delphi.

Es posible que un mismo coordinador (introducido en las dos bases de da-
tos) reciba este correo electrónico dos veces (una de ella por parte de Novar-
tis). Si es el caso, sólamente se tiene que contestar una Ronda Delphi. En el 
caso que GOC Networking reciba dos Rondas Delphi duplicadas (rellenadas dos 
veces por la misma persona), se considerarán inválidas y se eliminarán ambas.

Los resultados obtenidos se analizarán de forma anónima. GOC Networking 
se compromete a tratar los datos de carácter personal en el marco del pre-
sente proyecto de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y en 
su normativa de desarrollo.

Los resultados serán presentados en SEOM2017, en la sesión CICOM, que 
se realizará en octubre de 2017.

La Ronda Delphi  consta de unas 40 afirmaciones en les cuales el coordina-
dor debe indicar si está totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, de acuer-
do o totalmente de acuerdo.

Estas afirmaciones se dividen en 5 apartados: 

�� Funciones / responsabilidades.
�� Formación académica.
�� Conocimientos.
�� Experiencia.
�� Habilidades / aptitudes.

GRUPO CICOM

Coordinadores de Investigación
Clínica en Oncología de España

El Grupo CICOM 
está seguro que este 
proyecto dará una buena 
oportunidad para avanzar 
en la profesionalización del 
trabajo del coordinador de 
investigación clínica
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El pasado 2 de febrero se celebró 
en Zaragoza el 2º Simposio Nacional 
Multidisciplinar de Cáncer de Tiroi-
des promovido por el Grupo Español 
de Tratamiento de Tumores de Cabe-
za y Cuello (TTCC).

La organización del Simposio corrió 
a cargo del comité científico consti-
tuido por los  doctores Javier Mar-
tínez Trufero y Lara Iglesias (miem-
bros del TTCC), Jaume Capdevila 
(miembro del Grupo Español de Tu-
mores Neuroendocrinos - GETNE) y 
Pablo Trincado (miembro de la So-
ciedad Española de Endocrinología y 
Nutrición - SEEN).

Siguiendo el ánimo del I Simposio 
celebrado en Madrid el 3 de diciem-
bre de 2015, este evento ha busca-
do una visión científica multidisci-
plinar a nivel nacional. Hasta hace 
pocos años el cáncer de tiroides no 
había experimentado el desarrollo 
en coordinación entre especialida-
des ya más asentado en otros tipos 
de tumores. Afortunadamente los 
avances en diagnóstico y tratamien-
to ocurridos en los últimos años 
han propiciado la creación de comi-

tés multidisciplinares de tiroides en 
la mayoría de los hospitales, cam-
biando la forma de trabajar en esta 
patología, consiguiendo mejorar la 
atención al paciente con cáncer de 
tiroides. 

El programa científico de esta se-
gunda edición se centró en aspec-
tos más prácticos contando con un 
cuadro de ponentes de gran calidad 
formado por expertos de todas es-
pecialidades involucradas en el ma-
nejo del cáncer de tiroides. Se divi-
dió en 4 mesas y un simposio saté-
lite durante el almuerzo.

También es  importante destacar, 
la alta participación alcanzada, con 
más de 155 asistentes.

El Simposio estuvo avalado por to-
das las sociedades y grupos cientí-
ficos relacionados con el cáncer de 
tiroides: SEOM, SEEN, GETNE, Gru-
po Español de Tumores Huérfanos e 
Infrecuentes (GETHI), Sociedad Es-
pañola de Medicina Nuclear e Ima-
gen Molecular (SEMNIM), Sociedad 
Española de Anatomía Patológica 
(SEAP) y OncoSur.

