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La repercusión en la prensa española de las noticias
relacionadas con el mundo de la Oncología

Hemeroteca

El Correo Gallego
1 de julio de 2000
La Sociedad Española de Oncología
Médica muestra en Mondariz los
resultados de distintos ensayos con
terapia génica
Según la Sociedad Española de Oncología
Médica, el 63 por ciento de los ensayos rea-
lizados con terapia génica se han destinado
al tratamiento del cáncer.

Diario de Altoaragón
2 de julio de 2000
La terapia génica favorece la reducción
tumoral en cánceres de cabeza o cuello
La terapia consiste en aplicar a los enfermos
un fármaco que contiene el gen P53 en su
estado “salvaje” (normal), que en estos
pacientes se ha visto alterado o padece algu-
na mutación por lo que no realiza su fun-
ción de “supresor”y no evita que siga desa-
rrollándose el tumor.

La Voz de Galicia
3 de julio de 2000
Intentamos que el cáncer no mate, que
sea una enfermedad crónica
El presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica, Vicente Guillem,
recuerda sin embargo que es un proyecto
experimental, que las conclusiones no son
definitivas, y que el tratamiento del cáncer
con técnicas de manipulación genética no
será una realidad hasta al menos dentro de
cinco años.

Información Alicante
7 de julio de 2000
Los oncólogos denuncian el excesivo
tiempo que tardan las mamografías
Aunque en cáncer de mama la cobertura
sanitaria es buena, en aspectos de diagnósti-
cos no es ágil y a veces se tarda varios meses
en hacer una mamografía.

Diario 16
9 de julio de 2000
El 10% de las mujeres desarrollará un
cáncer de mama en su vida
Alrededor de 370.000 mujeres –120.000 de
ellas en Europa y 7.000 en España– mueren
todos los años a consecuencia de una enfer-

medad que en sus estadios iniciales no pro-
duce síntomas ni tampoco dolor. Este
hecho y la falta de información que siguen
teniendo la mayoría de las mujeres dificulta
el diagnóstico precoz de la enfermedad, la
mejor arma para lograr su curación.

Jano (Edición electrónica)
10 de julio de 2000
En España se curan nueve de cada diez
cánceres de mama diagnosticados
precozmente
El índice de curación en cáncer de mama
en España cuando se diagnostica precoz-
mente es de un 90%, según informó ayer el
presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), Dr. Vicente
Guillem, colaborador en la reciente publi-
cación sobre esta enfermedad “Hablemos
de cáncer de mama”, dirigida específica-
mente a las mujeres.

El País
25 de julio de 2000
Primeros pasos de la terapia genética del
cáncer
La terapia genética es un tratamiento expe-
rimental todavía restringido al ámbito de
los ensayos clínicos que en más del 60% de
los casos se aplica a enfermedades cancero-
sas. La mayor parte de estos procedimientos
se han hecho con el gen p53, conocido
como el guardián del genoma, que fue
identificado en 1979 y está implicado en la
mayoría de los tumores malignos.

El Ideal Gallego
11 de septiembre de 2000
A Coruña será el escenario del Congreso
Nacional de Oncología con mil
profesionales
Este Congreso reunirá a más de 800 profe-
sionales de la medicina oncológica tanto de
nuestro país como del extranjero. Además
contará con la presencia de los más impor-
tantes especialistas en el tratamiento contra
el cáncer.

Recol
11 de septiembre de 2000
La FESEO celebra en A Coruña a primeros
de octubre su IV Congreso Nacional
La FESEO, con más de 1.400 socios, está

integrada por otras sociedades que represen-
tan a sectores más específicos relacionados
con los procesos tumorales. En concreto, la
Asociación Española de Radioterapia y
Oncología, la Sociedad Española de
Oncología Médica, la Asociación Española
de investigación sobre Cáncer, la Sociedad
Española de Cirugía Oncológica y la
Sociedad Española de Oncología Pediátrica.

El Médico (edición
electrónica)
26 de octubre de 2000
Sensibilizar a la sociedad sobre la
necesidad de controlar el dolor, principal
objetivo del Proyecto Algos
Sensibilizar tanto a médicos como a pacien-
tes y a la población en general para que se
tenga presente que el dolor puede ser con-
trolado adecuadamente es el principal obje-
tivo que promueve el Proyecto Algos, una
iniciativa puesta en marcha hace dos años
por la Sociedad Española de Oncología
Médica en la que participan un total de 85
oncólogos.

Diario Médico
30 de octubre de 2000
La mitad de enfermos de cáncer muere
con dolor
El dolor oncológico continúa siendo un
problema médico de primeras magnitudes
sin resolver. El Proyecto Algos, desarrollado
por oncólogos españoles, intenta paliar estas
carencias apoyándose en la certeza de que
cáncer no debe ser sinónimo de dolor y de
que su control mejora la respuesta de los
tratamientos oncológicos.

