
Julio 2001 9

noticias de la SEOM
Simposio Nacional SEOM

Bajo el lema Cáncer Hereditario: Manejo
Basado en la Evidencia, se celebró el
pasado 9 de febrero en el Palau de la
Música de Valencia el I Simposio
Nacional de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) sobre
Cáncer Hereditario. Este encuentro
reunió a numerosos expertos naciona-
les e internacionales que analizaron los
dos procesos oncológicos hereditarios
más frecuentes: el de mama y ovario y
el colorrectal no asociado a poliposis.

X Jornadas Invernales de
Actualización en Oncología

Durante los pasados días 3 al 7 de
marzo, se han celebrado las X Jornadas
Invernales de Actualización en Oncología,
en la estación invernal de Formigal. El
tema elegido para celebrar el décimo
aniversario de las mismas ha sido:
“Nuevos fármacos en Oncología:
Indicaciones no aprobadas”. La mesa
redonda inaugural, abordó desde dis-
tintos puntos de vista (legal, ético,
usuario, administración, farmacéutico
y del propio oncólogo médico) las
implicaciones legales y éticas del uso
de fármacos no autorizados para una
indicación, y las consecuencias que
pudieran derivarse de esta decisión,
tanto para el médico, como para el
paciente y la empresa. Se analizaron,
con profundidad, diferentes aspectos
relacionados con la investigación clíni-
ca y el uso compasivo, poniéndose de
manifiesto el desfase que existe entre la
evidencia científica y la realidad admi-
nistrativa. El resto de los días, se reali-
zaron varias mesas redondas, donde se
pudo al día los datos de actividades de
estos nuevos fármacos, en diferentes
indicaciones todavía no aprobadas por
las autoridades competentes.Los parti-
cipantes,más de 150 inscritos,han eva-
luado muy positivamente el tema ele-
gido, así como la exposición exhausti-
va y rigurosa de todos los ponentes.
Una vez más, el ambiente distendido y
familiar de estas jornadas, que compa-
tibilizan el deporte de la nieve con una
alto nivel científico, han puesto de
manifiesto la gran aceptación y éxito
que tiene la “Reunión de Formigal”
entre los profesionales de la Oncología.

Alrededor de 500 expertos se reu-
nieron a finales del pasado mes de
marzo en Benalmádena (Málaga)
en el III Simposium Internacional del
Grupo Español de Investigación del
Cáncer de Mama (GEICAM).
A este encuentro
científico asistieron
oncólogos, radiote-
rapeutas, patólogos,
ginecólogos y ciru-
janos, además de
miembros de la
Federación Española
de Cáncer de Mama
y de la asociación
europea de pacientes
Europa Donna. Sólo
en España, el cáncer
de mama causa
7.000 muertes al año y los exper-
tos aseguran que el diagnóstico
precoz es la mejor arma, ya que
cuando el tumor se detecta en
fases precoces el 95% de los casos
puede llegar a la curación. “El
GEICAM está investigando las
diversas opciones de tratamientos
para mujeres con tumores peque-

ños, ya que en los últimos años,
cada vez vemos tumores más
pequeños y con menos afectación
axilar”, explica el doctor Miguel
Martín, presidente del GEICAM.
Según este experto, en la actuali-

dad cerca de la
mitad de las mujeres
que se diagnostican
no tienen ganglios
axilares invadidos,
mientras que hace
diez años este grupo
representaba sólo el
30%. En esta reu-
nión se presentaron
los resultados de la
primera base de
datos española sobre
cáncer de mama, un

proyecto que analiza las caracterís-
ticas de los tumores de 4.000 espa-
ñolas entre los años 1990 y 1993
con el fin de compararlos con
periodos posteriores y crear un
conocimiento común sobre esta
enfermedad, de la que se diag-
nostican 15.000 nuevos casos
cada año.

