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Como continuación a la iniciativa establecida el pasado
año 2002 de convocar periódicamente reuniones infor-
mativas con los medios de comunicación, para profun-
dizar sobre un tema de actualidad relacionado con el
cáncer, el pasado 13 de febrero organizamos, en la sede
de la SEOM, un desayuno con la prensa con el tema
central del desarrollo de nuevos fármacos y “productos
milagro”en Oncología.Estos desayunos están teniendo
muy buena acogida entre los profesionales que habi-
tualmente escriben o emiten reportajes sobre temas de
salud de los diferentes medios de comunicación.Prueba
de ello es la gran asistencia de periodistas de diarios,
revistas, emisoras de radio y cadenas de televisión, tanto
de medios de difusión nacional como de medios espe-
cializados en salud a estos foros monográficos. En esta
ocasión, intervinieron como ponentes tres miembros
de la Junta Directiva: el Dr. Julio Rifá, jefe del Servicio
de Oncología Médica del Hospital Son Dureta de
Palma de Mallorca y artífice del tema a abordar en la
rueda de prensa, el Dr. Manuel Constenla, jefe del
Servicio de Oncología Médica del Complejo
Hospitalario Provincial de Pontevedra y el Dr. Carlos

Camps, jefe del Servicio del Hospital Universitario de
Valencia. En esta reunión con la prensa, la SEOM aler-
tó a los medios de comunicación de la importancia de
analizar en profundidad la información sobre el desa-
rrollo de nuevos fármacos o tratamientos antitumorales
que se encuentran en fases muy iniciales, con el fin de
no generar falsas expectativas, a corto plazo, en los

pacientes oncológicos. En este sentido, el Dr. Julio Rifá
declaró:“Los estudios o informes que circulan por dife-
rentes canales de comunicación sobre el desarrollo de
nuevos fármacos o tratamientos en general antitumora-
les en fases muy iniciales de investigación requieren un
análisis pormenorizado que ayude a desvelar su tras-
cendencia real”.“La información sobre estos tratamien-
tos crea ansiedad y genera falsas esperanzas en los
pacientes, ya que queda muy lejana su aplicación prác-
tica”, apuntó el Dr. Manuel Constenla. Mención espe-
cial merecieron los llamados “productos milagro”de los
que no hay ninguna evidencia preclínica, ni clínica de
eficacia.Los especialistas consideraron “legítimo”que la
incertidumbre y la desesperación lleven a los pacientes
a recurrir a todo tipo de productos, pero advirtieron de
que algunos de ellos distan mucho de ser útiles e inclu-
so pueden resultar perjudiciales si el paciente abandona
otras posibilidades terapéuticas prescritas por su oncó-
logo que sí pueden ofrecerle alternativas. Por su parte,
El Dr. Carlos Camps, puntualizó que “existen produc-
tos naturales con efectos curativos pero no en su estado
puro, sino que necesitan un proceso de depuración y de
concentración para obtener la eficacia adecuada y
alcanzar el rango terapéutico y que son utilizados por la
farmacopea científica”.Y añadió:“Muchos de los pro-
ductos llamados “milagro” llevan corticoides,que en un
plazo de tiempo que va de tres a cuatro meses, tienen
efectos beneficiosos sobre el organismo. Los afectados
creen haber mejorado, cuando lo único que han hecho
es tomar corticoides encubiertos”.

Desayuno SEOM sobre nuevos fármacos y productos milagro
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X Simposio Internacional:
“Avances en el Tratamiento de
Tumores Digestivos”

Los avances en el diagnóstico por
imagen y cirugía, las nuevas dianas y
combinaciones en cáncer colorrectal
avanzado, el tratamiento del cáncer
gástrico y el tratamiento comple-
mentario del cáncer de recto, fueron
algunos de los temas que debatieron
los 300 destacados expertos naciona-
les e internacionales en el X Simposio
Internacional:“Avances en el Tratamiento
de Tumores Digestivos” que se celebró
en el Palacio de Congresos de
Zaragoza, del 13 al 14 de diciembre
de 2002. Este Simposio que anual-
mente organiza el Grupo Español
para el Tratamiento de Tumores
Digestivos (TTD) fue coordinado,
en esta edición, por el Dr. Antonio
Antón,vicepresidente de la SEOM y
jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario
Miguel Servet de Zaragoza y contó
con el asesoramiento y el apoyo de
los Departamentos de Congresos y
de Comunicación internos de la
SEOM. La Conferencia inaugural
fue impartida por el Prof. Ernest
Hawk del National Cancer Institute
(NCI) quién presentó los resultados
de los últimos estudios de la quimio-
prevención, como nueva estrategia
para los tumores digestivos. Según el
Dr. Antonio Antón, “el X Simposio
supuso una puesta al día en el trata-
miento de los tumores digestivos y,
concretamente, en cáncer gástrico y
en cáncer colorrectal. Estas patolo-
gías son las que más novedades han
experimentado con el enfoque tera-
péutico multidisciplinar”. Para pre-
sentar esta reunión científica en
Madrid y profundizar sobre estos
temas, se convocó rueda de prensa
en la sede de la SEOM, el 28 de
noviembre de 2002. Participaron