2º Simposio Nacional Multidisciplinar de
CÁNCER DE TIROIDES

Las presentaciones de los 
ponentes están accesibles 
en la página web del TTCC 

www. ttccgrupo.org

El TTCC quiere agradecer 
la participación tanto a 

ponentes como a asistentes 
y emplazar a todos a asistir 

al 3º Simposio Nacional 
Multidisciplinar de Cáncer 

de Tiroides en 2018
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l Grupo Español de Cáncer de Pulmón 
(GECP) ha conformado un Comité Cien-
tífico multidisciplinar con el objetivo 
de aportar una visión de 360 grados 
sobre las nuevas tendencias y retos 
en investigación. Así, el nuevo Comité 
asesorará al Grupo en las líneas a se-
guir en la puesta en marcha de ensa-
yos clínicos y detectará las principales 
novedades en cáncer de pulmón. Para 
ello, trabajará en cinco grandes áreas: 
Investigación, Clínica, Epidemiológica, 
Quirúrgica y Radioterapia. 

El Comité está formado por el pres-
tigioso oncólogo catalán, Rafael Ro-
sell, expresidente del GECP y actual 
Director del Programa de Biología del 
Cáncer y Medicina Personalizada en el  
Instituto Catalán de Oncología Hospi-
tal Germans Trias i Pujol, de Badalona 
y miembro del Consejo Fundador de la 
European Thoracic Oncology Platform 
(ETOP). Rosell es, además, autor de 
más de 600 artículos científicos en 

revistas de reconocido ámbito médico 
como el New England Journal of Medi-
cine, Clinical Cancer Research, Onco-
gene, The Lancet, The Lancet Oncolo-
gy, Annals of Oncology, entre otras. 

También lo integra la doctora Enrique-
ta Felip, jefe del Sección del Servicio 
de Oncología del Hospital Vall d’He-
bron. Felip es miembro de la Sociedad 
Europea de Oncología Médica (ESMO) 
y miembro activo de la Asociación In-
ternacional para el Estudio del Cáncer 
de Pulmón (IASLC). Felip es, además, 
coordinadora del programa de cáncer 
de pulmón de ESO (European School 
of Oncology).

Para representar el área Epidemiológi-
ca se ha contado con la presencia de 
Alberto Ruano, profesor titular acredi-
tado a Cátedra de Medicina Preventiva 
y Salud Pública en la Universidad de 
Santiago de Compostela. El Comité 
está compuesto también por el ciruja-
no torácico Florentino Hernando Tran-
cho, jefe de Servicio de Cirugía Torá-
cica en el Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid y el biólogo Miguel Angel 
Molina. Además, el GECP incorporará 
a este Comité un experto en Oncología 
Radioterápica. 

El Comité Científico planteará la po-
lítica científica del GECP velando por 
el adecuado interés científico de las 
propuestas de estudios de investiga-
ción que promueve la entidad y será el 
encargado del asesoramiento en las 
cuestiones científicas. 

El crea un

para diseñar nuevas 
líneas de investigación 

COMITÉ CIENTÍFICO
GECP

E
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Un 33,2% de las chicas de entre 14 y 
18 años y un 29,6% de los chicos fuma, 
según datos del Ministerio de Sanidad. 
Un patrón que lleva años repitiéndose 
y que preocupa a los especialistas en 
cáncer de pulmón,  que temen que se 
lastren así los avances conseguidos 
en los últimos años frente a este tu-
mor, el de mayor impacto social en Es-
paña. Por eso, desde el Grupo Espa-
ñol de Cáncer de Pulmón (GECP) se ha 
querido alertar que la disminución del 
porcentaje de jóvenes fumadores es 
uno de los retos del cáncer de pulmón 
en España durante la próxima déca-
da. “Se ha avanzado muchísimo en la 
protección frente al tabaco en España 
pero los jóvenes y fundamentalmente 
las mujeres, siguen siendo una asigna-
tura pendiente”, señaló el Dr. Mariano 
Provencio, presidente del GECP y jefe 
de Oncología Médica del Hospital Puer-
ta de Hierro de Madrid.

El GECP ha puesto de manifiesto estos 
datos durante la entrega de premios 
del concurso "No dejes que el tabaco 
entre en tu vida" dirigida a escolares 
de 3º y 4º de la ESO de toda España 
para concienciar sobre este hábito e 
informar sobre el cáncer de pulmón, 
una patología altamente desconocida 
entre los jóvenes. 

