
 
 
 
 
 

 
 

Madrid,  enero de 2006 
 

COMUNICADO DE PRENSA DE SEOM / AERO 

 
La Asociación Española de Radioterapia Oncológica (AERO) y la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM), tras la controversia suscitada por las 
declaraciones de D. Antonio Bru, respecto a la supuesta curación de un paciente 
con un cáncer hepático, y como ampliación del comunicado difundido desde la 
SEOM y la AECC en junio de 2005, quieren manifestar lo siguiente: 

 
1. Los Oncólogos trabajamos para desarrollar nuevos fármacos y formas de 

tratamiento que nos ayuden a curar a nuestros pacientes con cáncer. Es 
nuestra responsabilidad velar por la seguridad de los nuevos tratamientos. 
Por eso, se ha desarrollado una metodología internacional que obliga a 
estudiar la toxicidad y eficacia de los fármacos, de una manera ordenada y 
precisa, primero en animales de laboratorio y luego en personas. 

 
2. El fármaco denominado factor de crecimiento de los glóbulos blancos 

neutrófilos está comercializado y registrado por el Ministerio de Sanidad en 
situaciones clínicas muy concretas y sólo indicado para ayudar a recuperar 
los leucocitos que bajan tras el tratamiento con quimioterapia, lo cual se 
logra en, aproximadamente de 5 a 10 días.  Con su uso a dosis normales y 
en situaciones donde se ha demostrado eficaz, se han producido 
hemorragias e insuficiencia respiratoria y muerte, entre otras toxicidades, 
como consta en el prospecto del medicamento y en publicaciones 
internacionales. 

 
3. La propuesta terapéutica del Sr. Bru, es utilizarlo a dosis superiores a las 

normales para mantener cifras de glóbulos blancos 15 veces por encima de 
las normales, alcanzando cifras similares a las de las leucemias, durante 2 
meses. 

 
4. No existe ningún ensayo clínico que haya demostrado actividad antitumoral 

y, lo que es más importante, no se ha verificado jamás que su 
administración a dosis altas durante un largo tiempo sea segura. No hay 
publicación alguna, con metodología correcta, que describa la toxicidad ni 
la posible eficacia de esta nueva estrategia, ni en animales ni en humanos, 
tal y como es preceptivo en medicina. Lo cual es especialmente 



preocupante ya que si su uso a la dosis indicada no está exenta de efectos 
secundarios, su utilización a dosis superiores podría dar lugar a toxicidades 
especialmente graves. 

 
5. El Sr. Bru está realizando afirmaciones y recomendaciones basadas 

únicamente en resultados de algún caso aislado cuya evolución, además, 
no ha sido monitorizada por personas independientes. En nuestra opinión, 
esta actitud supone un fraude a la sociedad y un engaño a los pacientes 
oncológicos, a los que se ofrece una esperanza infundada, disfrazada de 
descubrimiento científico.   

 
6. Desde la SEOM y AERO manifestamos nuestra extrema preocupación por 

la seguridad de nuestros pacientes pues no se trata de un fármaco inocuo y 
puede tener consecuencias de muerte. Desaconsejamos la utilización de 
dicha pauta de tratamiento por sus riesgos no conocidos y potencialmente 
muy graves y por su eficacia no probada. 

 
7. Se ha constituido un gabinete de seguimiento de dichos tratamientos para 

cuantificarlos, conocer los efectos secundarios, verificar si se ha obtenido el 
fármaco por los cauces oficiales y poder ayudar a los pacientes. 

 
 

Para más información: 
Mayte Brea. Directora de Comunicación SEOM 
Telf: 91 577 52 81 
Fax: 91 436 12 59 
E-mail: gabinetecomunicacion@seom.org 

 


