
DIARIO MÉDICO

9 de octubre de 2002

“Hallan un gen asociado con el tumor de mama no
hereditario”
Investigadores estadounidenses han identificado un
gen cuya ausencia o inactividad podría explicar el
desarrollo del cáncer de mama de origen no heredi-
tario, que supone el 90 por ciento de los casos, según
un estudio publicado en The Proceedings of the
National Academy of Sciences.

TELEMADRID

Programa Buenos Días

15 de octubre de 2002
Entrevista telefónica en directo al Dr. José Luis
González Larriba, del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y miem-
bro del Grupo Español para el Estudio de Tumores
Urológicos, de la SEOM, con motivo de las declara-
ciones del jugador de fútbol José Molina recono-
ciendo que padece cáncer de testículo.

LA RAZÓN

10 de octubre de 2002

“Sanidad extenderá la técnica más moderna de
diagnóstico del cáncer”
Gumersindo Pérez Manga, representante
de la Sociedad Española de Oncología Médica
ante el Ministerio de Sanidad, se reunió, junto a
otros miembros de otras sociedades médicas
y de las Comunidades Autónomas, con funcionarios
del Ministerio, con el fin de establecer las
aplicaciones médicas en las que se autoriza el uso
del PET.

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

Hemeroteca

REVISTA QUO

1 de octubre de 2002

“Cáncer: la meta está cerca”
Acrilamida. Su nombre suena a mariposas o a cuentos de hadas
medievales, pero sus efectos no son tan evocadores. La OMS está
analizando este compuesto, identificando como un potente cance-
rígeno por las agencias alimentarias sueca, británica y noruega.

EL MUNDO

Gran Angular

José Luis de la Serna

5 de octubre de 2002

“Todavía sin un plan nacional”
Si los políticos relacionados con la Sanidad fueran conscientes de lo
mucho que preocupa el cáncer al ciudadano español, con seguri-
dad intentarían mejorar su prevención y tratamiento. Dos recientes
encuestas representativas del estado de opinión de la población en
nuestro país coinciden en que los únicos temas de salud que de
forma espontánea inquietan a la sociedad son el cáncer y el sida.
Hace pocos meses se ha editado el último libro blanco sobre el
cáncer en España. En él se reflejan con claridad los datos sobre el
estado de la patología tumoral y se percibe que para abordar su
prevención y su terapia, de acuerdo con los tiempos científicos que
corren, hay que dedicar más coordinación y recursos que ahora.

EL MUNDO

5 de octubre de 2002

“Los colectivos de pacientes demandan que se les consulte a la
hora de planificar la política sanitaria”
El movimiento asociativo de pacientes goza cada vez de mayor
fuerza pero sólo unos pocos colectivos han logrado que sus opi-
niones sean tenidas en cuenta por la administración. La baja cultu-
ra de asociacionismo, la escasez de recursos, la dispersión y la pre-
cariedad de muchas organizaciones menoscaban su fuerza.
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SIETE DÍAS MÉDICOS

11 de octubre de 2002

Javier Dorta, presidente de SEOM y de FESEO
“Un plan estratégico de lucha contra el cáncer no puede
hacerse con los medios actualmente disponibles”
Según el presidente de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) y de la Federación de Sociedades Españolas
de Oncología (FESEO), en nuestro país faltan oncólogos
pero “la asistencia, en su conjunto, goza de un buen nivel”.
También la formación es buena,“pero nuestros residentes
deberían adquirir mayores conocimientos en medicina inter-
na y los oncólogos ya formados, profundizar en el estudio de
las bases moleculares de la enfermedad, con el fin de estar
preparados para asumir la cantidad de información que la
investigación básica del cáncer suministra día a día”.

RADIO NETHERLANDS (Holanda)

18 de octubre de 2002 
Radio internacional que emite en varios idiomas, entre ellos
el español, para el continente Norteamericano. Entrevista al
Dr. Javier Dorta, presidente de la SEOM, sobre la importan-
cia de la alimentación en la prevención del cáncer.