“Las muertes por cáncer de pulmón 
entre el sexo femenino han aumentado 
un 76% en la última década. Si siguen 
ese avance la mortalidad por este tu-
mor podría superar a la del cáncer de 
mama entre el sexo femenino - asegu-
ró El Dr. Bartomeu Massuti, secretario 
del GECP y jefe de Oncología Médica 

del Hospital General de Alicante- Im-
plantar políticas de prevención y con-
cienciación destinadas a contrarres-
tar el hábito tabáquico temprano y la 
incorporación de la mujer al consumo 
habitual es fundamental porque no de-
bemos olvidar que lo que hagamos hoy 
se traducirá en una reducción de inci-
dencia dentro de 20-30 años”.

Por eso el GECP lanzó el concurso de 
spots en el que han participado más 
de 100 alumnos de toda España. En-
tre las propuestas, mensajes muy cla-
ros: no sucumbir a la presión, disfrutar 
de la vida, poder practicar deporte o 
estar sano. Sobre la importancia de la 
implicación de toda la sociedad gira el 
primer premio, del colegio mallorquín 
IES Son Pacs, "No te quedes parado" 

de Marina Bauzá, Sión Ciudad, y Lluís 
Pons. Sobre la importancia de una vida 
saludable gira el segundo y tercer pre-
mio del concurso, "No quemes el ár-
bol de tu vida" del colegio burgalés 
Madres Concepcionistas y "El cigarro 
de la muerte" del colegio IES Monta-
ña Palentina, en Palencia que reflejan 
la importancia de evitar el tabaco para 
estar sano. 

Además, dada la calidad de los traba-
jos presentados, el jurado ha concedi-
do cuatro menciones especiales: "Ni 
un minuto más" del IES Cap de l’Ajub 
en Alicante, "No dejes que te consu-
ma", de Madres Concepcionistas de 
Burgos, "Tú decides" del Colegio San-
ta Ana de Valencia y "Por una calada" 
de IES Districte Marítim de Valencia.

Entrega de premios del 
CONCURSO DE SPOTS CONTRA EN TABACO
"No dejes que el tabaco entre en tu vida"
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El ensayo “Greko I: ketoconazol en el 
tratamiento de carcinoma de la granu-
losa ovárica metastásico”, coordinado 
por el Dr. Jesús García-Donas, director 
del Programa de Tumores Ginecológi-
cos y Genitourinarios del Centro Inte-
gral Oncológico Clara Campal (CIOCC), 
cuyo promotor es el Grupo Español 
de Tumores Huérfanos e Infrecuentes 
(GETHI), ha demostrado los beneficios 
de una nueva terapia para el trata-
miento del cáncer de granulosa ovári-
ca, un tipo de cáncer inusual que no 
supera del 2 al 5% de todos los cán-
ceres ováricos y que carece por ello 
de un tratamiento específico.  En base 
a los resultados de dicho ensayo así 
como al trabajo preclínico en líneas 
celulares financiado mediante la beca 
“Doctor Ramón de las Peñas”, la Agen-
cia Europea del Medicamento (EMA) 
ha concedido la designación de tera-
pia huérfana para el uso de kenotazol 

y medroxiprogesterona en cánceres 
de granulosa ovárica, aportando a los 
pacientes con esta patología un nue-
vo tratamiento con datos que lanzan 
buenas expectativas a los pacientes.  

Este ensayo clínico fue el primer benefi-
ciario de la beca creada hace tres años 
bajo su mismo nombre por el Dr. Ra-
món de las Peñas, presidente del Gru-
po Español de Tumores Huérfanos e 
Infrecuentes (GETHI) y jefe de Sección 
de Oncología del Hospital Provincial de 
Castellón, para impulsar el avance te-
rapéutico en los tumores raros. 

Esta línea de investigación es muy 
novedosa ya que “es la primera vez 
que se prueba el uso de fármacos de 
forma específica para este tipo de tu-
mor”, ha afirmado el oncólogo recor-
dando que es una de las pocas oca-
siones en las que un grupo de inves-
tigación español logra elaborar nueva 
literatura con este impacto.

