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Presentación del libro
“El Consentimiento
Informado en Oncología
Médica”

Durante las IV Jornadas
Canarias de Oncología
Médica (Tenerife, 8 de

Junio de 2000) se presentó el libro
“El Consentimiento informado en
Oncología Médica” cuyos autores
son Ricardo de Lorenzo, Enrique
Aranda, Eduardo Díaz-Rubio,
Javier Dorta, Vicente Guillem y
Javier Sádaba. Este libro cuenta con
el patrocinio de la Comisión
Nacional de Oncología Médica y
de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM).

“El Consentimiento Informado
en Oncología Médica” pretende
acercar al oncólogo médico uno de
los problemas jurídicos de mayor
actualidad. Quizás sea la Oncología
Médica la especialidad que más de
cerca se enfrente con problemas de
consentimiento e información, tal y
como se pone de manifiesto en la
guía de formación inspiradora del
programa de la especialidad. En la
actualidad, los oncólogos médicos
se encuentran a diario con proble-
mas derivados de la práctica erró-
nea del consentimiento informado,
en muchas ocasiones debido a la
falta de implantación en la práctica
médica habitual, todo ello, es lo que
ha impulsado a escribir esta obra,
cuyo objetivo es dar a conocer con
detalle, a los oncólogos médicos
españoles, cuáles son los fines del
consentimiento informado, así
como las bases legales que lo sus-
tentan. En definitiva, se trata de una
obra muy oportuna, en los tiempos
actuales,que viene a llenar una clara
necesidad en el campo de la asisten-

cia oncológica en España, que ha
visto la luz gracias a la iniciativa de
SmithKline Beecham.

Dado que el libro va dirigido
fundamentalmente a los oncólogos
médicos, se han incorporado una
serie de capítulos que revisan de
forma clara y concisa aspectos rela-
cionados con la Oncología Médica
como especialidad, la relación
médico-paciente en oncología, así
como ejemplos de reclamaciones
judiciales y las preguntas que más
frecuentemente se realiza el oncó-
logo en relación con el consenti-
miento informado. Se recogen, así-
mismo, los documentos de consen-
timiento informado de las prácticas
terapéuticas más habituales en
Oncología Médica, como son la
quimioterapia intensiva, la quimio-
terapia, la hormonoterapia, la
inmunoterapia, la quimioterapia
intratecal, la quimioterapia intrape-

ritoneal e incluyendo el documen-
to de denegación de consentimien-
to, lo que permite su incorporación
inmediata a la práctica clínica dia-
ria.Desde el punto de vista jurídico
estos documentos cumplen los
requisitos exigidos en la Ley
General de Sanidad, en la
Conferencia de Consenso convo
cada por el Instituto Nacional de la
Salud, en la Reunión del Consejo
Interterritorial de la Salud, en las
Conclusiones del Grupo de
Expertos sobre información y
documentación clínica y en el
Convenio de Oviedo.

Los documentos de consenti-
miento informado están también
disponibles en un CD-Rom, para
facilitar su utilización.

Para más información, contactar
con Lourdes Galera en el teléfono
91 3345203.
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Uno de los estudios realizados en el
Servicio de Oncología Médica de
la Clínica Puerta de Hierro duran-
te los años 1998-2000, se centra en
el análisis del valor como factor
pronóstico del ADN libre en plas-
ma en pacientes con cáncer de
mama. En este Proyecto ha colabo-
rado la SEOM con una beca
durante el año 1999 a la Dra.
Fátima Navarro, ex-residente de
Oncología Médica de nuestro
Servicio.
La actividad desarrollada durante
este periodo, año 1999, de dicho
Proyecto, siguiendo con la progra-
mación de tareas previstas en el
mismo, ha sido la siguiente:
- Reclutamiento de enfermas, tras

otorgar su consentimiento infor-
mado, se han llegado a incorporar
41 nuevas pacientes siendo el total
de los casos acumulados durante
los dos años del estudio, 103
enfermas.

- De todos los casos se ha obtenido
una muestra de tejido tumoral y
otra de tejido normal, asi como
una muestra de sangre periferica
de 20cc. junto a las muestras de
los nuevos casos se han unido las
muestras dc sangre de las pacien-
tes en los diferentes momentos de
su evolución ( a los 3, 6 y 12
meses desde su inclusión en el
estudio).

