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El Médico (edición
electrónica)
6 de junio de 2001

"La Sociedad de Oncología Médica, la
Sociedad del Dolor y la de los Cuidados
Paliativos comienzan a elaborar un
documento de consenso sobre el dolor
irruptivo”
El dolor irruptivo, definido en una
primera instancia como una fase
aguda dentro de un dolor crónico,
“nos está dando problemas, porque en
general se controla mal”, señaló el
doctor Vicente Valentín, miembro de
la SEOM, y para quien las cifras de
presentación de este tipo de dolor se
acercan al 20-25 por ciento de los
pacientes.

Asociación Española contra el
Cáncer
1 de junio de 2001

"La SEOM asesora gratis en Internet en
temas de oncología"
La página web de la SEOM
(www.seom.org) ofrece información
abundante sobre el mundo de la
oncología, desde convocatorias, pre-
mios, becas, hasta bolsa de trabajo,
pasando por un vademécum oncoló-
gico. Sin embargo, una de las presta-
ciones más interesantes que ofrece, es
su asesoría gratuita en temas médicos
jurídicos para sus miembros.

Diario 16
8 de junio de 2001 

“Sólo el 20% de los cánceres de mama
precisan mastectomía”
El 80 por ciento de los cánceres de
mama ya no requieren operación
gracias a los nuevos tratamientos.
Además, en aquellos casos en los que
se hace necesaria la mutilación, es
posible realizar la reconstrucción del
pecho en la misma intervención
quirúrgica

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

Hemeroteca

El Médico Electrónico
25 de abril de 2001

"El ‘screening’ de cáncer de próstata a la población general no está de momento
justificado, según la SEOM"
El “screening”, hoy en día no se considera que esté sólidamente fundado,
según las conclusiones a las que se llegó en la reunión sobre cáncer de prósta-
ta, organizada por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM),
recientemente en Guadalajara.

PMFARMA
27 de abril de 2001

"El cáncer de mama constituye la primera causa de mortalidad en la mujer
española”
Entre los avances que se han producido más recientemente, el doctor Enrique
Aranda, miembro del Comité organizador de la IV reunión de Consenso de
Tratamiento Oncológico: cáncer de mama, cita el diagnóstico precoz, en esta-
dios más tempranos de la enfermedad, que posibilita realizar una cirugía
menos invasiva.

El País
1 de mayo de 2001

"Un millar de mujeres ha tratado su cáncer de mama con un método basado en
un fraude”
Más de un millar de mujeres con cáncer de mama han sido tratadas en España
con quimioterapia de altas dosis desde1997, debido a que los médicos estaban
convencidos de que ello aumentaba su supervivencia. La razón de esa convic-
ción era un trabajo publicado por el médico africano Werner Bezwoda en
1995 y que los expertos internacionales acaban de comprobar que es un com-
pleto fraude científico.

El País
15 de mayo de 2001

"La quimioterapia a altas dosis no está basada en un fraude"
Tribuna del presidente de la SEOM, el doctor Vicente Guillem, en respuesta al
artículo publicado el día 1 de mayo en este mismo periódico:“las españolas
que han sido sometidas a esta terapia pueden 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”.

Deia
29 de mayo de 2001 

“Mayores de 50 años desarrollan el 90% de tumores colorrectales”
La incidencia del cáncer colorrectal es cada año mayor en los países desarrolla-
dos, siendo la segunda causa de mortalidad por cáncer.Tan sólo en Guipúzkoa,
se detectan 400 nuevos casos anuales, de los cuales el 90% afecta a personas
mayores de 50 años. Entre los factores de riesgo destacan –además de la edad y
los elementos ambientales como la dieta-, los antecedentes familiares
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"Oncólogos recomiendan anticiparse ante la creciente incidencia del cáncer,
segunda causa de muerte en España”
Los más de 120 especialistas reunidos en el II Simposio Nacional sobre
Gestión de la Asistencia al Paciente con Cáncer, celebrado en Elche (Alicante),
alertaron de la necesidad de anticiparse a la creciente incidencia de esta dolen-
cia, que constituye la segunda causa de mortalidad en España.Además, recla-
maron un mayor número de especialistas para el tratamiento del cáncer.