Actualmente, el Dr. Garcia-Donas diri-
ge también los ensayos clínicos “Gre-
ko II” y “Greko III” ,cuyo promotor es el 
grupo GETHI, en una búsqueda activa 
de tratamientos que mejoren la evolu-
ción del cáncer de la granulosa ovári-
ca. Este trabajo supone un avance 
más hacia el mayor conocimiento de 
los tumores raros, impulsando un me-
jor acceso a nuevos fármacos y la con-
secuente mejora de la calidad asisten-
cial a pacientes de unas patologías 
que representan ya cerca del 22% del 
total de cánceres diagnosticados.

El Grupo Español de Tumores 
Huérfanos e Infrecuentes ha 
conseguido la designación 
como “medicamento 
huérfano” de ketoconazol y 
medroxiprogesterona para 
el tratamiento del cáncer de 
granulosa ovárica. Este hito 
se consigue gracias a los 
resultados obtenidos en el 
ensayo clínico “Greko I”, 
beneficiario de la beca 
“Doctor Ramón de las Peñas”

consigue que la

apruebe dos nuevos tratamientos 
para el cáncer de granulosa ovárica

AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO
GETHI

Grupo Español de Tumores
Huérfanos e Infrecuentes

grupo
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El Grupo Germinal (GG) comenzó su andadura como grupo cooperativo en 
marzo de 1994. El Grupo Germinal es una asociación científica, sin ánimo de 
lucro, no gubernamental, cuyos fines son de carácter científico, y está dirigida 
al estudio y tratamiento de los Tumores de Células Germinales gracias a un 
Protocolo Asistencial común de estos tumores. 

Desde 1998, todos los miembros del Grupo Germinal tienen acceso a una 
base de datos ON LINE, lo que permite un trabajo continuo y directo en cuan-
to a la actualización de los datos de los pacientes. 

Recientemente se ha constituido la nueva junta directiva para los años 2017-
2019 quedando compuesta por los siguientes doctores:

Presidenta: 
Dra. Josefa Terrasa. Hospital Son Espases. Mallorca

Vicepresidente: 
Dr. Miguel Angel Climent. IVO. Valencia 

Presidente Saliente: 
Dr. Xavier García del Muro. ICO-L’Hospitalet. Barcelona

Presidente de Honor:
Dr. Josep Ramón Germà-Lluch. ICO-L’Hospitalet. Barcelona

Secretaría: 
Dra. Regina Gironés. Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva

Tesorero: 
Dr. Enrique González-Billalabeitia. Hospital Morales Meseguer. Murcia

Vocales:
Dr. Alvaro Pinto. Hospital La Paz. Madrid
Dr. Jorge Aparicio. Hospital La Fe. Valencia
Dr. Daniel Castellano. Hospital Doce de Octubre. Madrid

N U E V A 
JUNTA DIRECTIVA

del GRUPO GERMINAL
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Los pacientes con cáncer de vejiga 
avanzado con buena respuesta a la 
combinación cisplatino-gemcitabina 
como tratamiento de primera línea au-
mentan la supervivencia libre de pro-
gresión con un tratamiento de mante-
nimiento con el citotóxico vinflunina al 
finalizar el tratamiento previo frente a 
aquellos que sólo hacen seguimiento 
hasta la progresión, según el estudio 
MAJA. El estudio, en el que han par-
ticipado 21 hospitales españoles y 
88 pacientes y ha sido liderado por el 
Grupo Español de Tratamiento de Tu-
mores Urológicos (SOGUG), acaba de 
ser publicado en The Lancet Oncolo-
gy, una de las revistas internacionales 
más prestigiosas en Oncología. 

