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Informe Preliminar Beca SEOM 2001

Proyecto: Marcadores biológicos en lesiones
benignas y premalignas de cáncer de mama en
mujeres con cáncer de mama familiar
Dra. Judith Balmaña
Consejo Genético en Cáncer Familiar
Servicio Oncología Médica
Hospital Sant Pau, Barcelona
Dr. Enrique Lerma; Dr. Orland Díez; Judith Sanz; Berta Campos; Dra. M.Carmen Alonso

Introducción
La solicitud de esta Beca SEOM ha
permitido realizar un estudio piloto
sobre 32 muestras de tejido mamario
procedentes de mastectomías profilác-
ticas, reducciones mamarias, o biopsias
de control de mujeres pertenecientes a
familias con criterios clínicos de cáncer
de mama familiar. La investigación de
las características biológicas  de las
lesiones premalignas de cáncer de
mama en una población de mujeres
con elevado riesgo de desarrollar cán-
cer de mama, por su historia familiar o
por la identificación de mutación en
BRCA, puede ayudar a conocer qué
parametros biológicos se asocian con el
riesgo de malignizar en esta población.
Los principales patrones histológicos
de las lesiones premalignas se catalogan
como: enfermedad no proliferativa
(adenosis, ectasia ductal, hiperplasia
simple, cambios apocrinos); hiperplasia
proliferativa sin atipia (moderada o flo-
rida, adenosis esclerosante); hiperplasia
epitelial con atipia (lobulillar o ductal);
y carcinoma in situ (lobulillar o ductal
no comedo).
Los biomarcadores más útiles en estu-
dio asociados a estas lesiones premalig-
nas en la población general son: la
expresión de receptores hormonales,
p53, Her-2 neu, el receptor del factor

de crecimiento "insulin-like" IGF-1, y
el índice de actividad proliferativa
mediante Ki-67.El objetivo del estudio
ha sido analizar los patrones histológi-
cos y la expresión de biomarcadores en
lesiones premalignas de cáncer de
mama en mujeres pertenecientes a
familias con criterios clínicos de cáncer
de mama familiar.El proyecto se ha ini-
ciado con 32 muestras de tejido mama-
rio y en este informe preliminar se
muestran las características clínicas y
epidemiológicas de la población de
estudio, y los resultados del estudio his-
tológico de las lesiones premalignas.En
el informe definitivo se mostrarán los
resultados de la expresión de biomarca-
dores en estas lesiones.

Objetivos
1) Investigar las características de los

marcadores histológicos y biológicos
estudiados en mastectomías profilác-
ticas o biopsias de control realizadas
a mujeres pertenecientes a familias
con criterios de cáncer de mama
familiar.

2) Descripción de las características
epidemiológicas y clínicas de estas
mujeres.

3) Evaluar las características histológicas
y moleculares de dichas lesiones en
mujeres con mutación identificada

en BRCA1/BRCA2 y mujeres sin
mutación identificada.

Pacientes, materiales y métodos
Pacientes
Las muestras pertenecen a mastecto-
mías profilácticas, reducciones mama-
rias o biopsias de lesiones sospechosas
realizadas a mujeres pertenecientes a
familias con criterios clínicos de cáncer
de mama familiar. Los criterios clínicos
para la inclusión de familias en el
Registro de Cáncer de Mama Familiar
y realización de un estudio genético en
los genes BRCA1 y BRCA2 son los
siguientes:
1. CMOH (cáncer de mama y ovario

hereditario): 3 ó más casos de CM y
CO, mínimo uno diagnosticado
antes de los 50 años, 2 de ellos con
parentesco de primer grado (ó 2º
grado si es por línea paterna).

2. CMH (cáncer de mama heredita-
rio): 3 ó más casos de CM, mínimo
uno diagnosticado antes de los 50
años, 2 de ellos con parentesco de
primer grado (ó 2º grado si es por
línea paterna).

3. AGREGACIÓN CM/CO: 2 casos
de CM y/o CO en familiares de 1º
grado.

De manera retrospectiva se han recogi-
do las mastectomías profilácticas,
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reducciones mamarias y biopsias de
lesiones sospechosas documentadas en
el Registro de Cáncer de Mama
Familiar, desde 1995 hasta diciembre
de 2001.
Se han obtenido muestras de 32 muje-
res, de las cuales 6 pertenecen a familias
con criterios clínicos de cáncer de
mama/ovario hereditario (CMOH),
15 a familias con criterios clínicos de
cáncer de mama hereditario (CMH) y
11 con criterios de agregación familiar
de cáncer de mama y ovario.
En función de su estatus genético (por-
tadoras de mutación en los genes
BRCA1 o BRCA2, o mutación no
identificada por el momento) y su his-
toria personal y familiar de neoplasia de
mama, se han agrupado de la siguiente
manera:
Grupo A: 19 mujeres con antecedentes
de CM, e historia de cáncer de mama
familiar (CMF).
Grupo B:9 mujeres sanas con riesgo de
CM, e historia de cáncer de mama
familiar.
Grupo C: 4 mujeres portadoras de
mutación germinal en BRCA1 ó
BRCA2, de las cuales 2 son afectas de