como ponentes el Dr. Antonio
Antón y el Prof. Enrique Aranda,
secretario del TTD y jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Reina Sofía
de Córdoba. Durante la conferencia
de prensa, el Prof. Enrique Aranda,
señaló: “antes no disponíamos de
opciones suficientes para estos
pacientes, pero ahora hemos pasado
de ver qué enfermos tratamos, a ele-
gir qué tratamiento aplicamos en
cada caso. Hoy por hoy disponemos
de un abanico de posibilidades que
nos permitirá individualizar los trata-
mientos y escoger la combinación
más apropiada.De hecho con la apa-
rición de las nuevas terapias se ha
conseguido una supervivencia media
de dos años en enfermos con cáncer
colorrectal avanzado”. Asimismo, en
Zaragoza, el pasado 11 de diciembre
de 2002, en la sede del Gobierno de
Aragón, se celebró rueda de prensa
para presentar el Simposio ante los
medios de comunicación de Aragón.
En esta ocasión participaron como
ponentes el Dr. Alfonso Vicente,
gerente del Servicio Aragonés de
Salud, el Dr.Antonio Antón y el Dr.
Vicente Alonso, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario Miguel Servet de
Zaragoza, la Dra. Pilar Escudero, del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico de Zaragoza y el
Dr. José María Artigas, del Servicio
de Radiodiagnóstico del Hospital
Universitario Miguel Servet de
Zaragoza.El Dr.Antonio Antón des-
tacó que “el diagnóstico precoz y la
quimioprevención van a constituir
dos armas necesarias que habrá que
potenciar para hacer frente a los
tumores digestivos, cuya incidencia

ha aumentado en los últimos años”.
En este Simposio se presentaron los
resultados en fase II de un estudio en
el que participa el Hospital
Universitario Clínico San Carlos de
Madrid y el Hospital Vall d’Hebron
de Barcelona y otros cuatro países
europeos. Estos estudios intentan
demostrar la eficacia de una quimio-
terapia oral, combinada con otra,
frente al tratamiento que se está
administrando en la actualidad en
pacientes con cáncer colorrectal
avanzado. Los ponentes de esta reu-
nión científica se refirieron también
a la reducción en el número de ciru-
gías agresivas en cáncer de recto. En
este sentido, el Prof. Enrique Aranda
afirmó: “aunque siempre dependerá
de la situación y del tamaño del
tumor, lo cierto es que cada vez hay
más pacientes que conservan su
esfínter, gracias en parte al papel
de la quimioterapia prequirúrgica.
Además, se ha comprobado que la
conservación del esfínter reduce la
toxicidad del tratamiento posterior
con radioterapia y se evita la apari-
ción de fibrosis”. El X Simposio
Internacional “Avances en el
Tratamiento de Tumores Digestivos”
ha contado con los auspicios de la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), la Sociedad
Europea de Oncología Médica
(ESMO), la Asociación Española de
la Investigación sobre el Cáncer
(ASEICA) y la Federación de
Sociedades Españolas de Oncología
(FESEO). El Simposio tuvo una
gran acogida entre todos los asisten-
tes y entre los medios de comunica-
ción que ofrecieron una amplia
cobertura de prensa, tanto en prensa
escrita, como en radio y televisión.
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Curso de Epidemiología
Molecular del Cáncer

El Colegio Mayor Fonseca de
Salamanca acogió del 6 al 7 de febrero
a 25 residentes de tercer y cuarto curso
de Oncología Médica de España y de
cuarto y quinto de Portugal. El curso
“Epidemiología Molecular del Cáncer”
estuvo organizado por el Prof. Juan
Jesús Cruz Hernández, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Universitario de
Salamanca, y se enmarca en la colabo-
ración establecida con los homólogos
portugueses. Durante estos dos días se
repasó la epidemiología descriptiva del
cáncer en Portugal y en España, la
metodología de estudio en biología
molecular, la epidemiología molecular
del cáncer de colon y del cáncer de
mama, las aplicaciones clínicas y los
análisis críticos del Consejo Genético
en estas patologías, así como las nuevas
dianas terapéuticas y la quimiopreven-
ción.Todo ello, por supuesto, acompa-
ñado de análisis en grupo de casos
prácticos y de la posterior puesta en
común de las conclusiones, que enri-
quecieron las sesiones.Todos los parti-
cipantes se mostraron muy satisfechos y
coincidieron en destacar el alto conte-
nido científico del curso.