“A pesar de que en España hay una 
alta incidencia de cáncer de vejiga, 
se han desarrollado pocos tratamien-
tos de quimioterapia eficaces. Uno de 
ellos, la vinflunina, tiene la particulari-
dad de que se puede administrar de 
forma indefinida porque no tiene to-
xicidad acumulativa y su tolerabilidad 
es buena”, ha explicado el Dr. Jesús 
García-Donas, jefe de la Unidad de Tu-
mores Ginecológicos y Genitourinarios 
del Centro Integral Oncológico Clara 
Campal y coordinador del estudio, jun-
to con los investigadores principales el 
Dr. Joaquim Bellmunt, director del Bla-
dder Cancer Center del Dana Farber 
Cancer Institute (DFCI), de Harvard, 
Boston, y el Dr. Albert Font, oncólogo 
de la Unidad de Tumores Urológicos y 
de Esófago del Servicio de Oncología 
Médica del Institut Catalá d’Oncología 
(ICO) del Hospital Germans Trías i Pu-
jol, de Badalona. 

Para el Dr. Sergio Vázquez, jefe del Ser-
vicio de Oncología del Hospital Univer-

sitario Lucus Augusti y vocal respon-
sable de cáncer de vejiga en la Junta 
Directiva de SOGUG, “por vez prime-
ra, un agente quimioterápico, la vinflu-
nina, ha demostrado una mejoría en 
la supervivencia libre de progresión 
como tratamiento de mantenimiento, 
objetivo primario del estudio. Es muy 
significativo que haya logrado reducir 
el riesgo de progresión en más de un 
40%, además con una buena tolera-
bilidad”. El Dr. Vázquez recuerda que 
el cáncer de vejiga hasta ahora ha 
sido una patología huérfana con po-
cos avances terapéuticos, pero una 
de las más frecuentes en España, ya 
que ocupa el quinto lugar en los ti-
pos de cáncer en nuestro país. “Aho-
ra empieza a llegar la inmunoterapia 
combinada o no con quimioterapia, 
pero hasta que no tengamos resulta-
dos definitivos, tenemos un agente, 
la vinflunina, que nos aporta algo in-
teresante”, indica el especialista.  

Estudio fase II con 
21 hospitales y 88 
pacientes

El estudio MAJA es un estudio fase II 
aleatorizado en el que han participa-
do 21 centros hospitalarios españoles 
y se han reclutado 88 pacientes, tra-
tados con cuatro a seis ciclos de qui-
mioterapia cisplatino-gemcitabina, con 
beneficio al tratamiento consistente 
en remisión o estabilización del tumor. 
En el estudio se compara la estrate-
gia actual de seguimiento de los pa-
cientes hasta la progresión, respecto 
al inicio de vinflunina trisemanal como 

tratamiento de mantenimiento tras la 
finalización de la quimioterapia.

En cuanto a la eficacia, el 20,5% de 
los pacientes tratados con vinflunina 
responden al tratamiento, alrededor 
del 70% de los pacientes consiguen 
un control de la enfermedad con el 
mantenimiento con vinflunina y el 50% 
de los pacientes tratados se mantie-
nen sin evidencia de progresión has-
ta 6,53 meses después de la finaliza-
ción del tratamiento previo con cispla-
tino-gemcitabina. De forma relevante, 
en algún paciente  la enfermedad no 
progresa hasta 11 meses tras la fina-
lización del tratamiento previo. Por su 
parte, en el brazo estándar, el 50% de 
los pacientes progresan al cabo de 
4,2 meses de la finalización del trata-
miento con cisplatino-gemcitabina, y 
el paciente que progresa más tarde 
lo hace a los 6,64 meses de la finali-
zación del tratamiento previo. 

Respecto a la supervivencia, a pesar 
de ser resultados preliminares, se ob-
serva que el 50% de los pacientes tra-
tados con vinflunina están vivos 16,7 
meses después de finalizar el trata-
miento con cisplatino-gemcitabina, con 
una supervivencia de 30,3 meses en 
algunos de ellos. En el brazo estándar, 
el 50% de los pacientes están vivos a 
los 13,2 meses de la finalización del 
tratamiento previo, con una supervi-
vencia máxima de 19,7 meses. 