- En las diferentes muestras de teji-
dos de todos los casos reclutados
se ha extraido ADN de linfocitos,
dc plasma, de tejido tumoral y de
tejido normal.

- Continuando con la metodología
prevista se ha realizado el
estudio de las alteraciones en
todas las muestras de ADN
utilizando los microsatélites:
D17S855, D17S654, D16S421,
TH2, D10S197, y D9S161, asi
como otros parametros introduci-
dos en el estudio a mediados de la
anualidad 1998, como son muta-
ciones del gen TP53 y el estado
de metilación del gen de p16.

- Tal y como estaba previsto en la
Metodología del Proyecto duran-

te este año hemos iniciado el
estudio comparativo de las altera-
ciones moleculares y parametros
clínico-patológicos de las enfer-
mas. Los resultados obtenidos han
sido los siguientes:

El estudio molecular dirigido a
detectar alteraciones en el ADN
tumoral y plasmático con los 6
microsatelites seleccionados se ha
efectuado, hasta la actualidad en 92
pacientes, habiéndose detectado
alteraciones en el ADN tumoral en
el 82% de los casos, y en el 61% de
ellos en el ADN plasmático.
Ademas de estos marcadores mole-
culares, con la finalidad de aumen-
tar la cantidad de casos con altera-
ciones en el ADN plasmático, se

Informe de las Becas de la SEOM
En este Boletín empezamos una serie de informes con los resultados de los proyectos de investigación que se han realizado con el apoyo de la
Sociedad Española de Oncología Médica.  El primero de los informes lo ha preparado el Dr. Félix Bonilla, de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid,
sobre su proyecto Detección de las alteraciones del ADN tumoral, en el ADN plasmático de pacientes con cáncer de mama.

Valoración de su utilidad como marcador pronóstico.

Imagen representativa de un gel de acrilamida tomada con luz normal después de tinción con nitrato de
plata, mostrando una pérdida alélica en ci locus del marcador polimórfico D9SI6I en la paciente numero 25.
La flecha señala la pérdida de] mismo alcio en tumor y plasma, y su presencia en ADN de tejido normal y
de linfocitos.
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realizo un estudio de mutaciones en
p53 en 62 casos, encontrándose un
11% en tumor y un 5% en plasma;
también se llevó a cabo un estudio
de hipermetilación del primer
exón de pl6 en 43 casos, encon-
trándose dicha alteración en 23%
de los tumores y en 14% de los
casos con ADN plasmático. En
total, con estos tres tipos de marca-
dores moleculares, se identificaron
un 66% de casos con alteraciones
moleculares en cl ADN plasmático.
Con respecto al seguimiento de las
enfermas durante este tiempo,se han
acumulado muestras de sangre de un
total de 65 pacientes en diferentes
momentos evolutivos. No se ha
detectado ninguna recidiva clínica
hasta la actualidad.Se ha realizado un
estudio de correlación entre las alte-
raciones moleculares en el ADN
plasmatico y los parámetros histoló-
gicos del tumor a la hora del diag-
nóstico, habiéndose observado una
diferencia estadísticamente significa-
tiva entre presencia de ADN plasmá-
tico y los siguientes parametros:
- Más de tres ganglios linfáticos

afectados (0.005)
- Infiltración perivascular, grado

histológico III (0.009)

Las publicaciones producidas hasta la actualidad basadas en este
estudio, así como en otro paralelo sobre el mismo tema en cáncer
de pulmón, han sido las siguientes:

SILVA, J.M.; GONZALEZ, R.; GARCIA, JM.; ESPAÑA, P.; BONILLA, F.: “TP53
Gene Mutations in Plasma DNA of Cancer Palienís”. Genes
Chrorno Cancer 24, 160-161, 1999

SILVA, JM; DOMINGUEZ, G; VILLANUEVA, MJ; GONZALEZ, R; GARCIA, JM;
CORBACHO, C.; PROVENCIO, M.; ESPAÑA, P.; BONILLA, F.: “Aberrant DNA
metbylation of the p16INK4a gene in plasma DNA of breast cancer
patients”. Br J Cancer 80, 1262-1264, 1999

SILVA, JM; DOMINGUEZ, G; GARCIA, JM; GONZALEZ, R; VILLANUEVA, MJ;
NAVARRO, F.; SAN MARTIN, S,.; PROVENCIO, M.; ESPAÑA, E.; BONILLA, F.:
“Presence of tumor DNA in plasma of breast cancer patients:
Clinicopathologic correlations”. Cancer Res 59, 3251-3256, 1999