CM  y 2 son mujeres sanas.
Las tablas 1 y 2 resumen las caracterís-
ticas de las mujeres de este estudio.
La mediana de edad de las mujeres en
el momento de la mastectomía o biop-
sia fue de 41, 42, y 38,5 años en los
grupos A, B, y C, respectivamente.
El 21%, 44% y 75% de las mujeres del
grupo A, B, y C, respectivamente, eran
nulíparas en el momento de la obten-
ción del tejido mamario para el estu-
dio. El 100% de las mujeres del grupo
B y C, y el 68% del grupo A eran pre-
menopáusicas. En los grupos A y C, el
26% y 25% de las mujeres, respectiva-
mente, habían tomado tamoxifeno
durante más de 1 año como tratamien-
to del cáncer de mama previo.

Materiales y métodos
Se han analizado 32 muestras de tejido
mamario procedentes de 24 mastecto-
mías profilácticas o reducciones mama-
rias, y 8 biopsias de lesiones sospecho-
sas. Las mastectomías bilaterales o uni-
laterales se realizaron con fines preven-
tivos a lo largo del proceso de consejo
genético de estas mujeres. Sus indica-
ciones fueron muy heterogéneas, como

la dificultad en el seguimiento radioló-
gico debido a la densidad mamaria,his-
toria familiar de cáncer de mama bila-
teral, antecedentes de varias biopsias
por lesiones sospechosas de malignidad,
decisión individualizada ante la deter-
minación de una mutación germinal
en BRCA1 ó BRCA2, o el deseo de
obtener una simetría en la reconstruc-
ción mamaria.Todas las mujeres inclui-
das en este estudio tenían una mamo-
grafía normal previa a la mastectomía o
reducción mamaria.
La conservación de las piezas fue la
inclusión en parafina.Todas las lamini-
llas de las mastectomías, reducciones
mamarias y biopsias se han revisado por
un patólogo de nuestro hospital.
Las características histológicas se han
clasificado como lesiones no prolifera-
tivas (adenosis, ectasia ductal, hiperpla-
sia simple, cambios apocrinos); hiper-
plasia proliferativa sin atipia (moderada
o florida, adenosis esclerosante, fibroa-
denoma);hiperplasia epitelial con atipia
(lobulillar o ductal); y carcinoma in situ
(lobulillar o ductal no comedo).

Resultados
La tabla 3 resume los resultados del
estudio histológico en las piezas de las
mastectomías y biopsias de los 3 gru-
pos.En el 16% y 25% de las mujeres de
los grupos A,y C,respectivamente,y en
ningún caso del grupo B el resultado
histológico fue de parénquima normal.
Las lesiones no proliferativas se identi-
ficaron en el 58%, y el 45% de los gru-
pos A y B, respectivamente. Se encon-
traron hiperplasias epiteliales sin atipia
en el 16%, 55%, y 50% (incluyendo el
fibroadenoma) de los grupos A, B, y C,
respectivamente.Sólo se han identifica-
do dos casos de lesión proliferativa con
atipia ductal en el grupo A (10%), y 1
adenosis microglandular en el grupo C
(25%). En ningún caso se identificó
carcinoma in situ o invasivo.
La tabla 4 resume los resultados histo-
lógicos identificados en el grupo de las
mujeres que se sometieron a mastecto-
mia profiláctica o reducción mamaria,
y el grupo de las mujeres en las que se

Grupo Descripción del grupo Nº mujeres

A Mujeres con CM, e historia de CMF 19

B Mujeres sanas con riesgo de CM, e historia de CMF 9

C Portadoras de mutación en BRCA1 ó BRCA2 4

Tabla 1. Población de pacientes

Características Grupo A Grupo B Grupo C

(n=19) (n=9) (n=4)

Mediana edad* 41(27-60) 42(36-48) 38,5(23-49)

Nulípara 4 (21%) 4 (44%) 3 (75%)

Premenopáusica 13 (68%) 9 (100%) 4 (100%)
Menopáusica 6 (32%) - -

CM previo 18 (95%) - 1 (25%)

Tamoxifeno previo 5 (26%) - 1 (25%)
( >1 año)

*edad de la mastectomía o biopsia.