Tercer Simposium Internacional GEICAM
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La Fundación para la Investigación
y Formación en Oncología
(FIFO) ha entregado el pasado
25 de enero el I Premio “Duque
de Badajoz”. La convocatoria
tuvo como tema los “Linfomas
Malignos”, recayendo esta primera
edición en la doctora María José
Terol, del servicio de Hematología
y Oncología Médica del Hospital
Clínico Universitario de Valencia
por sus trabajos de investigación
en el diagnóstico y pronóstico de
los linfomas malignos. Este pre-
mio, tiene como objetivo distin-
guir a investigadores que hayan
destacado en alguna área específi-
ca de la especialidad, contribuyen-

do con ello al desarrollo de los
aspectos más relevantes de la
investigación oncológica, uno de
los fines primordiales de la
Fundación. El galardón será de
carácter anual y los temas de
opción a éste irán variando en
cada edición. Asimismo, aunque
una parte del Jurado calificador
variará de acuerdo al tema selec-
cionado para cada año, siempre
estará compuesto por un amplio
grupo de personas, entre las que se
encuentra el Presidente de la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) y diversos profe-
sionales y expertos de distintas uni-
versidades del país.

Workshop “Avances en
cáncer de próstata”

Durante el pasado mes de abril
Guadalajara acogió el workshop
Avances en cáncer de próstata, organi-
zado por la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM). El
doctor Javier Casinello, coordina-
dor de la reunión y jefe de servicio
de Oncología del Hospital
Universitario de Guadalajara, apun-
tó que “el screening de cáncer de
próstata a la población general, no
se realiza actualmente, aun cuando
está sólidamente fundamentado.Sin
embargo, hay estudios en marcha
sobre esta cuestión, aunque habrá
que esperar algunos años para
conocer los resultados”. Se abordó
también el debate actual sobre si es
recomendable o no la cirugía o sólo
la radioterapia en el cáncer de prós-
tata localizado. Una de las conclu-
siones a las que se llegó es que se
debe individualizar el tratamiento
en función del beneficio y de la
toxicidad esperada en cada pacien-
te, aunque no hay normas claras al
respecto. Asimismo, se expuso que,
como tratamiento de primera línea,
se continúa considerando eficaz el
tratamiento hormonal intermiten-
te, para evitar la toxicidad y alargar
el tiempo de hormonosensibilidad
de las células del cáncer de próstata.

Premio de Periodismo

El I Premio de Periodismo de la
SEOM convocado a principios de
este año acaba de cerrar la recep-
ción de trabajos.El jurado encarga-
do de emitir el fallo está compues-
to por los Dres.Vicente Guillem,
José Luis González Larriba,
Miguel Martín,por D. Javier López
Iglesias (ANIS) y por el Profesor y
Filósofo D. Javier Sádaba.

noticias de la SEOM

Premio Duque de Badajoz

Candidatura del Dr.Antón

Con motivo de las próximas elecciones a la Junta Directiva de la
SEOM, el Dr.Antón ha presentado su candidatura. La relación de los
6 socios numerarios y/o fundadores que componen la candidatura son:

ANTONIO ANTÓN TORRES (candidato a Vicepresidente)
PILAR GARRIDO LÓPEZ (candidata a Secretaria)
ENRIQUE ARANDA AGUILAR (candidato a Vocal)
CARLOS CAMPS HERRERO (candidato a Vocal)
JOSÉ RAMÓN MEL LORENZO (candidato a Vocal)
JULIO RIFA FERRER (candidato a Vocal)

S.A.R. Doña Pilar de Borbón, Duquesa de Badajoz, entrega el premio a la Dra. Terol en presencia
del Dr. Cortés-Funes.
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Los próximos días 6 al 9 de Octubre
de 2001, tendrá lugar en Valencia el
VIII Congreso de la SEOM. Esta
reunión científica pretende ser el foro
de presentación y debate de los más
recientes avances en la investigación y
tratamiento del cáncer en España y en
este sentido, se promoverán los inter-

cambios de conocimientos y desarro-
llos en los diferentes campos de la
Oncología Médica. El programa (del
que incluimos el avance) contendrá
conferencias magistrales, sesiones de
controversias, encuentros con el
experto, presentaciones orales, sesio-
nes de pósters y simposios satélites.