III Jornadas de Enfermería Oncológica

Las Jornadas de Enfermería Oncológica se están
convirtiendo en un clásico que ya va por su
tercera edición. Coincidiendo con las
Jornadas Invernales de Actualización en
Oncología ya que ambas se celebran en
Formigal y en fechas consecutivas, en esta
ocasión se han desarrollado del 13 al 15 de
marzo. Este encuentro, organizado por Dª
Reyes Guallart Calvo, Dª Mª Luz Hospital
Ibáñez y Dª Pilar Murillo Escuer, enferme-
ras del Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Miguel Servet de
Zaragoza, congregó a más de 100 profesio-
nales del ámbito de la enfermería que acu-
dieron desde distintos puntos de la geogra-
fía española. Las sesiones científicas se
estructuran en tres mesas redondas, la primera mesa se destina a la gestión
de las emociones, en esta ocasión bajo el título “Emociones y salud”, la
segunda mesa redonda suele ser más científica y de ética, este año el tema
ha sido: Humanización y tecnologías sanitarias ante el proceso final de la
vida. La última mesa se dedicó al desarrollo práctico del plan de cuidados
de enfermería en Atención Primaria, por una parte, y por otra a los ins-
trumentos de evaluación de calidad en la gestión de cuidados, a los efec-
tos secundarios de la quimioterapia, como son la emesis y las anemias y
por último, se abordó el tema del afrontamiento del cáncer del paciente
y del personal de enfermería oncológica.

Modificación de Estatutos SEOM

Les recordamos, como ya anunciábamos en el anterior Boletín SEOM
del mes de enero, que, como consecuencia de la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 1/2002 que regula las asociaciones sin ánimo de lucro, es
necesario modificar los Estatutos de la SEOM y adaptarlos a la misma.
Por ello, les hemos enviado por correo la propuesta de modificación de
Estatutos junto con copia de los Estatutos actuales y una ficha que ade-
más reproducimos en este boletín para que voten. Es importante su
voto, ya que el art. 26 de los actuales estatutos exige un quorum de la
mitad más uno de los miembros con derecho a voto, quorum que puede
conseguirse tanto con la presencia física a la Asamblea como con el voto
previamente remitido a la Sede (por fax: 91 577 52 81 o por correo:C/
Conde de Aranda 20, 5º dcha, 28001 Madrid).También pueden con-
sultar las modificaciones en la página web de la SEOM:www.seom.org
Muchas gracias por su colaboración.
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V Simposio de Revisiones en Cáncer

Del 12 al 14 febrero se celebró en el Hotel Meliá Castilla de
Madrid el V Simposio de Revisiones en Cáncer, con el título
“Tratamiento Médico del Cáncer en el año 2003”, coordinado
por el Profesor Eduardo Díaz-Rubio, Jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid, y congregó a 355 expertos. Este foro que ya supo-
ne todo un clásico entre los oncólogos médicos, en esta edi-
ción ha contado con una peculiaridad: puede existir una
analogía entre que sea la quinta ocasión que se celebra y
que, en oncología clínica, la supervivencia a cinco años se
entienda en determinados casos como equivalente de super-
vivencia indefinida. El Prof. Díaz-Rubio resumió el objeti-
vo del Simposio: “se trata de la actualización de conoci-
mientos y la discusión del estado del arte en el tratamiento
de los tumores y las situaciones más frecuentes”. La reunión
se estructuró en nueve sesiones de contenidos muy diversos,
desde cáncer de mama y ovario hasta cáncer colorrectal,
pasando por cáncer de pulmón no microcítico y otros
tumores sólidos.Por otro lado,se incluyeron ponencias sobre
nuevas dianas terapéuticas y nuevos fármacos, que suponen,
según el Profesor Díaz-Rubio “un nuevo concepto en el

tratamiento del cáncer”. Por último, la sesión de calidad de vida y tratamiento de soporte cerró el V Simposio,
estableciendo la importancia del tratamiento de la anemia y del dolor, así como el diagnóstico y tratamiento pre-
coz de los procesos infecciosos en los pacientes oncológicos.