Tabla 2. Características de la población de estudio.
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realizó biopsia de control por lesión
sospechosa. En el 17% de las mastecto-
mías no se hallaron lesiones patológi-
cas.En el 50% de las mastectomías y en
el 37,5% de las biopsias se encontraron
lesiones no proliferativas. Las hiperpla-
sias sin atipia se identificaron en el 29%

cer de ovario a los 61 años y un carci-
noma ductal infiltrante contralateral a
los 63 años; y una mujer con mutación
en BRCA1 y biopsia positiva para
hiperplasia epitelial sin atipia a los 36
años, desarrolló un carcinoma ductal
infiltrante ipsilateral a los 40 años.

proliferativas, y el 29% eran hiperplasias
epiteliales sin atipia. El tipo de lesión
más avanzada en este grupo ha sido la
hiperplasia epitelial con atipia en una
de las mastectomías. No se ha identifi-
cado ningun carcinoma intraductal o
carcinoma invasivo. Estos resultados

Grupo No hallazgos L.no L.proliferativas L.proliferativas Adenosis

patológicos proliferativas sin atipia con atipia microglandular

A (n=19) 3 (16%) 11 (58%) 3 (16%) 2 (10%) -

B (n=9) - 4 (45%) 5 (55%) - -

C (n=4) 1 (25%) - 2 (50%) - 1 (25%)

TOTAL 4 (12,5%) 15 (47%) 10 (31%) 2 (6%) 1 (3%)

Tabla 3. Características histológicas en los diferentes grupos

Grupo No hallazgos L.no L.proliferativas L.proliferativas Adenosis

patológicos proliferativas sin atipia con atipia microglandular

Mastectomía 4 (17%) 12 (50%) 7 (29%) 1 (4%) -
o reducción
(n=24)

Biopsia - 3 (37,5%) 3 (37,5%) 1 (12,5%) 1 (12,5%)
(n=8)

Tabla 4. Características histológicas según intervención

de las mastectomías y el 37,5% de las
biopsias. Se diagnosticó una hiperplasia
ductal atípica en una mastectomía, y
otra en una biopsia.Los únicos casos de
fibroadenoma y adenosis microglandu-
lar se encontraron por biopsia de lesión
sospechosa de malignidad.
En la tabla 5 se muestran los patrones
histológicos de las neoplasias de mama
diagnosticadas en las mujeres de los
grupos A y C. El carcinoma ductal in
situ fue el diagnóstico del 22% de las
neoplasias del grupo A, el carcinoma
ductal infiltrante el 58%, el carcinoma
lobulillar el 10%, el coloide el 5%, y el
inflamatorio el 5%. Las 2 neoplasias del
grupo C fueron un carcinoma ductal
infiltrante.
Con una mediana de seguimiento de
29 meses una mujer con biopsia positi-
va para hiperplasia ductal atípica a los
60 años y sin mutación identificada en
BRCA1 ó BRCA2,desarrolló un cán-

Tipo de CM Grupo A Grupo C 

(n=19) (n=4)

CDIS 4 (21%) -

CDI 11 (58%) 2 (50%)

CLI 2 (10%) -

INFLAMATORIO 1 (5%) -

COLOIDE 1 (5%) -

CDIS: carcinoma ductal in situ; CDI: carcinoma ductal infiltrante; CLI: carcinoma lobulillar infiltrante

Tabla 5. Neoplasias de mama.

Discusión
Los diagnósticos histológicos de las
muestras procedentes de mastectomías
profilácticas o reducciones mamarias
han mostrado un patrón  más benigno
que los procedentes de las biopsias.
Aproximadamente un 20% de las mas-
tectomías no mostraba ningún hallazgo
patológico, el 50% eran lesiones no

contrastan con los hallados por
Khurana et al., que en una muestra de
35 mastectomías profilácticas realizadas
a mujeres de alto riesgo por historia
familiar o con cáncer de mama contra-
lateral, identifica hiperplasia atípica en
el 12,5% de las mujeres con historia
familiar, y carcinoma oculto (intraduc-
tal o invasivo) en el 15,4% de las muje-
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res con neoplasia contralateral e histo-
ria familiar.
Por el contrario, en nuestro estudio las
biopsias realizadas ante lesiones radio-
lógicas sospechosas llevaron al diagnós-
tico de una hiperplasia ductal atípica en
una mujer de 60 años sin mutación
identificada en BRCA1 ó BRCA2, al
diagnóstico de un fibroadenoma simple
en una mujer de 39 años portadora de
mutación germinal en BRCA2, y la
identificación de adenosis microglan-
dular en una mujer de 23 años con
mutación en BRCA1. Esta es una
lesión poco frecuente que puede diag-
nosticarse como hallazgo incidental al
extirpar tejido mamario por otro moti-
vo, o puede presentarse como masa
palpable. Se han descrito casos a edades
muy variables desde los 28 a los 82 años
y su importancia radica en que puede
confundirse con facilidad con un carci-
noma bien diferenciado (tubular).
Asimismo, se ha observado una rela-
ción estrecha entre la adenosis micro-
glandular y el cáncer de mama sincró-
nico o metacrónico (Rosen et al,
Tavassoli and Norris, Rosenblum et al,
James et al, Sabaté et al) y se recomien-
da su extirpación completa y vigilancia
estrecha posterior.Desconocemos en la
actualidad si esta lesión puede verse
asociada con más frecuencia a mujeres
portadoras de mutación germinal en
BRCA1 ó BRCA2 o si tiene algún
significado pronóstico.
Si analizamos las lesiones por grupos de
riesgo, encontramos que en el grupo
de mujeres con antecedentes de CM
existe una mayor  proporción de mues-
tras sin hallazgos patológicos o lesiones
no proliferativas que en los otros dos
grupos. Sin embargo, en el 55% de las
muestras del grupo B y el 50% del
grupo C se identificaron lesiones proli-
ferativas sin atipia, a diferencia del 16%
del grupo A. En la población general la
hiperplasia epitelial sin atipia se
encuentra en el 5-20% de las mujeres
jóvenes y en el 20-50% de las mujeres
de edad media (Aarman et al). Se aso-
cia con un leve incremento de riesgo
de cáncer de mama (1,5 – 2 veces), que
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se ve aumentado en presencia de histo-
ria familiar de cáncer de mama (2,4 –
2,7 veces) (Dupont et al, NEJM1985;
Dupont et al, Cancer1993; Page et
al,Cancer1985). No hay evidencia de
que la hiperplasia sin atipia esté relacio-
nada con factores genéticos, o que su
frecuencia se vea aumentada en muje-
res con historia familiar del cáncer de
mama. Sin embargo, conociendo que
los dos factores actúan sinérgicamente
en el riesgo de desarrollar cáncer de