Sábado 6

09.00-13.00 Entrega Documentación

09.00-13.00 Reunión Grupos Cooperativos
Curso de Formación Oncológica para Periodistas
Curso de Información Oncológica para el Público
Simposium de la Sociedad Española de Psico-Oncología

12.30-13.30 PRESENTACIÓN CD-ROM EDUCACIONAL

13.30-15.30 Comida

16.00-18.00 SIMPOSIOS SATÉLITES

Campto: Un fármaco activo en el tratamiento del
cáncer colorrectal
AVENTIS-PRASFARMA

1. Introducción: Nuevas dianas moleculares en el tratamiento
del Cáncer Colorectal metastásico 
2.Situación actual del tratamiento adyuvante en Cáncer Colorrectal
3. Quimio-Radioterapia neoadyuvante en el Cáncer de Recto
4. Cáncer Colorrectal avanzado: experiencia con campto 
5.Experiencia con Campto en otros tumores:Cáncer de Pulmón
6. Conclusiones

Dolor irruptivo
FERRER

1. Introducción
2. Dolor crónico: definición, características y tratamiento
3. Dolor irruptivo: definición, características y perfil del
tratamiento ideal
4. Citrato de Fentanilo oral transmucosa: características, perfil
de eficacia y seguridad, manejo y establecimiento de dosis
5. Otros cuidados paliativos del paciente oncológico
6. Conclusiones

18.15-19.15 CONFERENCIA INAUGURAL

“Incidencia y tendencias del cáncer en Europa”
Prof. Gordon McVie

19.30-20.00 Inauguración del Congreso

20.00-21.30 Cóctel cena

22.00-23.30 Espectáculo

Domingo 7

08.00-09.00 ENCUENTROS CON EL EXPERTO

SALA 1: CÁNCER EN EL ANCIANO

Quimioterapia en el anciano: ventajas e inconvenientes
Tratamientos adyuvantes en el paciente anciano

SALA 2: CÁNCER DE OVARIO

¿Esta indicado el tratamiento adyuvante en estadios iniciales(I-IIa)
Tratamiento de primera línea: ¿Qué fármacos y qué secuencia?

SALA 3: RADIOQUIMIOTERAPIA CONCOMITANTE

Cáncer de vejiga y cervix  
Cáncer de pulmón y cabeza y cuello 

09.15-11.0 SIMPOSIUM EDUCACIONAL

Papel de la Quimioterapia en estadios precoces de
Tumores Sólidos
1. Introducción: Beneficios del tratamiento Adyuvante en los
tumores sólidos: Entre lo real y lo ficticio
2.Tratamiento Adyuvante del Cáncer de Mama
3.Tratamiento Neoadyuvante del Cáncer de Pulmón
4.Tratamiento Neoadyuvante del Cáncer de Cabeza y Cuello
5. Conclusiones

Avances en la valoración y seguimiento del
paciente oncológico
1. Introducción: ¿Dónde está la barrera entre asistencial e
investigacional? 
2.Métodos de valoración de la eficacia en el tratamiento oncológico.
3. Diagnostico por imagen: PET en Oncología.
4.Valor del seguimiento en pacientes con tumores sólidos 
5. Conclusiones

11.00-11.30 Café

11.30-13.15 SIMPOSIOS EDUCACIONALES

Nuevas dianas terapéuticas I 
1. Introducción: Necesidad de nuevas aproximaciones en el
tratamiento médico del cáncer
2. Inhibidores de la Tirosin-kinasa del Receptor del factor de
crecimiento epidérmico (EGFR-TK) 
3. Inhibidores del ciclo celular
4. Inhibidores de la Farnesil-Transferasa
5. Conclusiones

Cáncer de mama avanzado: Impacto de las nuevas
terapias
1. Introducción: ¿Cuál es el régimen de QT estándar de las
pacientes con cáncer de mama metastásica?
2. Impacto de los factores pronósticos y predictivos moleculares
en el Cáncer de Mama Metastásico.
3. Impacto de los nuevos tratamientos en el pronóstico de los
pacientes con Cáncer de Mama Metastásico.
4. Impacto de nuevos tratamientos en la calidad de vida de
las pacientes con Cáncer de Mama Metastásico.
5. Conclusiones

13.30-14.15 CONFERENCIA PLENARIA

“Puntos clave en el desarrollo de la Oncología
Medica: Pasado, Presente y Futuro”
Prof.Alan Van Oosterom

VIII Congreso de la SEOM

Programa
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14.15-15.45 Comida y Posters

