
 
 
NOTA DE PRENSA 
 

Con el fin de no generar falsas expectativas entre los pacientes 
 

LA SEOM  ALERTA SOBRE EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE 
NUEVOS FÁRMACOS Y PRODUCTOS MILAGRO EN ONCOLOGÍA 

 
• El atender a pacientes cada vez más informados ha mejorado la 

relación con el oncólogo 
 
• Los enfermos precisan informaciones claras, veraces y sin 

alarmismos 
 
 
Madrid, 13 de febrero de 2003.- La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
consciente de la preocupación de los ciudadanos por el cáncer, hecho contrastado por  
varias encuestas, insiste en la importancia de analizar en profundidad la información 
sobre el desarrollo de nuevos fármacos o tratamientos antitumorales, incluidos los 
llamados “productos milagro” que se encuentran en fases muy iniciales, con el fin de no 
generar falsas expectativas, a corto plazo, en los pacientes oncológicos.  
 
Para el Dr. Julio Rifá, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Son Dureta de 
Palma de Mallorca y vocal de la Junta Directiva de la SEOM, “Los estudios o informes  
que circulan por diferentes canales de comunicación sobre el desarrollo de nuevos 
fármacos o tratamientos en general antitumorales en fases muy iniciales de 
investigación requieren un análisis pormenorizado que ayude a desvelar su 
trascendencia real”.   
 
De todo esto se desprende la importancia de conocer el proceso utilizado para la 
búsqueda de nuevos medicamentos antitumorales: las fases preclínicas (estudios in 
vitro) y clínicas (fases I, II, III). Según el Dr. Manuel Constenla Figueira, jefe del Servicio 
de Oncología Médica del Complejo Hospitalario Provincial de Pontevedra y vocal de la 
Junta Directiva de la SEOM, “todavía algunos tipos de cáncer no se pueden curar con 
los fármacos actualmente disponibles, por ello, el descubrimiento de agentes con 
actividad antitumoral es un área de investigación prioritaria”. 
 
 



 
 
 
En este sentido, insiste el Dr. Carlos Camps Herrero, jefe del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario de Valencia y vocal de la Junta Directiva de la SEOM, 
“el desarrollo de nuevos fármacos es un proceso complejo que incluye la identificación  
y caracterización preclínica de un nuevo compuesto, estudios de toxicología animal y 
ensayos clínicos en pacientes que evalúan la toxicidad y eficacia del fármaco antes de 
que sea aprobado por las Agencias reguladoras y pueda ser comercializado”.  
 
Productos milagro 
Mención especial merecen los denominados “productos milagro” de los que no hay 
ninguna evidencia preclínica ni clínica de eficacia. “El riesgo de estos productos radica 
en que, en ocasiones, impide que el paciente reciba la terapia adecuada y eficaz para 
su dolencia o abandone el tratamiento establecido por su oncólogo”, afirma el Dr. Julio 
Rifá.  
 
El Dr. Carlos Camps puntualiza que “existen productos naturales con efectos curativos 
pero no en su estado puro, sino que necesitan un proceso de depuración y de 
concentración para obtener la eficacia adecuada y alcanzar el rango terapéutico y que 
son utilizados por la farmacopea científica”. 
 
Corresponsabilidad del paciente 
Los pacientes cada vez están más informados. Para la SEOM, el hecho de atender a 
pacientes cada vez más autónomos en sus decisiones y mejor informados ha 
revolucionado positivamente la relación oncólogo-paciente. La corresponsabilidad del 
paciente cada vez está cobrando más protagonismo en las Consultas de Oncología.  
 
El enfermo y el entorno familiar tienen a su alcance una amplia información sobre su 
enfermedad. Esto les lleva a demandar a su médico aquellos avances en el tratamiento 
o las últimas técnicas que acaban de descubrir en algún medio informativo.  Por ello es 
fundamental que los medios de comunicación ofrezcan una información precisa, clara, 
sin alarmismos, ni falsas expectativas. Lo importante es que después de procesar toda 
esta información, el paciente la intercambie con su médico y decidan cuál es el 
tratamiento más adecuado. Después viene una parte fundamental, el cumplimiento del 
tratamiento, vital para la obtención de resultados. 
  
Los avances en el conocimiento de los mecanismos de la división celular parecen abrir 
nuevos caminos esperanzadores hacia la erradicación de la enfermedad. Actualmente, 
se están consiguiendo claros progresos en la prevención, detección, tratamiento e 
investigación del cáncer. Algunos tumores se pueden prevenir, otros se pueden detectar 
en sus fases de crecimiento temprano, y muchos son curables.  



 
La SEOM va a seguir trabajando para conseguir el mejor nivel asistencial, investigador  
y docente de la Oncología, dentro de las normas de mayor pureza ética.  
 
El cáncer en cifras 
El cáncer es la segunda causa de muerte en la población española, afectando 
fundamentalmente a adultos en edad avanzada y representa el 30% de la mortalidad 
masculina y el 20% de la mortalidad femenina. En los niños es la segunda causa más 
frecuente de mortalidad en los mayores de 1 año, después de los accidentes.  
 
La supervivencia estimada del cáncer en España está próxima a la media europea en la 
mayor parte de los tumores que afectan tanto a los adultos como a los niños. 
 
Los niveles de supervivencia de esta enfermedad están creciendo pero a su vez 
también se incrementa la incidencia del cáncer en los países desarrollados. 
Actualmente, el número de casos que se producen anualmente en España es por 
100.000 habitantes  de 320 hombres y 290 mujeres. En los próximos 8 años, se prevé 
un aumento de la frecuencia de la aparición de la enfermedad en un 40%, en varones, y 
un 30% en mujeres, sin embargo, se estabilizarán los índices de mortalidad 
principalmente debido  a una mejora en el diagnóstico precoz.  
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