SILVA, JM.; SANCHEZ, A.; MIRALLES, C.; NAVARRO, F.; BONILLA, F.: “Tumor
DNA in plasma of breast cancer patients. Relation to treatment”.
Rev Oncologia 2, 141-145, 2000

GONZALEZ, R.; SILVA, JM.; SANCHEZ, A.; DOMINGUEZ, G.; GARCIA, JM.; CHEN,
X.; STROUN, M.; PROVENCIO, M.; ESPAÑA, P; ANKER, P.; BONILLA, F.:
“Microsatellite alterations and TP53 mutations in plasma DNA of
small cell lung cancer patients: FoIIow-up study and prognostic
significance”. Ann Oncol (Aceptado Mayo 2000)

SILVA, JM.; GARCIA, JM.; MUÑOZ, G.; SILVA, J.; MIRALLES, C.; COCA, S.;
PROVENCIO, M.; ESPAÑA, P.; BONILLA, F.: “Persistence of tumor DNA in
plasina of breast cancer patients after mastectomy”. Aun Surg
(Enviado, en valoracion)

Dra. Fátima Navarro

- Alto índice de proliferación
(0.02)

En resumen, consideramos que los
resultados obtenidos apoyan la
hipótesis de partida, es decir, que en
pacientes con cáncer de mama
existe ADN circulante en el

momento del diagnóstico, estando
este relacionado con parámetros
histológicos de mal pronóstico,
aspecto este, que ha de ser confir-
mado o descartado con la evolu-
ción de las pacientes en los proxi-
mos 3 años de su seguimiento.

premios y becas
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El Instituto de Salud Carlos III ha convocado el 2 de
agosto, una fecha inusual para la Administración, las

ayudas del Programa de Promoción de la Investigación
Biomédica y en Ciencias de la Salud del Ministerio de
Sanidad y Consumo, a través del Fondo de
Investigación Sanitaria, para proyectos de
investigación a comenzar en el año 2001.
En el presente ejercicio entra en vigor el
Programa Operativo Plurirregional y
Plurifondo de Investigación Científica,
Innovación y Desarrollo Tecnológico en
regiones objetivo I de la Unión Europea
para el período 2000–2006. Cabe prever
que las mismas podrán ser financiadas con-
juntamente por el Fondo de Investigación
Sanitaria, en al menos un treinta por ciento, y por el
fondo de la Unión Europea correspondiente al citado
Programa Operativo, hasta un setenta por ciento.
Como en la última convocatoria, los proyectos de inves-
tigación tendrán una duración de dos o tres años, no
aceptándose proyectos de menor duración.
Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas

objeto de la presente convocatoria los centros de inves-
tigación, públicos o privados, que no se encuentren
inhabilitados para la obtención de subvenciones públi-
cas, incluyendo Instituciones sanitarias, Universidades y

organismos públicos de investigación,depen-
dientes de la Administración del Estado, de
Comunidades Autónomas o de entidades
locales, con independencia de las formas de
gestión que se aplique en los mismos, y
Fundaciones y otros centros de investigación
sin finalidad lucrativa o, en caso de tenerla,
que estén incluidos en acuerdos específicos
con el Ministerio de Sanidad y Consumo
y/o con otras administraciones sanitarias.
Las solicitudes serán presentadas por el cen-

tro al que esté adscrito el investigador principal y debe-
rán contar con la firma de conformidad de su represen-
tante legal. El plazo de presentación será de sesenta días
a contar desde el día siguiente a la publicación de la pre-
sente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. El
texto completo de la convocatoria puede hallarse en
http://www.isciii.es/fis/BOEpi00.htm