mama, podría valorarse iniciar estudios
controlados con la realización de una
biopsia de control en mujeres sanas de
edad media con historia familiar de
cáncer de mama (grupo B) para deter-
minar qué mujeres tienen un riesgo
más elevado y deben seguir una vigi-
lancia más estrecha.
Está en curso la determinación de los
marcadores biológicos en estas lesiones
y los resultados definitivos se presenta-
rán en el informe final del proyecto.
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III CONVOCATORIA BECAS SEOM/2002
Julio/2002

Estimada/o compañera/o:
Entre las actividades periódicas previstas por la SEOM y además del Congreso Nacional de la Sociedad que como ya conoces se reali-
zará en Junio/03 en Sta. Cruz de Tenerife quisiera notificarte que la Junta Directiva de la Sociedad ha decidido reanudar la convocato-
ria de Becas SEOM.
Los fondos de las mismas proceden de la fundación SEOM y después de un análisis de la experiencia de las primeras convocatorias se
ha considerado de interés mantener un tipo de beca pero aumentando su número:

a) Financiación de  Proyectos de Investigación: 7 becas en 2002 con una cuantía de 6.000 euros cada una.
Estas becas se añaden a las ya convocadas previamente por diversas industrias farmacéuticas en colaboración con la SEOM: la convo-
catoria y los requisitos se acompañan a esta carta y te ruego su máxima difusión y que consideres seriamente tu participación en la
misma.
Quisiera resaltar que los objetivos de estas Becas SEOM y el compromiso de la Junta Directiva que presido son ofrecer un servicio de
la Sociedad para sus asociados, potenciar la independencia de criterio y el rigor en la selección y estimular la actividad científica nacio-
nal en el amplio campo potencial de la Oncología Médica.Todos estos objetivos solamente podrán cumplirse si esta Convocatoria mere-
ce tu interés, la participación es amplia y se cumplen los plazos asignados para favorecer la igualdad y la aplicación de criterios transpa-
rentes de selección.
Animándote para tu participación recibe un cordial saludo,

Javier Dorta Delgado
Presidente de la SEOM
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MODALIDAD: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

1.- CONVOCATORIA EN 2002: 7 BECAS

2.- DOTACIÓN: 6.000 € CADA UNA (1.000.000 PTAS.)
3.- REQUISITOS SOLICITANTES:

Médicos Especialistas en Oncología Médica
Nacionalidad española
Miembro de la SEOM

4.- CONDICIONES DEL PROYECTO:
Proyecto de investigación original
Área de investigación: oncología básica / epidemiología /
oncología clínica
Proyectos de investigación coordinados o dirigidos en Unidades
de Oncología Médica
Estudio no iniciado

5.- FORMATO DE SOLICITUD:
Deberá presentarse una  Memoria del proyecto en que se
detallen:
Objetivos
Equipo investigador
Medios técnicos
Metodología
Protocolo
Presupuesto 
Cronograma

6.- INFORME FINAL:
El investigador deberá remitir un informe final previo a la
publicación de los datos para su archivo en la SEOM

7.- PUBLICACIÓN:
Las publicaciones o comunicaciones realizadas deberán consignar
la existencia del soporte de la beca de la SEOM.
La revista oficial de la SEOM podrá publicar o reproducir los resul-
tados finales del estudio previo acuerdo temporal con los autores

8.- DURACIÓN:
El periodo temporal previsto deberá ser reflejado en la Memoria
del proyecto y puede exceder el año de la convocatoria
La beca SEOM será compatible con otras becas en un mismo
proyecto de investigación.