15.45-17.30 SIMPOSIUM EDUCACIONAL

Nuevas dianas terapéuticas II
1. Introducción
2. Inhibición de la Angiogénesis como diana terapéutica
3.Valor pronóstico del VEGF
4. Situación actual de los Inhibidores del VEGF
5. Inhibidores de la COX 2
6. Conclusiones

Cuidados Paliativos
1. Introducción: La medicina paliativa en Oncología
2.Situación actual de los cuidados paliativos Oncológicos en España
3. Modelos asistenciales en cuidados paliativos oncológicos:
Papel del Oncólogo Médico
4. Planificación sanitaria de los cuidados paliativos oncológicos
en España
5. Discusión y Conclusiones

17.45-19.30 SIMPOSIOS EDUCACIONALES

Oncología basada en la evidencia: cambios en la
evolución de la supervivencia tumoral
1. Introducción: Oncología Médica:Arte o Ciencia?
2.Papel de las guías clínicas en la práctica oncológica
3. Nueva metodología en los ensayos clínicos en Oncología
4. Impacto de la quimioterapia en la supervivencia de los
tumores sólidos
5. Conclusiones

Anticuerpos monoclonales en Oncologia
1.- Introducción: El desarrollo de una vieja idea
2.- Anticuerpos monoclonales anti-EGFR
3.- Anticuerpos monoclonales anti-HER2
4.- Anticuerpos monoclonales anti-CD-20
5.- Conclusiones

21.30 Cena Ponentes

Lunes 8

08.00-09.00 ENCUENTROS CON EL EXPERTO:
SALA 1: CÁNCER DE VEJIGA

Avances en el tratamiento sistémico del Cáncer de Vejiga
Papel del urólogo en el tratamiento adyuvante

SALA 2: LECTURA CRITICA DE TRABAJOS CIENTÍFICOS

Lectura crítica de trabajos científicos
Metodologia de publicaciones

SALA 3: MELANOMA MALIGNO

Manejo del Melanoma metastásico
Tratamiento adyuvante del Melanoma maligno

09.15-11.15 COMUNICACIONES ORALES: 3 SALAS

Simposium de la Sociedad Española de Cirugía Oncológica:
Conferencia de Consenso en ganglio centinela

11.15-11.45 Café

11.45-14.00 SESIÓN PLENARIA

La Investigación Clínica Oncológica: Un debate
para construir el futuro
1. La importancia de los grupos cooperativos en la
investigación clínica oncológica
2. El “Proyecto Científico” en los grupos cooperativos
3. La importancia de los ensayos clínicos y su repercusión en
la asistencia médica oncológica
4. La oferta traslacional: de la básica a la clínica

5. Los medios de comunicación y la investigación en
oncología: ¿información o alarmismo?
6. Presente y futuro de la investigación clínica en España
7. Conclusiones

14.00-15.30 Comida y Posters 

15.30-16.30 SESIÓN DISCUSIÓN POSTERS: 2 SALAS

16.45-18.30 SIMPOSIOS EDUCACIONALES

SOPORTE HEMATOLÓGICO EN PACIENTES CON CÁNCER

1. Introducción: La necesidad del soporte hematológico en el
paciente oncológico
2. Epidemiología y factores de riesgo de la anemia en los
pacientes oncológicos
3. Importancia de la anemia en la calidad de vida y en el
resultado de los tratamientos oncológicos en los pacientes con cáncer
4.Tratamiento médico de las complicaciones hematológicas
5. Conclusiones

AVANCES EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER

COLORECTAL METASTÁSICO

1. Introduccion: Factores predictivos de respuesta y
supervivencia en Cáncer Colorrectal metastásico
2.Tratamiento quimioterápico del Cáncer Colorectal
metastásico: 1ª y 2ª línea.
3.Tratamiento quirúrgico de las metástasis hepáticas: Impacto
de la quimioterapia neoadyuvante.
4.Optimización de los citostáticos:Tratamiento individualizado.
5. Conclusiones

18.30-19.30 Asamblea General

21.30 h Cena y Fuegos

Martes 9
09.00-11.00 Comunicaciones Orales: 3 Salas

11.00-11.30 Café

11.30-12.30 ENCUENTROS CON EL EXPERTO

SALA 1: HORMONOTERAPIA CÁNCER DE MAMA

Optimización del tratamiento hormonal del Cáncer de
Mama Metastásico
Estrategias actuales del tratamiento hormonal del Cáncer de Mama