SOGUG publica los resultados del estudio

MAJA en The Lancet Oncology
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Un equipo de oncólogos e investi-
gadores españoles, liderado por los 
doctores Enrique Grande, responsa-
ble de los tumores genitourinarios 
del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal de Madrid, y Enrique Gonzá-
lez-Billalabeitia, oncólogo del Hos-
pital Universitario Morales Mese-
guer de Murcia, en colaboración con 
el laboratorio del doctor Gerhardt 
Attard en el Institute of Cancer Re-
search de Londres, han identificado 
un nuevo biomarcador sanguíneo en 
pacientes con cáncer de próstata 
avanzado que podría permitir en el 
futuro orientar el tratamiento de los 
pacientes. 

Los resultados de este trabajo, deno-
minado estudio PREMIERE, promovi-
do por el Grupo Español de Tratamien-
to de Tumores Urológicos (SOGUG) y 
en el que han participado 16 hospita-
les españoles, acaban de publicarse 
en la revista Annals of Oncology, revis-
ta científica de la Sociedad Europea 
de Oncología Médica (ESMO). 

SOGUG ha impulsado el estudio PRE-
MIERE con enzalutamida en pacien-
tes con CPRCm con el objetivo de ave-
riguar de una manera prospectiva la 
validez de biomarcadores que ayuden 
a elegir a los pacientes para que se 
beneficien en mayor medida del trata-
miento con uno u otro fármaco. 

Los doctores Grande y González-Billa-
labeitia aseguran que este tipo de in-
vestigaciones colaborativas en las que 
participan diferentes países demues-
tran el compromiso de España en ge-
neral, y de SOGUG, en particular, por 
asociarse y buscar nuevos avances en 
cáncer de próstata como es en este 
caso biomarcadores que ayuden a se-
leccionar mejor a los pacientes y a op-
timizar desde un punto de vista clínico 
y económico el gasto farmacéutico.

Los GIST con mutación en PDGFRA 
D842V constituyen un subgrupo in-
frecuente de GIST refractario a todo 
tipo de terapia.
 
El Grupo Español de Investigación 
en Sarcomas (GEIS) participa en un 
estudio fase III internacional y  mul-
ticéntrico que busca la aprobación 
de Crenolanib en pacientes GIST 
metastásico con esta mutación.
 
Agradeceríamos a los socios de  
SEOM que lleven a algún paciente 
con estas características que se 
pongan en contacto con el coordi-
nador nacional del estudio:

SOGUG identifica 
un nuevo biomarcador

Ensayo 
para GIST 
con mutación 
PDGFRA D842V

gracias al estudio 
PREMIERE
El Grupo Español de 

Tratamiento de Tumores 

Urológicos (SOGUG) 

identifica un nuevo 

biomarcador sanguíneo 

en cáncer de próstata 

avanzado

Dr. César Serrano García, 
H. Vall d’Hebron, Barcelona
E-mail: cserrano@vhio.net.
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Advantages of a 
Truly Open-Access 
Data-Sharing Model

COMENTARIO REALIZADO POR LA DRA. AITANA CALVO, SECRETARIA CIENTÍFICA DE SEOM

Los ensayos clinicos multicéntricos aleatorizados han sido un pilar esencial 
de la Oncología desde los años 50 del pasado siglo. Durante ese tiempo, 
múltiples ensayos han sido financiados por el National Cancer Institute (NCI), 
mediante el programa que más tarde se convirtió en National Clinical Trials 
Network (NCTN). Actualmente 19.000 pacientes con cáncer son reclutados 
para participar en los ensayos clínicos que forman parte de este programa, 
y 70.000 pacientes participan en ensayos clínicos oncológicos financiados 
por la industria (1, 2). 
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os autores proponen en 
este artículo honrar el al-
truismo de los pacientes 
que participan en los ensa-
yos clínicos compartiendo 