9.- PAGOS:
1.500 € en el momento de la concesión
3.000 € previo informe preliminar al transcurrir la mitad del
periodo temporal previsto
1.500 € tras finalización y presentación de informe final.

10.- JURADO:
Formado por 5 personas designadas por la Junta Directiva
de la SEOM

11.- PLAZOS

En Julio/02 se realiza la convocatoria y difusión a los
miembros de SEOM
En septiembre/02 designación y notificación a los socios
del Jurado Calificador
El 30/Octubre/02 fin del plazo de presentación de pro-
yectos
En Noviembre/02 resolución 3ª Convocatoria

12.- PRESENTACIÓN:
La Memoria del Proyecto deberá remitirse con un total
de 6 copias a la Secretaría de la SEOM en C/ Conde
Aranda 20-5º dcha. 28001 Madrid. La identificación del
investigador principal y colaboradores deberá adjuntarse
en sobre cerrado de forma separada a la Memoria.

13.- ADJUDICACIÓN:
La decisión del Jurado se transcribirá en un acta y el fallo
será inapelable. El Jurado podrá decidir no adjudicar la
totalidad de las becas previstas si considera que los
proyectos presentados no alcanzan el nivel adecuado

14.- LAS MEMORIAS REMITIDAS SERÁN ARCHIVADAS EN LA

SECRETARÍA DE LA SEOM Y NO SE MANTENDRÁ

CORRESPONDENCIA SOBRE LAS MISMAS.
15.- LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA SUPONE LA

ACEPTACIÓN DE SUS BASES.
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Bases del Primer Concurso sobre

Imágenes en oncología. La resolución de un caso
clínico a través de la imagen

casos clínicos, junto con las imágenes, for-
marán parte de la nueva Biblioteca de
Imágenes que Aventis PHARMA creará en
su web (www.OncoExplorer.com). Las
Bases del Concurso se solicitarán a través
del Delegado de Aventis PHARMA
Oncología, por correo electrónico (bea-
triz.gil-alberdi@aventis.com), o a través de
la página web de Aventis Oncología:
www.OncoExplorer.com. La participación
en esta convocatoria supone la total acepta-
ción de estas bases.
3. Presentación de las imágenes
Todos los casos presentados se acompañarán
del correspondiente impreso con los datos
que se solicitan completos. Las imágenes y
casos clínicos con sus respectivos impresos
se remitirán a Aventis PHARMA a través
de su Delegado o por correo electrónico a
la dirección antes indicada o enviándolo a
Beatriz Gil-Alberdi, Unidad de Oncología,
Aventis PHARMA, C/ Martínez Villergas,
52 (28027-Madrid). El plazo para la recep-

ción de los trabajos expira el día 30 de
Septiembre de 2002.
4.Temas preferentes
Aunque se admitirán todos los temas rela-
cionados con la Oncología, se considerarán
Temas Preferente para este 1er Concurso
de Imágenes los relacionados con:
• Cáncer de Mama
• Cáncer de Pulmón
• Cáncer Colorrectal
5. Jurado
El jurado será configurado por la SEOM y
habrá un representante de Aventis PHAR-
MA Oncología, con voz pero sin voto. La
decisión del jurado será inapelable.
6. Premios
Se entregarán tres premios:
• 1er Premio 3.000 Euros
• 2º  Premio 2.000 Euros
• 3er Premio 1.000 Euros
Oportunamente se comunicará la fecha y
lugar donde el jurado anunciará el fallo del
concurso.

1. Convocatoria
Aventis PHARMA y la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM) convocan a
nivel nacional, el 1er Concurso de
“Imágenes en Oncología” con el tema “La
Resolución de un Caso Clínico a través de
la Imagen”.
2. Condiciones de participación
Se consideran válidas para concurrir a este
concurso, las imágenes de oncología, obte-
nidas mediante cualquier técnica,que vayan
acompañadas del correspondiente caso clí-
nico y una breve explicación de la resolu-
ción del mismo a través de la imagen.
Podrán optar a este premio especialistas o
médicos en formación en la especialidad de
Oncología Médica con nacionalidad espa-
ñola o residentes en España. En el caso de
médicos en formación, los casos presenta-
dos a concurso deberán ser avalados por un
médico del staff del Servicio de Oncología
Médica al que pertenece. Podrá presentarse
más de un caso clínico por persona. Los

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

ONCOLOGÍA MÉDICA

Conde de Aranda nº 20, 5º Dcha.