ABC 

20 de octubre de 2002

“La ayuda psicológica en el cáncer de mama es todavía un
“lujo” en España”
En España no falla la calidad de los tratamientos, pero sí el
apoyo emocional que necesitan las enfermas; una laguna que
oncólogos, pacientes y psicólogos reclaman.“Se trata de
luchar contra una enfermedad que está rodeada del mismo
tabú que la tuberculosis en el siglo XIX y supone, además,
una agresión a la feminidad de la mujer”, explica el oncólogo
Miguel Martín, presidente del Grupo Español de
Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).

EL MÉDICO INTERACTIVO

25 de octubre de 2002

“La supervivencia global a los linfomas tratados en España
es la misma que en cualquier otro país desarrollado, según
expertos”
“La supervivencia global de los linfomas tratados en España
es la misma que en cualquiera de los países desarrollados de
occidente”, según ha manifestado José Gómez Codina,
miembro del Servicio de Oncología Médica del Hospital
Universitario La Fe de Valencia y vocal de la Junta Directiva
de la SEOM que, junto al presidente de la Asociación

Española de Hematología y Hemoterapia,Vicente Vicente, ha
presentado el manual divulgativo “Hablemos de linfomas”.

NOTICIAS MÉDICAS

31 de octubre de 2002
“La realidad es que el paciente tiene una opción terapéutica
diferente según por la puerta que entre: no es igual que vaya
a un internista, a un cirujano o a un oncólogo”. Muchas son
las propuestas que hace el doctor Eduardo Díaz-Rubio, jefe
del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico “San
Carlos” de Madrid para mejorar la especialidad: aumentar el
número de oncólogos (hay 540 en hospitales) para atender a
los 233.000 pacientes que acuden a cinco visitas al año,
teniendo en cuenta que, cada año, se esperan ciento cuarenta
mil pacientes oncológicos nuevos. Propone un mejor uso de
la quimioterapia, nuevas dianas moleculares, atención a la far-
macogenómica, aplicación de marcadores de eficacia, etc. Pero
como meta posible, urgente y necesaria, Díaz-Rubio pide
una mayor coordinación.

CORREO FARMACÉUTICO 

3 de noviembre de 2002

“El cáncer hereditario es el más minoritario de todos”
Hay que distinguir los conceptos de cáncer hereditario, cán-
cer genético y cáncer esporádico para que la población no se
alarme. De hecho sólo del 5 al 10 por ciento de los cánceres
tienen un componente hereditario, aunque el porcentaje
puede aumentar hasta el 30 por ciento en algunos casos,
según indicaron Javier Dorta, presidente de la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM), y Jesús García
Foncillas, del Servicio de Oncología Médica de la Clínica
Universitaria de Navarra y miembro del Grupo de Trabajo de
Cáncer Hereditario, en un encuentro celebrado en Madrid.

DIARIO MÉDICO

22 de noviembre de 2002

“Confidencialidad y prudencia, claves en el consejo
genético”
“Las claves para informar en el consejo genético son la confi-
dencialidad y la prudencia. Los resultados de las pruebas sólo y
exclusivamente deben comunicarse a la persona que se ha
sometido a ella, ni siquiera al personal sanitario que ha sido
ajeno al proceso”, según declaró ayer Pedro Pérez, coordina-
dor del grupo de trabajo de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), en la rueda de prensa sobre el I
Taller de Trabajo Consejo Genético que organiza esta sociedad
científica en Madrid. Pilar Garrido, secretaria de la SEOM, ha
destacado el esfuerzo de esta sociedad para crear el grupo de



32 Enero 2003

hemeroteca
trabajo. En su opinión “Los avances en el conocimiento de la
biología molecular de los tumores han permitido localizar
individuos con alto riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer”.

ONDA CERO

Programa “Un mundo sin barreras” 

23 de noviembre de 2002
Entrevista al Dr. José Gómez Codina, vocal de la Junta
Directiva de la SEOM, con motivo de la presentación del
libro “Hablemos de linfomas”.