los datos generados entre investiga-
dores de una forma responsable y, 
sobre todo, útil. Sostienen que, por 
fin, la comunidad oncológica investi-
gadora, en parte siguiendo las reco-
mendaciones del Beau Biden Cancer 
Moonshot, considera que compartir 
los datos de los ensayos es una res-
ponsabilidad de su trabajo, aunque 
hayan tenido que transcurrir más 
de 60 años para que este aspecto 
esencial de la investigación reciba la 
consideración que merece. Durante 
muchos años, tanto por parte de los 
investigadores, como de la industria 
farmacéutica, y pese a que las moti-
vaciones eran bien distintas, los da-
tos de los estudios eran protegidos 
y sólo se podían emplear para los 
fines inicialmente previstos. Esta 
aproximación permitía proteger la 
propiedad intelectual, y evitaba que 
se divulgaran conclusiones e inter-
pretaciones no compartidas por el 
equipo investigador inicial. Cuando 
el impacto académico o monetario 
es elevado, este aspecto cobra es-
pecial relevancia. Además, el deber 
esencial de protección de la con-
fidencialidad de los participantes 
puede comprometerse cuando se 
comparten bases de datos comple-
jas que recogen los datos individua-
les necesarios en la era de la me-
dicina personalizada. Por último, y 
posiblemente uno de los obstáculos 

más importantes haya sido la falta 
de recursos, incluyendo el acceso a 
la tecnología de sistemas, la exce-
lencia bioinformática o la falta de 
acuerdos legales que posibiliten el 
intercambio de los datos. 

Actualmente, todos estos obstácu-
los parecen estar superándose me-
diante distintos modelos. El primero 
de ellos, es el llamado gatekeeper 
o modelo del guardián (3), en el 
que se emplea una entidad distin-
ta para albergar la información en 
un lugar centralizado, con accesos a 
subgrupos de datos específicos pro-
porcionados a equipos de investiga-
ción cualificados basados en una 
propuesta investigadora concreta 
revisada por un comité de expertos 
independiente. Un ejemplo de este 
tipo de modelo es ClinicalStudyDa-
taRequest.com, una página web pa-
trocinada por compañías farmacéu-
ticas y la plataforma Vivlia (http://
vivli.org), una corporación sin ánimo 
de lucro creada para mantener el 
acceso global a los datos proceden-
tes de la investigación clínica. Los 
modelos gatekeeper proporcionan 
una individualización y una supervi-
sión de los datos considerable de 
modo que los investigadores inicia-
les mantienen un nivel de control 
importante sobre el modo en que se 
emplean sus datos. Este modelo es 
apropiado cuando la identificación 
de los participantes está en riesgo, 
especialmente cuando se incluyen 
datos sensibles, como los datos 
genómicos o cuando el número de 

participantes es limitado. También 
proporciona protección a los equi-
pos de investigación, aunque una 
de sus limitaciones es que persis-
ten importantes barreras en el uso 
de datos. 

Una cantidad considerable de datos 
procedentes de investigación clínica 
puede compartirse mediante el mo-
delo gatekeeper, como por ejemplo 
los procedentes de ensayos clínicos 
publicados, especialmente si los es-
tudios no tienen fines regulatorios. 
Los ensayos financiados por la in-
dustria suelen generar un gran nú-
mero de datos del grupo compara-
dor que pueden ser compartidos sin 
comprometer los intereses patrimo-
niales o de propiedad intelectual. 
Los autores argumentan que siem-
pre que los datos estén adecuada-
mente anonimizados para proteger 
la confidencialidad de los pacientes 
y no existan restricciones por parte 
de los comités de revisión institucio-
nales, del consentimiento informa-
do o el promotor, debería ser posi-
ble que estos datos estuviesen dis-
ponibles al público en general para 
análisis y reutilización. Este enfoque 
puede permitir identificar las carac-
terísticas basales de los pacientes 
sobre resultados que solo pueden 
identificarse mediante el análisis 
de un número mayor de pacientes 
del que puede incluirse en un ensa-
yo clínico individual; aunque hasta 
hace poco tiempo no disponíamos 
de la infraestructura requerida para 
alcanzar este objetivo.