28001 Madrid.

Tel.: 91 577 52 81 • Fax: 91 436 12 59

e-Mail: seom@seom.org

http://www.seom.org

• ayudas a la investigación

• publicaciones

• convocatoria de premios,
congresos y cursos

• servicios web

en la SEOM trabajamos por la oncología
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El objetivo de estas Ayudas es promo-
ver y estimular la investigación en
oncología y su convocatoria es de
carácter nacional
Las ayudas consistirán en dos aporta-
ciones, con una dotación de 12.000 €
y 6.000 € respectivamente,destinadas a
premiar a los dos mejores Proyectos de
Investigación inéditos sobre
Investigación Básica y/o Clínica en el
campo del Cáncer de Mama, Próstata
y/o Pulmón. Las condiciones y requi-
sitos que deberán reunir y cumplir los
posibles beneficiarios de las AYUDAS DE

INVESTIGACIÓN EN ONCOLOGÍA 2002
se expresan en las siguientes bases:
Jurado calificador
Dr. Javier Dorta
Complejo Hospitalario Nuestra Señora de
la Candelaria. Santa Cruz de Tenerife
Dr.Antonio Antón
H. Miguel Servet. Zaragoza
Dra.Ana Lluch
H. Clínico Universitario.Valencia
Dr. Bartomeu Massutí
H. Clínico Universitario.Alicante
Dr. Miguel Martín
H. Clínico San Carlos. Madrid
Dr. Ramón Colomer
H. Universitario 12 de Octubre. Madrid
Dr.Agustín Barnadas
H. Universitari Germans Trias i Pujol.
Badalona
Dra. Monserrat Gilabert
Departamento Médico. Novartis Oncology.
Con voz pero sin voto
Bases
1. Los proyectos presentados deberán

ser proyectos de investigación  iné-
ditos sobre Investigación Básica y/o
Clínica en el campo del Cáncer de
Mama,Próstata y/o Pulmón.Todos
los proyectos deberán realizarse en
España.

2. Los candidatos deben de estar cola-
borando con una Unidad, Servicio
o Grupo Cooperativo de
Oncología Médica.

Tercera Convocatoria

Ayudas a la Investigación en Oncología 2002
Novartis Oncology-SEOM

3. El proyecto tiene que estar avalado,
por escrito, por el Jefe de Unidad,
Servicio o Junta Directiva del
Grupo Cooperativo de Oncología
Médica donde se vaya a realizar el
proyecto de investigación.

4. En cada proyecto deberá constar la
siguiente información:

a) Título y Resumen del
Proyecto (máximo 1 hoja)

b)Memoria del proyecto (máxi-
mo 5 hojas) con los siguientes
apartados:
- Antecedentes del grupo sobre

el proyecto de investigación
propuesto

- Objetivos del proyecto
- Material y método
- Plan de acción
- Bibliografía

c) Currículum del investigador
principal

d)Experiencia del Grupo Inves-
tigador en los 5 últimos años

e)Aceptación por escrito del Jefe
de Unidad, Servicio o Junta
Directiva del Grupo
Cooperativo de Oncología
Médica donde se vaya a realizar
el proyecto de investigación.

5. Cada investigador principal sólo
podrá concursar con un proyecto.

6. Deberán remitirse 8 copias de cada
proyecto

7. Las propuestas se dirigirán a la Dra.
Monserrat Gilabert, del Dpto.
Médico de la Unidad de Novartis
Oncology. Gran Vía de las Corts
Catalanes, 764 Barcelona 08013.

8. El plazo límite para la recepción del
proyecto es el viernes 27 de sep-
tiembre de 2002.

9. Las ayudas a los dos proyectos se
adjudicarán por votación secreta,
según criterios objetivos definidos
previamente por los Miembros del
Jurado.

10. La decisión del Jurado será inapela-

ble y las Ayudas podrán ser declara-
das desiertas, en cuyo caso su
importe se acumulará a la próxima
convocatoria.

11. El seguimiento será realizado por el
Jurado.

12. Duración: el periodo de cobertura
será de un año y comprenderá
desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2003, quedando
reflejado en la memoria del proyec-
to. El proyecto puede superar este
periodo temporal.

13. Informes: se realizará un informe
intermedio antes del 1 de julio de
2003 y un informe final antes del
31 de diciembre de 2003.

14. Entrega de las Ayudas:
1er Proyecto
3.000 € en el momento de la
entrega. 6.000 € previo informe
preliminar al transcurrir la mitad
del periodo temporal previsto (1 de
julio de 2003). 3.000 € tras la fina-
lización y presentación del informe
final (30 enero 2004)
2º Proyecto:
1.500 € en el momento de la
entrega. 3.000 € previo informe
preliminar al transcurrir la mitad
del periodo temporal previsto (1 de
julio de 2003). 1.500 € tras la fina-
lización y presentación del informe
final (30 enero 2004)

15. La entrega de las Ayudas se efectua-
rá durante una reunión organizada
por Novartis Oncology, en el últi-
mo trimestre del año 2002.

16. Las publicaciones a las que den
lugar los proyectos seleccionados,
deberán consignar que se han finan-
ciado total o parcialmente por una
Beca Novartis Oncology/SEOM.

