
Según el doctor Vicente Guillem, presidente de la Sociedad Española de

Oncología Médica (SEOM)

“LOS ONCÓLOGOS TENEMOS UN COMPROMISO CON LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN PARA DIVULGAR CONOCIMIENTOS SOBRE EL CÁNCER Y

AYUDAR A PREVENIRLO”

Esta actitud, que fomenta la educación sanitaria, es una de las armas más

eficaces para impulsar campañas de detección precoz y prevención

Valencia, 6 de octubre de 2001.-  La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)

es consciente de la necesidad de acercar, en la medida de lo posible, su actividad a la
sociedad española. Esta asociación científica, que goza de un reconocido prestigio en la
oncología europea (no en vano es la que más pacientes aporta, dentro del ámbito europeo,
en la realización de ciertos estudios, como los de terapia génica en cáncer) desea
mantener un compromiso que va más allá de la consulta e incluso de la atención al
paciente: profundizar en la educación sanitaria de la población y, así, fomentar las
actitudes preventivas.

“Los oncólogos tenemos el compromiso con los medios de comunicación de ofrecer a la
población general una información divulgativa, rigurosa, veraz, no alarmista y, siempre que
sea posible, esperanzadora. Igualmente, debemos colaborar con las autoridades
sanitarias, las asociaciones de pacientes y cualquier entidad, pública o privada, que tenga
como objetivo la lucha contra el cáncer. En este contexto la información es una
herramienta básica de trabajo”, afirma el doctor Vicente Guillem, presidente de la SEOM y
jefe del Servicio de Oncología Médica del Instituto Valenciano de Oncología (IVO).



Este curso se ha realizado con la colaboración de:

Cauces de comunicación

Este espíritu ha llevado a la SEOM en los últimos años a establecer unos cauces de
comunicación con la prensa en su conjunto y en especial con los profesionales que
desempeñan su labor informativa en el campo de la salud.

Así, nace la iniciativa por la que se desarrolla este Curso de Actualización Oncológica

para Periodistas, que da paso al VIII Congreso de la SEOM y que convocará a los más

prestigiosos expertos nacionales y de todo el mundo.

Un puente hacia la prevención

Para el doctor Guillem, una información adecuada sobre el cáncer, sus investigaciones y
los avances cosechados, tiende un puente hacia la medicina preventiva y en concreto
hacia la prevención del cáncer.

“Y por mucho que se siga avanzando en los tratamientos anticancerosos y en un
diagnóstico molecular cada vez más preciso -subraya-, seguimos sosteniendo que una de
las actitudes más poderosas en la lucha contra el cáncer es la detección precoz y la
prevención mediante un estilo de vida saludable y unas pautas por todos conocidas, como
una dieta sana, ausencia de tabaquismo, no abuso de alcohol y práctica regular de
ejercicio físico moderado”.

Genoma humano

Las recientes investigaciones sobre el Genoma Humano van a suponer, según este
especialista, en un futuro próximo una revolución en la propia investigación oncológica y en
otras disciplinas que son herramientas fundamentales para su desarrollo, como la
genética, la biología molecular o la inmunología.

“La presentación mundial del Genoma Humano completado -dice- plantea de forma
inmediata la posibilidad de desarrollar terapia génica para el abordaje de determinadas
enfermedades condicionadas genéticamente. Sabemos que el cáncer es una enfermedad
genética, en la que sólo un 5-10% de los casos es hereditaria; esto es, no se hereda el
cáncer sino la susceptibilidad o vulnerabilidad para padecerlo. Sabemos también que
están implicados en la patología cancerosa numerosos genes: oncogenes, genes
supresores de tumores, genes reparadores y genes mutadores”.



España, a la cabeza en Europa

Sin embargo, no es tan conocido el hecho de que en la actualidad el 60% de los
tratamientos génicos en fase experimental se aplican a distintos tipos de tumores. Y lo
más relevante, al menos para España, es que este país es el más avanzado en Europa en
la experimentación de este tipo de terapias, y especialmente con el gen p53, implicado en
un alto porcentaje de tumores.

La terapia génica, que abre infinitas posibilidades en la batalla contra esta enfermedad tan
compleja y compuesta por unos 300 procesos diferentes, empezó a plantearse, según
recuerda el doctor Guillem, en septiembre de 1990, cuando se trató a dos niños con la
enfermedad de ADA (déficit del enzima Adenosin Deaminasa, fundamental para el
correcto funcionamiento del sistema inmunológico o defensivo).

Reparación de alteraciones genéticas

“Desde entonces -continúa- se ha ido ampliando el campo de investigación, de tal forma
que en teoría podrían tratarse multitud de enfermedades caracterizadas por mutaciones
celulares conocidas. Igualmente, se podrían prevenir algunas enfermedades hereditarias
reparando eventuales alteraciones genéticas de la línea germinal. El abanico de
enfermedades es amplísimo y trasciende el ámbito del cáncer”.

Es conocido que de los genes relacionados con la enfermedad tumoral maligna el p53 es
el más comúnmente mutado en los procesos cancerígenos. Fue identificado en 1979 y es
denominado el guardián del genoma. En condiciones normales, no patológicas, este gen
es responsable de detener el ciclo celular, provocar la apoptosis o muerte celular
programada, inhibir el crecimiento celular y preservar la estabilidad genética.

Sin embargo, las alteraciones del p53 en tumores humanos inducen distintos efectos:
desde la pérdida de su función hasta un efecto negativo dominante o ganancia de función,
potenciando la aparición de metástasis, aumentando la tumorogenicidad, incrementando la
expresión de factor de crecimiento endotelio-vascular y activando la transcripción de
genes multirresistentes a fármacos.

España, a la cabeza en terapia génica

“Podemos congratularnos -apunta el presidente de los oncólogos españoles- de que
España está hoy a la cabeza en Europa de la investigación de la terapia génica
relacionada con el gen p53. Se encuentran en desarrollo diferentes ensayos clínicos y

nuestro país está aportado el mayor número de pacientes en los estudios internacionales”.



Este alentador panorama sugiere que la oncología española está plenamente viva y asume
un papel protagonista en la investigación internacional, especialmente en terapia génica y
con el gen p53.

El doctor Guillem no quiere ser triunfalista y objeta que España necesita un consenso en
cuanto a los criterios de cribaje. Actualmente, los únicos existentes son los recogidos en el
Plan de Salud Integral de la Mujer, elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, que
establece la práctica de una mamografía en mujeres mayores de 50 años, así como los
propugnados por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) para las
revisiones ginecológicas periódicas.

Pruebas diagnósticas para la prevención

“Sin embargo -apunta- las publicaciones internacionales, sobre todo las emanadas de la
Sociedad Americana del Cáncer, conocida como ASCO, que es su acrónimo en inglés,
hacen referencia a nueve pruebas diagnósticas relacionadas con los tumores de pulmón,
mama, colorrectal, próstata o cérvix.  Estas pruebas son, según los casos, el análisis de
esputo, la citología, las radiografías de tórax, la detección de sangre en heces, el test de
Papanicolau, la mamografía, el examen de la mama y la autoexploración mamaria. Para la
ASCO, estas medidas pueden ser un medio eficaz de reducir la morbimortalidad por
cáncer, aunque probablemente en un futuro sean sustituidas por el análisis de los
marcadores genéticos y moleculares que determinan el riesgo de sufrir cáncer”.
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