Los autores proponen en este artículo 
honrar el altruismo de los pacientes 

que participan en los ensayos clínicos 
compartiendo los datos generados 
entre investigadores de una forma 

responsable y, sobre todo, útil

L
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Un ejemplo de un modelo abierto 
de compartir datos es Project Data 
Sphere (PDS). PDS es una bibliote-
ca de datos libre que se inauguró 
en 2014 como un iniciativa, inde-
pendiente, sin ánimo de lucro de la 
CEO Roundtable on Cancer (www.
ceoroundtableoncancer.org), funda-
da en 2001 con el objetivo de desa-
rrollar e implementar iniciativas que 
reducen el riesgo de cáncer, permi-
ten el diagnóstico precoz y facilitan 
el acceso a los mejores tratamien-
tos disponibles, y aceleran el descu-
brimiento de nuevos y más eficaces 
tratamientos. Una plataforma basa-
da en la web para acceder a datos 
abiertos fue también desarrollada 
por PDS y el Instituto SAS. Emplean-
do este sitio web, los investigado-
res pueden descargarse, compartir 
y analizar datos a nivel paciente. 
Los investigadores generadores de 
datos disponen de acceso a la iden-
tificación de sus pacientes, proto-
colos de estandarización de datos, 
así como de las plantillas de los 
acuerdos legales (4-6). Los usua-
rios del sitio tienen además acce-
so a herramientas analíticas desa-
rrolladas por el instituto SAS. Todo 
aquel interesado en la investigación 
oncológica puede utilizar el sitio 
web, siempre que se registren y se 
comprometan a un uso responsable 
de los datos. En este momento PDS 
contiene datos de 41.000 partici-
pantes en investigación de 72 en-
sayos clínicos de distintos tipos de 
tumores, que han sido donados por 
la industria y por promotores acadé-
micos y gubernamentales. Una cifra 
que está aumentando rápidamente 
a medida que el uso de PDS se po-
pulariza; ya que en estos momentos 
más de 1.400 investigadores indivi-
duales han accedido a la base de 
datos PDS más de 6.500 veces. 
Además, existen iniciativas particu-
lares que aumentan el uso de los 
datos de forma puntual. Por ejem-
plo, en 2014 se solicitó a los usua-
rios de PDS que crearan mejores 
modelos pronósticos para el cán-

cer de próstata avanzado. Un total 
de 549 usuarios registrados en 58 
equipos y 21 países respondió. Los 
datos accesibles incluían grupos 
control de ensayos clínicos alea-
torizados financiados por la indus-
tria. Sorprendentemente, el equipo 
ganador finlandés nunca había tra-
bajado con cáncer próstata previa-
mente y su modelo era claramente 
superior al mejor modelo existente 
hasta el momento para predecir la 
supervivencia en cáncer de próstata 
(7). Así, el reto PDS Prostate Can-
cer DREAM confirmó que un modelo 
abierto capacita a las comunidades 
globales de científicos de distinta 
formación y promueve las solucio-
nes generadas por la comunidad a 
problemas clínicos relevantes. Este 
nivel de compromiso no es posible 
mediante el modelo gatekeeper. 
PDS se proporciona a los usuarios 
de forma gratuita, pero la utilidad 
del sitio web se limita a ensayos clí-
nicos contenidos en la web y a los 
análisis proporcionados por la pla-
taforma. La expansión de este con-
cepto a la comunidad general fuera 
del campo de la oncología sería cos-
tosa y es posible que este no sea el 
entorno más adecuado para asumir 
la responsabilidad de la custodia 
de los datos. El programa DataNet 
de la National Science Foundation 
es un ejemplo de asociación públi-
ca-privada diseñada con estos obje-
tivos (8).

La comunidad que comparte datos 
en oncología está desarrollándose 
rápidamente, y existen distintos mo-
delos potenciales y aproximaciones 
diferentes. Los autores instan des-
de este artículo a los interesados 
a coexistir ya sea en una única pla-
taforma con accesos estratificados  
como en forma de plataformas indi-
viduales con capacidad de comuni-
cación cruzada incluyendo platafor-
mas de acceso libre. Los autores 
confían en que al evidenciarse los  
beneficios de compartir datos, estos 
serán más fácilmente compartidos.
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