SALA 2: LINFOMAS

Enfermedad de Hodgkin
Linfomas no Hodgkin

SALA 3: COMPUESTOS MARINOS

¿Tienen los compuestos marinos diferente mecanismo de
acción antitumoral?
Compuestos marinos en oncología: Situación actual del
desarrollo investigacional

12.30-13.45 Sesión de Discusión de Pósters: 2 – 3 Salas

13.45-14.00 Clausura

SIMPOSIUMS ORGANIZADOS POR OTRAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ONCOLÓGICA

Simposium de Cirugía Oncológica
Ganglio Centinela: Conferencia de consenso

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICO-ONCOLOGÍA

Simposium de Psico-Oncología

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA ONCOLÓGICA

Simposium de Enfermería Oncológica



noticias de la SEOM
LISTADO DE PONENTES INTERNACIONALES

G. McVIE M. HIDALGO
LUDWIG R. COMIS
P.THERASSE A.VAN OOSTEROM
L. GIANNI J. MASFERRER
L. SEYMOUR JM. NABHOLTZ
K. HOEKMAN R.ADAM
L. SALTZ D.ADJEI
V.VALERO E.VAN CUTSEN

SEMINARIO PARA PERIODISTAS

9:30 H.: INTRODUCCIÓN Y BIENVENIDA

Dr.Vicente Guillem Porta
Presidente de la SEOM

10:00 H.: EL CÁNCER COMO PROBLEMA SOCIO-SANITARIO

10:45 H: LA IMPORTANCIA DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR EN EL

TRATAMIENTO DEL CÁNCER

11:30 H.: CAFÉ

12:00 H.: EL ENSAYO CLÍNICO: QUIZÁ EL MEJOR TRATAMIENTO

PARA EL PACIENTE ONCOLÓGICO

12:45 H.: PLAN NACIONAL CONTRA EL CÁNCER

13.30 H.: LA ONCOLOGÍA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

14:15 H.: PRESENTE Y FUTRO DEL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO

Nace el Instituto Canario de
Investigación del Cáncer 

El Instituto Canario de Investigación del
Cáncer fue presentado el pasado 2 de marzo de
2001 ante los medios de comunicación como
órgano que nace con el propósito de coordinar
la labor investigadora emprendida por las dife-
rentes asociaciones y especialistas oncológicos,
hasta el momento “dispersa”, para poder aplicar
los nuevos avances científicos al diagnóstico,
pronóstico y tratamiento de la enfermedad,
propios del ámbito clínico. Su presentación ofi-
cial se celebró en el marco del II Simposio del
Congreso de la Sociedad Canaria de Oncología
Médica (ASCOM) que los días 2 y 3 de marzo
en el Parador Nacional del Teide.Así lo anun-
ció su director, Javier Dorta, jefe del Servicio de
Oncología del Hospital Nuestra Señora de
Candelaria, donde se ubicará la sede central del
instituto, de carácter regional. Hasta el momen-
to se ha logrado englobar a 80 investigadores,
básicos y clínicos, entre los que se encuentran
biólogos, químicos, y psicólogos, si bien se cal-
cula que en lo que resta de año se puedan aglu-
tinar hasta 150 especialistas que trabajan en el
Archipiélago. El director del ICIC se mostró
confiado en que la confluencia del desarrollo de
la investigación básica y del creciente interés
por propiciar su aplicación clínica supondrá en
adelante “un detonante para la aparición de
nuevos avances técnicos”.
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Carta a los Coordinadores de los Grupos
Cooperativos
La Sociedad Española de Oncología Médica es conscien-
te de las dificultades que entraña la gestión ordinaria de los
asuntos financieros y legales de las distintas asociaciones de
investigación sin ánimo de lucro,comúnmente denomina-
das “Grupos Cooperativos”.
Por ello, y  siguiendo con la línea de colaboración con los
grupos dedicados a la Investigación, la SEOM pone a dis-
posición de los mismos una asesoría Jurídico-financiera de
modo confidencial y gratuito (los costos serán sufragados
por la propia SEOM) a la que podrán encargarse los
siguientes asuntos:
- Nóminas, contratos de trabajo y Seguridad Social
- Contabilidad 
- Presentación y confección de impuestos
- Alta en obligaciones fiscales
- Legalización de estatutos y otros documentos.
En caso de que su grupo estuviera interesado, por favor,
dirija una carta firmada por el responsable del Grupo diri-
gida al Presidente de la SEOM, o a la Gerencia, y rápida-
mente le indicaremos los pasos a seguir.
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Se celebra en Valencia la primera reunión de la
Sociedad Española de Terapia Génica

