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SIETE DÍAS MÉDICOS
1 de febrero de 2001
“La SEOM opina sobre el 'síndrome de los
Balcanes'“
La Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) ha salido al paso del polémico “síndro-
me de los Balcanes” con una nota oficial en la
que señala que “no puede hablarse de dicho sín-
drome en tanto que no se disponga de estudios
epidemiológicos que confirmen su existencia”.

LA MAÑANA DIARI DE PONENT
10 de febrero de 2001
“Los expertos discrepan sobre cómo tratar el
cáncer de mama”
Expertos participantes en el I Simposio
Nacional de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) discreparon ayer sobre las
medidas que se deben adoptar para erradicar el
cáncer de mama.

FARO DE MELILLA
10 de febrero de 2001
“Discrepancias sobre las actuaciones para
erradicar el cáncer de mama”
El doctor Vicente Guillem, presidente de la
SEOM, manifestó la necesidad de evitar medi-
das profilácticas radicales en el tratamiento del
cáncer hereditario de mama y apostó por una
mayor prevención e información a los enfermos
de alto riesgo.

ATLÁNTICO VIGO
10 de febrero de 2001
“Expertos en oncología discrepan sobre las
medidas para erradicar el cáncer de mama”
Las investigaciones realizadas hasta el momento
indican, según explicó Guillem, que entre un 5
y un 10 por ciento de todos los casos de tumo-
res malignos de mama son de carácter heredita-
rio, y si reconocemos los genes responsables
podremos identificar pacientes con alto riesgo
de padecer la enfermedad.

LAS PROVINCIAS
10 de febrero de 2001
“Un 10% de casos de cáncer de mama son
hereditarios”
Entre los especialistas reunidos en Valencia se
encuentra el profesor norteamericano Henry
Lynch, director del Instituto de Cáncer
Hereditario de la Universidad de Creigthon,
quien puso de relieve que cuando una mujer
tiene un alto riesgo de cáncer mama familiar, una
de las recomendaciones es “cortar” el pecho en su
totalidad para evitar que aparezca, porque las ope-
raciones que sólo eliminan parte de la glándula
mamaria mantienen el pezón y el exterior del
pecho “no evitan la posibilidad de que aparezca el
tumor y la muerte a veces de la paciente”.

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

Hemeroteca

EUROPA PRESS
14 de diciembre de 2000
“Los nuevos tratamientos del cáncer colorrectal prolongan la supervivencia de los enfermos y
mejoran su calidad de vida”
La incidencia del cáncer colorrectal en España es de 32,2 casos en varones por cada 100.000 habi-
tantes, frente a los 25,5 por cada 100.000 habitantes de la Unión Europea, mientras que en las
mujeres la tasa en España es de 25,9 por 100.000 frente a los 20,9 por 100.000 en Europa.

CÓRDOBA
15 de diciembre de 2000
“Expertos buscan la terapia personal al tumor digestivo”
El presidente del Comité Organizador del VIII Simposio Internacional de Avances en el
Tratamiento de Tumores Digestivos y jefe del servicio de oncología médica del hospital Reina
Sofía, Enrique Aranda, explicó que el hallazgo de las causas genéticas más el tratamiento farmaco-
lógico nuevo para este tumor digestivo brindan un abanico de posibilidades donde escoger y que
el encuentro permitirá conocer los distintos puntos de vista sobre le tratamiento de los más
importantes oncólogos europeos.

LA TRIBUNA DE CANARIAS
10 de enero de 2001
“Los oncólogos españoles dicen que todavía no existen datos científicos”
“En la actualidad no existen estudios epidemiológicos que permitan establecer claramente una
relación causa-efecto entre la exposición al uranio empobrecido y la aparición de leucemia u
otros tipos de cáncer”, afirma el doctor Vicente Guillem, presidente de la SEOM.