GACETA MÉDICA

25 de noviembre de 2002

“Evolución y perspectivas de la Oncología Médica”
Javier Dorta, presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) expone en su artículo la evolu-
ción que ha experimentado esta especialidad a lo largo de los
últimos años y su repercusión sobre el tratamiento del cáncer
y la calidad de vida de los enfermos que padecen esta patolo-
gía.Asimismo, marca los objetivos que se han de alcanzar ce
cara al futuro en esta especialidad.

DIARIO MÉDICO

26 de noviembre de 2002

“La oncología se encamina a la quimioprevención”
La quimioprevención primaria es ya una posibilidad para el
cáncer de mama hereditario y está avanzando notablemente
en la del cáncer colorrectal, según han explicado José Ignacio
Mayordomo y Angel M.Alonso Sánchez, durante el I Taller
sobre Consejo Genético de la Sociedad Española de
Oncología Médica.

DIARIO MÉDICO

29 de noviembre de 2002

“Estudian la prevención de tumores de colon con
inhibidores de COX-2”
El papel quimiopreventivo que podrían aportar los inhibido-
res de la COX-2 en la aparición de neoplasias colorrectales
está siendo analizado por varios estudios internacionales con
pacientes con poliposis colónica. Este es uno de los temas en
los que se profundizará los próximos 13 y 14 de diciembre
en Zaragoza, durante el X Simposio Internacional de Avances
en el Tratamiento de Tumores Digestivos..... Los inhibidores
de la COX-2 se ensayan actualmente contra placebo en
pacientes con poliposis colónica no hereditaria,“con el obje-
tivo de comprobar si pueden modificar la tendencia a desa-
rrollar un cáncer de colon en estos pacientes con riesgo tan

elevado”, ha comentado Antonio Antón, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Universitario Miguel Servet,
en Zaragoza, y coordinador del X Simposio Internacional de
Avances en el Tratamiento de Tumores Digestivos.

Los expertos se han referido también a la reducción en el
número de cirugías agresivas en cáncer de recto.“Aunque
siempre dependerá de la situación y del tamaño del tumor, lo
cierto es que cada vez hay más pacientes que preservan su
esfínter, gracias en parte al papel de la quimioterapia prequi-
rúrgica”, ha señalado Enrique Aranda, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y
secretario del Grupo Español de Tratamiento de Tumores
Digestivos (TTD).

EL OBSERVADOR

29 de noviembre de 2002

“El cáncer colorrectal podrá prevenirse”
El grupo español para el Tratamiento de Tumores Digestivos
apuesta por la quimioprevención para reducir la mortalidad
por cáncer colorrectal, cuarta causa de muerte en los países
occidentales.

EL PAÍS

30 de noviembre de 2002

“El presidente de los oncólogos dice que el Bio-Bac es un
fraude”
El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica,
Javier Dorta, confirmó ayer que el fármaco ilegal Bio-Bac “es
un fraude”, que no se han demostrado sus beneficios contra
las enfermedades indicadas por su fabricante (cáncer, sida,
hepatitis y otras). Dorta advirtió de que no está demostrada su
inocuidad, puesto que no se han realizado análisis de toxicidad
y efectos secundarios. Dorta aseguró que este supuesto medi-
camento no dispone de las pruebas in vitro ni de los ensayos
clínicos en pacientes que han de superar todos los fármacos.
¿”Por qué no hacen los análisis requeridos por el Ministerio
de Sanidad? Si no hubiera una norma imperaría la ley de la
jungla”, apostilló. El presidente de los oncólogos añadió:“Si
este medicamento es tan beneficioso y puede ayudar a la
gente, ¿por qué cuesta tanto y no se da de forma gratuita?.

EL GLOBAL

2 de diciembre de 2002

“Otorgado el II Premio Periodístico de la Sociedad Española
de Oncología Médica”
El subsecretario de Sanidad, Pablo Vázquez, ha entregado el II
Premio de Periodismo de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), dotado con 6.010. euros, a Margarita Díaz,
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por su artículo publicado en ABC “Aprender a vivir de
nuevo”. Podrán optar al III Premio de Periodismo todos los
reportajes publicados o emitidos durante 2002 por cualquier
medio de comunicación de todo el territorio nacional.