A finales del mes de febrero se celebró en Valencia la primera reunión de la Sociedad Española de Terapia Génica.
Esta reunión acogió a más de un centenar de expertos en la materia, tanto nacionales como internacionales.Entre
las conclusiones a las que se llegó  fue la convicción por parte de los participantes de que en unos diez años la
medicina dispondrá de vacunas contra distintos tipos de cáncer,melanoma,mama,próstata y riñón.Entre los con-
gresistas se encontraba Margaret Liu, asesora de la Fundación Bill y Melinda Gates, que maneja un presupuesto
de unos cuatro billones de pesetas, quien expresó su optimismo con respecto a la bio-seguridad de las técnicas
actuales de aplicación de la terapia génica.“Los temores iniciales de que el virus portador del gen pudiese trans-
mitir información hereditaria no deseada no se ha confirmado y puede considerarse más bien como un riesgo.
Pero el riesgo se encuentra más en al aparición de una mutación espontánea de éste”, explica Liu. El doctor
Antonio Llombart, del Servicio de Oncología Médica del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), comentó los
resultados del primer y único ensayo multicéntrico internacional de terapia génica que se está llevando a cabo en
la actualidad. En él se trataron 170 enfermos de todo el mundo con tumores de cabeza y cuello. El tratamiento
consistía en introducir directamente mediante varias inyecciones el gen p53 a la masa tumoral utilizando al virus
de la gripe como portador.Al virus, se le había eliminado previamente su capacidad infectante y replicativa. En
dos enfermos el tratamiento ha conseguido dos respuestas completas, cinco respuestas parciales y en 23 se ha con-
seguido estabilizar la enfermedad.

El pasado 9 de marzo de 2001 se celebró en Valencia la
tercera edición del Simposio Internacional Advanced
Ovarian Cancer: Optimal Therapy Update organizado por
el servicio de Oncología Médica del Instituto
Valenciano de Oncología.Aunque se desarrolló bajo los
auspicios de la SEOM y de la ESMO (European
Society of Medical Oncology), también dieron su
soporte otros grupos y sociedades que trabajan en el
tratamiento de los tumores ginecológicos, como el
GEICO (Grupo Español de Investigación en Cáncer
de Ovario) o la sección de Ginecología Oncológica de
la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia), recomendando su participación a sus
miembros. Como en anteriores ediciones de éste sim-

posio, que lleva camino de convertir-
se en un “clásico europeo” de actuali-
zación del tratamiento del cáncer de
ovario según palabras de uno de sus
directores, el Prof.Vermorken, fueron
invitados a exponer sus experiencias
representantes de diferentes grupos
cooperativos que trabajan en este
campo. Este año estuvieron represen-
tados los siguientes grupos cooperati-

vos: the European Organization for the Research and
Treatment of Cancer Gynecological Cancer Group
(EORTC-GCG), the National Cancer Institute of
Canada Clinical Trials Group (NCIC-CTG), the

Gynecologic Oncology Group (GOG), the Nordic
Society of Gynecologic Oncology (NSGO), the
Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie,
Studiengruppe Ovarialkarzinom (AGO), the French
Groupe des Investigateurs Nationaux pour L’Etude
des Cancers Ovariens
(GINECO), the Scottish
Gynecological Cancer
Study Group (SGCTG),
el Gruppo Interregionale
Cooperativo Oncologia
Ginecologica (GICOG) y
el Gruppo Oncologico
Nord-Ovest (GONO) . El
objetivo de este simposio y de las ediciones anteriores
ha sido presentar y discutir las nuevas tendencias en el
tratamiento de las pacientes con cáncer de ovario, la
mayoría de las que todavía se diagnostican en fase avan-
zada. Por ello se ha incluido en esta ocasión una mesa
sobre diagnostico y tratamiento temprano, con el título
“is early disease really early”. De las presentaciones y
discusiones pudieron participar y disfrutar más de 260
asistentes, siendo cada edición mayor la asistencia de
especialistas de otros países (más de 60 inscritos de
Polonia, Alemania, Italia, Suecia, Finlandia, Rumania,
Francia, Portugal, Noruega, USA, Canadá, México,
etc.). Dada su periodicidad bianual, es previsible que se
desarrolle la cuarta edición en el año 2003.