El Mundo Valencia
31 de octubre de 2000
Los expertos dicen que el 50% de
enfermos de cáncer padece dolor sin
necesidad
El doctor Vicente Guillem, presidente de la
Sociedad Española de Oncología Médica,
explicó que teniendo en cuenta que más de
diez millones de personas en el mundo
padece esta grave enfermedad y de las cuales
cinco millones desgraciadamente vana a
morir por ella,“tenemos que concienciarnos
que eliminar su agonía”debe ser una priori-
dad, ya que constituye un “problema social”.
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Diario Médico
16 de noviembre de 2000
La Red de Bancos de Tumores permitirá
potenciar la investigación
El Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas, la Sociedad Española de
Oncología Médica y la de Anatomía
Patológica han puesto en marcha la Red
Nacional de Bancos de Tumores. Se trata de
un dispositivo que permitirá a los hospitales
participantes potenciar la investigación
oncológica por medio de la uniformidad en
la recogida y almacenamiento de muestras y
el acceso a una base de datos conjunta.

Medifusión
16 de noviembre de 2000
Se trata del primer proyecto europeo de
estas características, ya que el único

precedente es el del Instituto Nacional
del Cáncer de EE.UU.
“Un proyecto de estas características debe
entenderse desde un primer momento
desde la perspectiva de colaboración entre
todos aquellos que estamos implicados en la
batalla diaria contra el cáncer: oncólogos,
patólogos e investigadores básicos”, explica
el presidente de la SEOM.

Jaén
16 de noviembre de 2000
La Red Española de Bancos procesará la
información de miles de tumores
El “oncochip”, que contendrá información
de miles de genes permitirá realizar un
amplio análisis genético de cada muestra de
tumor por lo que facilitará un diagnóstico
más exacto y permitirá predecir el compor-
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En este artículo se han analizado 212 hepatectomías en
196 pacientes con carcinoma colorrectal y metástasis
hepáticas, realizadas en un período de 9 años.Es destaca-
ble que,en esta serie muy seleccionada de casos, la super-
vivencia actuarial estimada a los 5 años fue del 39%.
Aunque la supervivencia mediana libre de enfermedad
fue de sólo 16 meses, aproximadamente, la supervivencia
mediana libre de enfermedad hepática fue de 60 meses.
No se trata de un procedimiento inocuo,ya que la mor-

En el último número de la Revista de Oncología (Noviembre-Diciembre 2000) pueden hallarse 2 Revisiones, 4 Artículos Originales, y 1 Nota
Clínica. Las Revisiones tratan de los modelos animales de carcinoma de mama humano y del papel de mas metaloproteinasas de matriz
como dianas del tratamiento, respectivamente. Los Artículos Originales tratan de los factores que influyen en las decisiones de tratamien-
to en pacientes ancianos con cáncer de pulmón, del tratamiento quimiorradioterápico del carcinoma de nasofaringe localmente avanzado,
del valor de la resección de las metástasis hepáticas del cáncer colorrectal, y del valor pronóstico del CA 15.3 preoperatorio en el cáncer
de mama operado. La Nota Clínica presenta un caso de ceguera parcialmente reversible debida a meningitis carcinomatosa.

talidad operatoria fue del 5%. En el análisis univariante,
los pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante
tras la cirugía tuvieron una supervivencia a los 5 años sig-
nificativamente mejor que los que no recibieron qui-
mioterapia (57% frente a 30%, p=0.04) En el análisis
multivariante, los factores pronóstico más importantes de
cara a la supervivencia global fueron la presencia o no de
más de 4 nódulos en el hígado, la existencia de enferme-
dad extrahepática, y los márgenes de resección positivos

Supervivencia actuarial según el método de Kaplan-Meier de los pacientes
intervenidos de metástasis hepáticas con menos y 4 o más nódulos. Prueba
de los rangos logarítmicos (p = 0,007).

tamiento clínico de un tumor y su respues-
ta a los tratamientos. La caracterización
genética del tumor se considera un factor
pronóstico cada vez más decisivo,es especial
de cara a una futura individualización del
tratamiento oncológico.

Noticias Médicas
23 de noviembre de 2000
Que ningún enfermo oncológico sufra dolor
El objetivo del Proyecto Algos consiste,
según explica el doctor Carlos Jara, jefe del
Servicio de Oncología Médica del Hospital
de Alcorcón (Madrid), en desarrollar un
programa de actividades divulgativas, for-
mativas y científicas dirigidas a personal
sanitario, pacientes y familiares, que permi-
ta sobre el objetivo de que ningún pacien-
te oncológico sufra dolor.