17. Los Informes finales podrán publi-
carse en el Boletín de la SEOM

18. Los aspirantes aceptarán las presen-
tes bases por el mero hecho de
concurrir a esta convocatoria.
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Sanofi-Synthélabo, en colaboración con la SEOM. (Sociedad
Española de Oncología Médica), tiene el placer de anunciarle la
1ª CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN para
especialistas en Oncología Médica y Cirugía Hepática,consisten-
te en la asistencia al Centro Hepatobiliar del Hospital Paul
Brousse de Villejuif (Francia), durante un mes, en calidad de
“Clinical Observer”.El programa tiene como objetivo principal,
dar la oportunidad a diferentes equipos formados por Oncólogos
Médicos y Cirujanos Hepáticos de nuestro país de acudir a uno
de los mejores centros de Cirugía Hepática en Europa, constitu-
yendo una oportunidad para intercambiar experiencias.

Programa de Trabajo:

La estancia de los becarios implicará la participación activa en
todas las actividades diarias de la Unidad de Cirugía Hepatobiliar,
bajo la supervisión del tutor que le sea asignado a cada becario.

La Beca

Incluye traslados de ida y vuelta (vuelos en clase turista), estan-
cia en un estudio/apartamento de las proximidades del
Hospital y una bolsa de viaje como ayuda para hacer frente a
los gastos personales.

Criterios de Selección:

El equipo becado estará formado por 1 Oncólogo y 1
Cirujano, que deberá:
- Pertenecer al mismo Centro de trabajo.
- Disponer de la titulación de la especialidad correspondiente.

- Tener un elevado nivel de inglés y/o francés.
- Acreditar la autorización del Centro de trabajo, para disfrutar
de la correspondiente beca.
- Se valorará el correspondiente curriculum vitae.

La concesión de la Beca, se llevará a cabo por representantes de
la SEOM y de Sanofi-Synthélabo.

Procedimiento de solicitud

Para solicitar la beca,deberán enviar la siguiente documentación:
- Carta de solicitud dirigida a la S.E.O.M. junto con una ver-
sión abreviada de su curriculum vitae.
- Carta del Servicio donde trabajan actualmente, acreditando
el permiso del centro.

Concesión de la Beca

El Comité de selección, se reunirá durante la segunda quince-
na del mes de Septiembre de 2002, por lo que el listado con
los participantes se hará público a finales del mismo mes y
comunicado personalmente a los beneficiarios.

Disfrute de la Beca

El periodo de disfrute de la beca, dependerá del número de
peticiones existentes para un mismo periodo.El Hospital tiene
capacidad para asumir la presencia de tan solo 2 becarios a la
vez.Si precisa cualquier aclaración,no dude en dirigirse al telé-
fono referenciado, donde podrán ampliarle cualquier informa-
ción suplementaria.

premios y becas

Sanofi-Synthélabo, en colaboración con la SEOM
(Sociedad Española de Oncología Médica), tiene el
placer de anunciarle la 1ª CONVOCATORIA DE
PREMIOS “Sanofi-Synthélabo al servicio de la
Investigación en Oncología” al mejor Proyecto de
Investigación Básica.

Acceso al Premio
Podrán presentarse a la convocatoria de premios todos
aquellos proyectos de Investigación que hayan sido
puestos en marcha durante el presente año 2002.

El Premio
La dotación económica del premio es la siguiente:
- Primer premio: 12.020,24 euros
- Segundo y Tercer premio: 6.010,12 euros cada uno.

Criterios de selección
Los criterios de selección, responsabilidad del Comité
de selección, se harán en base al rigor y la calidad del

proyecto de Investigación y la aportación que dicho
Comité valore que el proyecto puede suponer en el
avance de la prevención y diagnóstico precoz y/o el
tratamiento oncológico.

Procedimiento de solicitud
Para solicitar participar en la convocatoria de premios,
se deberá enviar la siguiente documentación:
- Carta de solicitud dirigida a la SEOM,junto con una
versión abreviada del proyecto de Investigación
(Objetivos perseguidos, situación actual, etc…)

Concesión del Premio
El Comité de selección, compuesto por representantes
de la S.E.O.M.y de Sanofi-Synthélabo, se reunirán en la
segunda quincena del mes de Septiembre 2002, por lo
que la comunicación de los proyectos de Investigación
premiados se hará pública en Octubre, llevándose a cabo
el correspondiente Acto de entrega de Premios.

CONVOCATORIA DE PREMIOS “SANOFI SYNTHÉLABO AL SERVICIO DE
LA INVESTIGACIÓN EN ONCOLOGÍA”

CONVOCATORIA BECAS SANOFI-SEOM “ONCO-SUR PAUL BROUSSE”
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CONVOCATORIA BECAS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA COMO
ESPECIALISTA EN FARMACIA ONCOLÓGICA OTORGADO POR BPS

La preparación del exámen será individual, comenzan-
do en Octubre de 2002 y finalizando con la realización
de dicho exámen en octubre de 2003.

Se realizarán una serie de reuniones-clases en las que
se tutelará la preparación del aspirante.