Europa Press

18 de junio de 2001

"Oncólogos recomiendan anticiparse ante la creciente incidencia del cáncer,
segunda causa de muerte en España”
Los expertos expresaron su unanimidad en la necesidad de contar con un
mayor número de tratamiento de esta enfermedad, ya que su incidencia va en
aumento a estar asociada al envejecimiento. De hecho, constituye la segunda
causa de mortalidad en los países occidentales, y ya una de cada cuatro perso-
nas muere por esta causa.

Europa Press

28  de junio de 2001

"La supervivencia del cáncer colorrectal se ha doblado en diez años gracias a la
farmacoterapia, según un experto"
El oncólogo-médico del Hospital Carlos Haya de Málaga, Manuel Benavides,
ha destacado que en los últimos años "se ha doblado la mediana de supeviven-
cia del cáncer colorrectal avanzado, gracias sobre todo a la aparición de nuevos
fármacos". Esta es una de las conclusiones extraídas en las II Jornadas
Malagueñas Médico Quirúrgicas, en las que se han analizado de forma mono-
gráfica diferentes aspectos sobre el cáncer de colon.

El Correo Gallego

15 de juLo de 2001 

“Casi la mitad de los tumores son ginecológicos”
De todos los cánceres que se diagnostican cada año, un 45% son ginecológicos
y, de ellos, un 32% son de mama y tienen curación en el 90% de los casos
cuando se diagnostica precozmente, según se ha expuesto en un curso de
verano de la Universidad Complutense celebrado en El Escorial y dedicado al
cáncer ginecológico.

El Médico

7 de septiembre de 2001

"Oncólogos, partidarios de la creación de comités de tumores en los centros
especializados para contribuir al diagnóstico precoz"
El simposio organizado por la Sociedad Española de Oncología Médica y la
colaboración de Aventis Oncology, con la presencia de expertos en Oncología,
Atención Primaria y Gestión, buscaba sentar las bases de una mayor calidad asis-
tencial en el paciente con cáncer, mediante una optimización de los recursos dis-
ponibles, desde el personal sanitario hasta los últimos avances en el tratamiento.

Diario Médico

8 de junio de 2001 

“La biología molecular va a reclasificar
los tumores”
Larry Norton, presidente de la
Sociedad Americana de Oncología
Clínica (ASCO), ha explicado en
Madrid que el conocimiento de la
biología molecular del cáncer va a
provocar una reclasificación de la
enfermedad. Hasta hace poco se clasi-
ficaba según las partes del cuerpo a la
que afectaba; en unos años este pano-
rama va a cambiar radicalmente y los
patrones moleculares se dirigirán a tra-
tamientos específicos”.

Diario Médico

12 de junio de 2001

"La mejor combinación de 
ármacos es el reto en el cáncer
metastásico”
La combinación efectiva de fármacos
para el tratamiento del cáncer de
mama metastásico es uno de los retos
que se plantean para los próximos
años los especialistas en la materia. Los
expertos reunidos en Madrid en la IV
Conferencia Internacional de Cáncer
de Mama se muestran esperanzados en
que el hallazgo de nuevas dianas tera-
péuticas consiga cronificar la enferme-
dad con buena calidad de vida para las
pacientes.

El Mundo

16 de junio de 2001

“Los expertos apuntan a diferentes
dianas moleculares para tratar el
cáncer de mama”
Todo parece indicar que estamos a las
puertas de una nueva era frente al
cáncer. Científicos reunidos en
Madrid han presentados los resultados
preliminares de los últimos
compuestos para combatir el tumor
de mama.

hemeroteca