EL DÍA DE CUENCA
10 de enero de 2001
“Los oncólogos afirman que aún no puede hablarse de un 'síndrome de los Balcanes'” En este
sentido, clarifica el presidente de la SEOM, que no podrá hablarse de síndrome de los Balcanes en
tanto los estudios demuestren “si se ha producido o no un incremento de la incidencia esperada
de leucemia entre los soldados destacados en Kosovo y que éste aumento, si lo hubiera, se haya
producido únicamente en aquellos que hayan estado expuestos directamente a la radiación del
uranio empobrecido utilizado en la munición de la OTAN durante sus bombardeos”.

EL MÉDICO (edición electrónica)
11 de enero de 2001
“La SEOM clarifica que no podrá hablarse de 'síndrome de los Balcanes' hasta que no se disponga
de estudios epidemiológicos que lo corroboren”
La SEOM considera que “en tanto que los datos epidemiológicos procedentes de estudios específi-
cos no demuestren lo contrario, no debe promoverse el alarmismo que ya se ha producido mediante
la utilización de juicios y valoraciones que no procedan de fuentes científicas y médicas autorizadas
por la realización de los correspondientes estudios”.

JANO (Edición electrónica)
11 de enero de 2001
“En cuanto al 'síndrome de los Balcanes', el presidente del Gobierno rechaza que exista alguna
relación causa-efecto entre el uranio empobrecido y los casos de leucemia”
El presidente del Gobierno, José María Aznar, indicó que todos los análisis médicos realizados por
los especialistas españoles de los casos conocidos, de los informes de la Organización Mundial de
la Salud y de la Sociedad Española de Oncología,“en ningún caso se establece una relación causa-
efecto entre el uso de una determinada munición en Kosovo y determinadas enfermedades que
puedan afectar ni a personal de las Fuerzas Armadas ni a civiles”.

EL CULTURAL
24 de enero de 2001
“Sólo con uranio empobrecido no hay riesgo de cáncer”
“El uranio empobrecido no produce cáncer, per hay que estudiar las reacciones químicas resultan-
tes de los materiales utilizados en el conflicto de Kosovo”, explica el doctor Hernán Cortés-
Funes, jefe del servicio de oncología médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
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LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA
10 de febrero de 2001
“Los expertos abogan por prevenir el cáncer hereditario de mama con más información”
El presidente de la SEOM se mostró favorable a la creación de un “Consejo Genético”, un orga-
nismo que se ocupe de “explicar a las personas y familiares con riesgo a padecer un cáncer here-
ditario de las posibilidades de prevenir su desarrollo”.

EL PAIS 
20 de febrero de 2001
“Fármacos contra el cáncer hereditario”

Hasta el momento el producto más ensayado es el tamoxifeno, un fármaco preventivo en porta-
dores de BRCA1 y BRCA2, del que los especialistas recomiendan iniciar el tratamiento hacia los

35 años y mantenerlo durante 10 años, ya que el riesgo de cáncer alcanza su máxima incidencia
entre los 40 y 50 años.

REVISTA MÉDICA
1 de marzo de 2001
“La sospecha clínica de cáncer hereditario parte de la presentación de varios casos en una misma
familia”
Según el doctor Carlos Fernández-Martos, jefe de sección de oncología médica del Instituto
Valenciano de Oncología (IVO), este síndrome se transmite, según las leyes de la herencia de
Mendel, de manera autosómica dominante, esto es, existe un 50% de posibilidades de heredar el
gen mutado y responsable de la aparición del síndrome oncológico

EL MÉDICO (edición electrónica)
6 de marzo de 2001
“Oncólogos piden la creación de un Instituto Nacional del Cáncer para satisfacer su necesidad
investigadora”
“La Administración sanitaria debe impulsar la investigación clínica en los hospitales, ya que es lla-
mativo el hecho de que en nuestro país haya un sistema público de salud, y sin embargo, la inves-
tigación clínica dependa de la financiación privada”, según ha manifestado el doctor Antonio
Antón, jefe del servicio de oncología médica del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y organiza-
dor de las Jornadas Invernales de Actualización en Oncología que se celebran en Formigal bajo
los auspicios de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

EUROPA PRESS 
7 de marzo de 2001
“Expertos piden que la administración impulse la investigación para el uso de fármacos en
indicaciones no aprobadas”
Según explica el doctor Antón, en España la investigación clínica depende básicamente de la
voluntad de la industria farmacéutica, cuyos intereses no siempre coinciden con los del oncólogo.
Además, agregó que en Estados Unidos sucede lo contrario ya que tienen un sistema de salud en
el que prevalece la sanidad privada, pero la investigación clínica es potenciada y financiada por
entidades públicas, como son el Instituto Nacional del Cáncer y la “Food Drug Administration”
(FDA).