Directora del Curso de Preparación

Dra. Dª Mª Josep Carreras
Board Certified Oncology Pharmacist (BCOP)
Servicio de Farmacia - Hospital Vall D’Hebron
(Barcelona)

La Dra. Carreras es la única farmacéutica en nuestro
país, que ha obtenido el diploma BPS como especia-
lista en farmacia oncológica.

¿Qué aporta la beca para el aspirante?

• Coordinación de la gestión del examen, inscripción
y trámites necesarios.

• Material docente para la preparación del examen,
basado en los cursos específicos de la ASHP y ACCP.

• Reuniones-clases intensivas de prepararción con la
ayuda de profesores cualificados y tutoría a distancia.

• Los gastos notariales que se originen, si fueran nece-
sarios.

• Los traslados y estancias necesarios.

• Posible acreditación por parte del Ministerio de
Sanidad (en trámite)

¿Qué requisitos debe tener el aspirante?

1.Ser especialista en Farmacia Hospitalaria.

2.Estar colegiado en el Colegio profesional de su pro-
vincia.

3.Certificación de un mínimo de 3, años de práctica
profesional en un servicio de Farmacia Hospitalaria
con importante dedicación en Farmacia oncológica
(Certificado por el Jefe de Servicio de Farmacia del
Hospital).

4.Nivel intermedio-alto de inglés.

5.Entusiasmo y dedicación suficiente para afrontar la
preparación de examen durante un año.

6.Aportacion económica de 400 euros por aspirante,
para gastos generales.

Los 4 primeros puntos deberán ser acreditados conve-
nientemente en su momento y son requisitos impres-
cindibles para BPS.

El examen se realiza en inglés sobre 200 preguntas tipo
test en formato multirespuesta, con 4 posibles respues-
tas, una de ellas verdadera.

Las reuniones-clases se impartirán en castellano y serán
entre 3 y 4 a lo largo del año de preparación, en un
lugar aún por determinar. En ellas se hará hincapié en
los aspectos que puedan tener mayor dificultad médi-
ca y se contará con especialistas en oncología clínica,
gracias a la colaboración de la SEOM (Sociedad
Española de Oncología Médica).

Temario del examen BPS

• Cáncer de próstata y vejiga.

• Cáncer de mama.

• Cáncer de cabeza y cuello.

• Cáncer pancreático.

• Cánceres cutáneos, melanoma.

• Cánceres genitourinarios y ginecológicos.

• Cáncer de colon y recto.

• Cáncer de pulmón.

• Sarcomas.

• Neoplasias del SNC.

• Trasplante hematopoyético.

• Linfomas.

• Leucemias.

• Mieloma múltiple.
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• Neoplasias de pediatría.

• Emergencias oncológicas.

• Modificaciones de la respuesta biológica, factores
estimulantes de crecimiento de colonias.

• Supportive care (dolor, infección, nutrición).

• Farmacología de los
antineoplásicos (cla-
sificación, modifica-
ción de dosis en dis-
función renal,modi-
ficación de dosis en
disfunción hepática,
interacciones, resis-
tencia a fármacos,
a d m i n i s t r a c i ó n
regional, cronotera-
pia).

• Toxicidades de la
terapia antineoplási-
ca (prevención y tra-
tamiento), toxicidad
gastrointestinal.

• Farmacogenética,
farmacogenómica.

• Farmacocinética.

• Desarrollo de fár-
macos antineoplási-
cos, fármacos inves-
tigacionales.

• Agencias regulado-
ras, guías de buena
práctica clínica, con-
sideraciones éticas.

• Errores de medicación en oncología.

• Bioestadística, diseño de ensayos clínicos.

En caso de que el número de solicitudes supere las
becas ofrecidas, se realizará un examen tipo test sobre

conocimientos de terapéutica oncológica, seguido de
una prueba de nivel de inglés. Dicho examen se reali-
zará en la primera quincena de Octubre de 2002.

La lista de aspirantes definitiva, se dará a conocer en las
páginas web de GEDEFO y la SEFH, a partir del 20
de Octubre de 2002.

Se puede obtener
información de interés
en: www.bpsweb.org

Los interesados debe-
rán remitir la solicitud
oficial a:

Secretaría Técnica del
Curso de preparación
BPS BN & Co.

Avda. Tribuna, 7 •
Urbanización Fuente
del Fresno • 28708
San Sebastián de los
Reyes (Madrid) • Tel.:
91 623 67 36 • Fax:91
623 68 90 • E-mail:
ezn@retemail.es

Por correo o a través
de los delegados de las
compañías que cola-
boran, antes del 30 de
julio de 2002.

Las solicitudes deben
completarse con todos
los datos y su envío
implica la aceptación
de las condiciones y

tener los requisitos necesarios para acceder a la beca.

El importe de 400 euros por aspirante para gastos gene-
rales, se entregará mediante talón nominativo o en
metálico a BN & CO (Secretaría Técnica del Curso),
una vez confirmada la adjudicación de la beca al aspi-
rante y antes del comienzo de la primera reunión-clase.