Convocatoria en Agosto de las Becas del Fondo de Investigación Sanitaria 2001 
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Premio a la Investigación Oncológica Duque de Badajoz. Fundación para la Formación
e Investigación en Oncología (FIFO). Convocatoria 2000. Linfomas Malignos
La Fundación para la Formación e Investigación en Oncología (FIFO) desea contribuir activamente a todos los aspectos
relacionados con la investigación y educación profesional. Entre otras muchas acciones ha decidido convocar este premio
cuyo objetivo principal es el de identificar investigadores destacados en diferentes áreas de la Oncología Al convocar este
premio, que lleva el nombre del que fue artífice y fundador de la Fundación, se quiere contribuir de la manera más efi-
ciente posible al desarrollo de los aspectos más relevantes de la FIFO. En esta convocatoria 2000, el tema es LINFOMAS
MALIGNOS.
Bases:
1. Los trabajos presentados deberán ser originales, publicados en revistas indexadas, y tratar sobre cualquier aspecto rela-
cionado con el estudio y tratamiento de los linfomas malignos. 2. Es condición indispensable del investigador principal
ser español, Doctor o Licenciado en Medicina o Ciencias Biomédicas, ejerciendo su trabajo en cualquier campo de la
Oncología. 3. El premio tendrá una dotación de tres millones de pesetas y no podrá ser dividido, aunque sí declarado
desierto si a juicio del Jurado los trabajos no reúnen la calidad suficiente. 4. La fecha límite de recepción de los trabajos
será el 30 de Octubre de 2000.Los trabajos deberán ser remitidos por correo certificado o mensajero a FIFO, c/ Gabriela
Mistral 1, 28035 Madrid. 5.Se entregaran 6 copias del trabajo original, y 6 copias de un resumen del Curriculum Vitae del
IP, con una extensión no superior a 4 folios. 5. Para la selección se atenderán los siguientes criterios: originalidad, ade-
cuación de los métodos,cualificación y experiencia del investigador Serán también considerados la calidad,práctica y expe-
riencia científica del equipo investigador; la originalidad en la investigación; la productividad y el potencial para desarro-
llar estudios y una investigación independiente.6. El Jurado calificador estará compuesto por investigadores expertos en el
campo de la Oncología y contra su decisión no cabrá apelación alguna.
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Becas Oncología Actual

La revista Oncología Actual, en colabora-
ción con AstraZeneca, anuncia para el

año 2000 la creación de 8 becas, de 3 meses de
duración, en el Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center de Nueva York, dirigidas a
Oncólogos Médicos y Oncólogos
Radioterápicos Titulados. La concesión de
esta sbecas se realizará de manera sucesi-
va durante los próximos años.

Objetivo
La visita de un hospital
extranjero siempre
resulta difícil or
múltiples motivos:
los permisos nece-
sarios, la colabo-
ración por parte
del centro de
destino, la finan-
ciación del viaje y
de la estancia, etc.
Este programa nace
con el objetivo de
proporcionar a los
Oncólogos Médicos y
Oncólogos Radioterápicos
Titulados españoles la oportu-
nidad, durante un periodo de for-
mación, de acudir a uno de los mejores
centros de los Estados Unidos,constituyendo de
esta forma una magnífica experiencia para
conocer la oncología norteamericana y a la vez
tener una nueva visión de la medicina que se
practica en este país.

La Beca
La beca incluye: el traslado a Nueva York, aloja-
miento en las proximidades del Hospital
Memorial, en Manhattan, y una bolsa de viaje
para los gastos de estancia.

Programa de Trabajo
La estancia trimestral implicará que los
Oncólogos españoles participen activamente
en todas las actividades diarias de una Unidad
Especializada. Durante este periodo de forma-
ción el especialista, bajo la supervisión de un
Tutor, que será el responsable de la Unidad
Especializada a la que sea asignado, tendrá la
oportunidad de integrarse plenamente en algu-
no de los trabajos en curso.
Al terminar la estancia, el becario recibirá un

certificado del Memorial Sloan-
Ketterin Cancer Center.

Criterios de Selección
El programa de Becas

se dirige a todos los
Oncólogos Médi-
cos y Oncólogos
Radioterápicos
Titulados espa-
ñoles.
Como requisito
imprescindible,
se requiere títu-

lo de Oncólo-
go Médico u

Oncólogo Radio-
terápico y un nivel de

inglés alto, valorándose
el curriculum vitae.

Se ofrece integración en una
unidad especializada con cobertura

legal, una participación activa y certificado de
asistencia.
Los interesaDos en recibir más información o en
solicitar una de estas becas para el presente año,
rogamos se ongan en contacto por escrito a:

Revista Oncología Actual
ENE Ediciones, S.A.
Paseo de la Habana, 204
28036 MADRID
Fax: 91 345 84 31
e-mail: ene@infonegocio.com