TELEMADRID

Programa “Sucedió en Madrid”

3 de diciembre de 2002
Intervención telefónica en directo de Javier Dorta, presidente
de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) opi-
nando sobre Bio-Bac.

ANTENA 3 TV

Programa “A plena luz”

5 de diciembre de 2002
Entrevista telefónica en directo del periodista Pedro Piqueras
a Javier Dorta, presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) sobre Bio-Bac.

EL MUNDO

7 de diciembre de 2002

“Bio-Bac, milagro sin ciencia”
El Suplemento SALUD de El Mundo analiza la documenta-
ción facilitada por Chacón sobre los ensayos realizados con el
producto. Ninguno demuestra su eficacia terapéutica. No hay
datos de estudios rigurosos en pacientes con cáncer.

¿Qué opinan los expertos?

JAVIER DORTA

Presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica

“No tiene sentido decir que un fármaco cura el cáncer, en
general, ahora que se trata de llegar a la raíz molecular de
cada patología y que hemos visto, por ejemplo, que dos
tumores de mama no son iguales. No tengo nada en contra
de Bio-Bac, es que simplemente este producto no ha demos-
trado ningún beneficio ni en términos de supervivencia ni en
remisión de tumores”.

LA VANGUARDIA

9 de diciembre de 2002

“Una técnica genética revoluciona la biología y augura
avances frente al cáncer y el sida”
La interferencia del ARN permite inactivar genes a voluntad.
Aunque por ahora se limita a trabajos de biología básica, los
científicos creen que es la antesala de una revolución médica.

LA RAZÓN

17 de diciembre de 2002

“Una técnica permitirá tener hijos a mujeres sujetas a
quimioterapia”
El Ministerio de Sanidad y Consumo va a autorizar el uso de
tejido ovárico en fecundación asistida para que las mujeres
con cáncer puedan tener hijos tras someterse a un severo tra-
tamiento de quimioterapia. Esta técnica experimental se
incluirá en un decreto sobre ovocitos, y consiste en la extrac-
ción y congelación del tejido ovárico de mujeres con tumo-
res para reimplantárselos después de superar terapias agresivas
y sortear así su infertilidad sobrevenida.

EL MUNDO

19 de noviembre de 2002

“Identifican 70 genes del cáncer de mama que ayudarán a su
prevención”
Dos investigadores holandeses han logrado identificar un
grupo de 70 genes que están implicados en el desarrollo del
cáncer de mama en 300 países que padecen esta enfermedad.

Según publicaba ayer la revista especializada The New England
Journal of Medicine, este hallazgo podría permitir el desarrollo
de futuras pruebas  predictivas del cáncer de mama, el que
más afecta a las mujeres de todo el mundo.

EL PAÍS

20 de diciembre de 2002

“Una nueva técnica contra el cáncer incluye radiación y
autotrasplante”
Un investigador italiano presentó ayer una nueva técnica
contra el cáncer consistente en extirpar el órgano afectado,
someterlo a radiación y luego volverlo a implantar. El investi-
gador del Instituto Nacional de Física Nuclear Tanzio Pinelli
explicó: El paciente está bien y hace un año le daban cuatro
meses de vida”.

EL MUNDO

21 de diciembre de 2002

“ Los microchips genéticos predicen el futuro del cáncer de
mama mejor que otros marcadores”
Si hay algo en lo que se va a notar de forma decisiva –y antes
de lo que muchos pensaban- el impacto del Proyecto
Genoma es en la oncología. En el número de esta misma
semana de The New England Journal of Medicine (una
revista fundamentalmente dirigida a los médicos prácticos) se
publica un trabajo holandés que prueba que el patrón de
expresión de sólo 70 genes se ha convertido en un gran
vidente de lo que va a pasar con un cáncer mamario.