3rd International Symposium Advanced Ovarian Cancer: Optimal Therapy. Update

Dres. Vicente Guillem y Andrés Poveda.
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V Encuentros en Oncología

Más de 150 expertos de todo el mundo en investiga-
ción básica y clínica en cáncer se reunieron en los
Encuentros en Oncología organizados por Bristol-Myers
Squibb,en colaboración con la Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) y la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM). Durante
esta jornada se abordaron las perspectivas de investiga-
ción en oncología para el desarrollo de fármacos a la
carta en relación con la secuenciación del genoma
humano. Se analizaron también los últimos avances
que se han realizado en esta rama sanitaria; las aplica-
ciones de los microchips en la identificación de las
alteraciones moleculares, la nueva tecnología aplicada
en el diseño de ensayos clínicos y la situación actual del cáncer de ovario, pulmón y mama, así como las nuevas
estrategias de los tratamientos. Asimismo, los oncólogos demandaron un Plan Nacional de Lucha contra esta
enfermedad y un Registro Nacional de Tumores. La demanda de este Plan, explica el doctor Guillem,“viene
dada por la incidencia del cáncer, la mortalidad que está generando, la importancia social que tiene y por el gasto
que ocasionan los tratamientos”.A su juicio, es absolutamente fundamental que se cree un registro nacional de
tumores, porque no se conoce la incidencia real del cáncer en España.

noticias de la SEOM

Reseña de la Reunión de Constitución del Grupo de Trabajo en Cáncer
Hereditario 

El pasado 30 de marzo se realizó en Reus la Reunión de Constitución del Grupo de Trabajo en Cáncer
Hereditario de la SEOM. La reunión tuvo como objetivos básicos la presentación del grupo y la discusión y
aprobación del Manual de Régimen Interior. Fueron convocados a la misma todos los profesionales que habían
mostrado su interés en forma parte del grupo en una consulta que se realizó durante el I Symposium SEOM de
Cáncer Hereditario celebrado en Valencia el pasado mes de febrero.Acudieron a la reunión 30 profesionales  que
incluían: oncólogos médicos, biólogos, bioquímicos, genetistas clínicos, psicólogos y diplomados en enfermería.
La procedencia  iba desde centros hospitalarios a centros de investigación del cáncer y universidades.En esta reu-
nión se aprobó la composición del comité ejecutivo el cual queda formado por tres oncólogos médicos, un psi-
cólogo y un representante de los profesionales dedicados a la investigación básica en este campo.Así mismo se
nombraron varios coordinadores científicos responsables de proyectos concretos. En esta línea se presentaron ya
varios proyectos: creación de un Registro de Cáncer Colorectal (Poliposis y no poliposis),un Registro de Cáncer
de Mama Familiar, y se nombró un coordinador responsable de analizar la situación ético-legal de los estudios
genéticos en España.Asímismo se aprobó la creación de un directorio de centros y líneas de trabajo (clínica, labo-
ratorio). En este momento se está trabajando en la informatización de este directorio. El objetivo final es que
desde la página web de la SEOM se pueda consultar quien está estudiando determinados síndromes hereditarios
tanto en la vertiente clínica como la genética. El Grupo dispone de una dirección de correo electrónico donde
se puede pedir más información: seomc_hereditario@wanadoo.es
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Un millar de mujeres ha tratado su cáncer de mama con un método basado en un fraude 

JAVIER SAMPEDRO. Madrid

“Más de un millar de mujeres con cáncer de mama han sido tratadas en España con quimioterapia  de altas dosis desde
1997, debido a que los médicos estaban convencidos de que ello aumentaba su supervivencia. La razón de esa con-
vicción era un trabajo publicado en 1995 por el médico surafricano Werner Bezwoda y que los expertos internacio-
nales acaban de comprobar que es un completo fraude científico. Los máximos especialistas españoles creen que la
terapia, aunque aún no se haya demostrado que es dañina,debe suspenderse, excepto en ensayos clínicos controlados”.