EUROPA PRESS
5 de abril de 2001
“Más de 150 expertos en cáncer debatirán en Segovia a partir de hoy sobre el futuro de la
investigación oncológica”
Durante las jornadas, expertos de todo el mundo debatirán acerca de la necesidad de poner en
relación la investigación básica y clínica en España, así como acerca del desarrollo de fármacos a la
carta en relación con la secuenciación completa del Genoma Humano.

EL ADELANTADO DE SEGOVIA
6 de abril de 2001
“Expertos en Oncología anuncian la aplicación de tratamientos a la carta”
Las nuevas tecnologías de investigación genética del cáncer permitirán diseñar tratamientos a la
carta específicos para los enfermos, en un plazo de entre cinco y diez años, según se puso de
manifiesto ayer en la primera jornada de la V edición de los Encuentros en Oncología que se
desarrolla en el Parador de Segovia con la asistencia de más de 150 participantes.

IDEAL
6 de abril de 2001
“El cáncer quedará reducido a enfermedad
crónica en diez años”
La aparición de nuevos fármacos contra el cán-
cer, algunos de ellos basados en la terapia génica,
contribuirá a que en el plazo de diez años los
pacientes en cuyas expectativas no entraba la
curación acaben convirtiéndose en enfermos
crónicos. Los expertos que participan en este
Encuentro destacaron que hay motivos para ser
optimistas ante los nuevos avances en el trata-
miento del cáncer, y aseguraron que los nuevos
medicamentos harán posible suspender la metás-
tasis y tener bajo control las células tumorales.

LA VERDAD 
6 de abril de 2001
“La genética permitirá tener bajo control las
células tumorales en un plazo de diez años”
A la vista de que cada año se diagnostican en
España unos 170.000 casos de cáncer, dolencia
que causa la muerte de 85.000 personas, los
especialistas abogaron por la aprobación de un
plan oncológico de ámbito estatal que, entre
otras cosas, promueva la creación de un registro
nacional de tumores.

ABC
7 de abril de 2001
“Los oncólogos exigen a Sanidad un plan
nacional de lucha contra el cáncer y un registro
de tumores”
Investigadores y clínicos en oncología han coin-
cidido en exigir a la Administración un plan
nacional de lucha contra el cáncer, así como la
creación de un registro de tumores. El doctor
Vicente Guillem, presidente de la Sociedad
Española de Oncología Médica, justificó esta
petición por la alta incidencia de las enfermeda-
des cancerosas y la ausencia de datos reales sobre
el número de personas afectadas.

ABC SALUD
8 de abril de 2001
“Terapias 'a la carta'”
El futuro tratamiento del cáncer se apoyará en la
farmacogenómica y en combinaciones de dis-
tintos medicamentos. La terapia “a la carta” será
una realidad dentro de pocos años, según las
estimaciones de reconocidos especialistas nacio-
nales y extranjeros, reunidos en Segovia.
Los avances que se están registrando en el
campo de la Biología molecular han permitido
la identificación de un elevado número de
genes que intervienen en la aparición del cán-
cer, al tiempo que se ha conseguido analizar los
mecanismos que caracterizan la enfermedad.

El cáncer es la segunda causa de mortalidad en
los países desarrollados y, según estimaciones
uno de cada tres españoles lo padece o lo pade-
cerá a lo largo de su existencia. De ellos, sólo la
mitad tendrá una expectativa de vida de más de
cinco años de supervivencia. Sin embargo, los
constantes avances que se están produciendo,
fundamentalmente con el desciframiento del
genoma humano, prevén que en el transcurso
de los próximos años se produzca una expan-
sión de la farmacogenómica.
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