Con el fin de apagar el alarmismo de las mujeres espa-
ñolas con cáncer de mama que han sido tratadas desde
1997 mediante la técnica conocida como quimioterapia
de altas dosis, hay que afirmar que este método terapéu-
tico no es un fraude ni está basado en un fraude. Lo que
sí es un fraude es lo que ha hecho el doctor Werner
Bezwoda,que ha falsificado los datos de dos estudios rea-
lizados en Sudáfrica.De hecho, el diseño de estos ensayos
clínicos fraudulentos se basa en hipótesis científicas reales
que oncólogos de todo el mundo estamos todavía tra-
tando de confirmar a través de la investigación clínica. El
tratamiento de tumores sólidos con altas dosis de qui-
mioterapia es una de las estrategias terapéuticas que más
expectativas ha producido en los últimos tiempos. Con
anterioridad, el  trasplante de médula ósea ya había sido
establecido con buenos resultados en el abordaje tera-
péutico de tumores hematológicos.A finales de la déca-
da de los 80, diferentes estudios aportaron la hipótesis de
que había una relación clara entre la respuesta tumoral a
fármacos y la intensidad de dosis, de modo que la tasa de
respuestas y la supervivencia de los pacientes eran supe-
riores. Los resultados obtenidos en los estudios prelimi-
nares fueron muy esperanzadores y estimulantes para
seguir investigando.En las pacientes con cáncer de mama
diseminado, la tasa de respuestas completas alcanzó en los
estudios preliminares el 50%,cifras nunca vistas con ante-
rioridad con ningún otro tratamiento.Además, estas res-
puestas completas se mantenían de forma prolongada en
un porcentaje de pacientes significativo. En las pacientes
de alto riesgo de recaída, los resultados iniciales también
fueron alentadores, con unas tasa de supervivencia libre
de recaída muy superiores a los controles históricos. Las
grandes expectativas ofrecidas por estos resultados impul-

saron la realización de ensayos randomizados que demos-
traran de forma clara su validez. Es por ello que actual-
mente en ningún caso y en ninguna situación clínica
puede establecerse como un tratamiento estándar. Los
oncólogos debemos explicar minuciosamente a las
pacientes lo que se sabe y no se sabe acerca del trata-
miento con altas dosis de quimioterapia y que sigue sien-
do un tratamiento en fase de investigación, aunque es la
maniobra terapéutica que, en conjunto, ha demostrado
mayor tasa de respuestas en el cáncer de mama. Pese a la
incertidumbre sobre su probable valor terapéutico, no
puede olvidarse que el trasplante de medula en pacientes
con Linfomas no Hodgkin no mostró beneficios en el
análisis preliminar de los datos proporcionados por la
investigación clínica, pero que el análisis realizado tres
años después mostró un beneficio claro a favor de las altas
dosis de quimioterapia frente a las dosis estándar. En
España, actualmente se están desarrollando diferentes
estudios en esta línea e incluso se participa en estudios
multicéntricos internacionales. La indicación en este
contexto se concreta en mujeres con cáncer de mama de
alto riesgo de recaída. Pero en ningún caso debe aplicar-
se fuera de ensayos clínicos aprobados, controlados y eva-
luados por los comités éticos de los hospitales. Lo impor-
tante, en cualquier caso, es que las mujeres españolas que
en los últimos años han sido sometidas a esta terapia pue-
den estar tranquilas, en tanto que la quimioterapia a altas
dosis no está basada en los resultados de los estudios de
Bezwoda, sino en el análisis riguroso de la investigación
clínica controlada. El desenmascaramiento de Bezwoda
es la prueba de que se actúa con el máximo rigor cientí-
fico en este campo.

La Quimioterapia a altas dosis no está basada en un fraude
Dr.Vicente Guillem

noticias de la SEOM
Por su interés reproducimos aquí el artículo publicado en la sección Tribuna del diario El País el pasado 15 de
mayo, como réplica al artículo de J. Sampedro de 1-5-2001.