XII Jornadas Invernales de Actualización en Oncología

Del 8 al 12 de marzo,en Formigal,Huesca,200 oncólogos españoles se han reu-
nido en torno a las “XII Jornadas Invernales de Actualización en Oncología” que
anualmente organiza el Servicio de Oncología Médica del Hospital Miguel
Servet de Zaragoza. En esta ocasión, los asistentes han debatido sobre la impor-
tancia del diagnóstico precoz, de la quimioprevención y del papel de la quimio-
profilaxis en diferentes tipos de tumores, como son cáncer de mama, colorrec-
tal, próstata, cérvix, tumores de cabeza y cuello, cáncer hereditario, cáncer de
pulmón, ovario, vejiga, melanoma, linfomas y sarcoma. Para el Dr. Antonio
Antón, coordinador de las XII Jornadas Invernales de Oncología, jefe de
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Miguel Servet de
Zaragoza y vicepresidente de la SEOM,“En esta edición hemos querido anali-
zar la situación actual de la Oncología en la prevención primaria del cáncer con
el fin de aumentar la supervivencia de los pacientes en estadios iniciales”. Entre
los destacados expertos nacionales además de oncólogos asistieron cirujanos y
radioterapeutas que abordaron los aspectos relativos a las diferentes alternativas
terapéuticas.
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25 San Antonio Breast Cancer
Symposium

Del 11 al 14 de diciembre del pasado año 2002 la ciu-
dad de San Antonio,Texas, acogió a 5000 investigado-
res y clínicos representando a más de 60 países en el
25 “San Antonio Breast Cancer Symposium”. El Dr. C
Kent Osborne, co-director del Simposio con el Dr.
Charles Coltman, explicó durante su charla de bien-
venida el proceso de selección de los trabajos de inves-
tigación, resaltando el incremento de 130% en el
número de “abstracts” recibidos en esta convocatoria
con respecto al año anterior. En cuanto a la participa-
ción española en San Antonio,hubo 10 presentaciones
en las que intervinieron autores españoles,9 de ellas en
forma de poster y una como presentación oral en la
Sesión General del miércoles 11 de diciembre. El Dr.
José Baselga, del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona,
junto con un grupo de autores de diferentes naciona-
lidades, presentaron un metaanálisis de la relación
entre las concentraciones séricas de Trastuzumab y el
dominio extracelular de HER2. El día 11 por la
mañana se celebró la primera sesión plenaria,en la que
el Dr. Robert I. Nicholson, del Tenovous Center for
Cancer Research de Cardiff, comentó su experiencia
sobre “Factores de crecimiento y resistencia endocri-
na”. La segunda sesión plenaria, celebrada el día 12, la
impartió el Dr. Stephen H. Friend, presidente de
Roseta Inpharmics/Merck Research, de West Point,
compañía puntera en el análisis de datos genéticos
mediante la técnica de los “microarrays”.El Dr.Friend
discutió sobre los arrays de cDNA y la aplicación de
los datos genéticos en el pronóstico de la patología
tumoral. El Dr. Petricoin III, de la FDA presentó su
sesión sobre “Aplicación Clínica de la Proteómica en
la prevención y el tratamiento del Cáncer” el día 13
por la mañana, y el día 14, para finalizar, se discutió en
dos sesiones plenarias consecutivas el papel de la
mamografía en el screening de cáncer de mama. Las
sesiones las impartieron el Dr. Stephen A. Feig, del
Mount Sinai School of Medicine y el Dr. Craig
Henderson,de la Universidad de California.En la pri-
mera, el Dr. Feig expuso que los datos obtenidos hasta
el momento demuestran que la mamografía puede
obtener disminución de la mortalidad por cáncer de
mama en grandes programas de screening. El Dr.
Henderson, por su parte, comentó que a pesar de las
mejoras técnicas de los últimos años,no ha habido una
mejoría correlativa en el 30% de reducción de la mor-
talidad que se evidenció en el ensayo clínico emble-
mático de mamografía de screening de hace 40 años.

IV Simposio Internacional sobre
Tratamiento Optimo del Cáncer de
Ovario

El pasado 28 de febrero el Grupo Español de
Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO) celebró
el IV Simposio Internacional sobre Tratamiento Optimo en
Cáncer de Ovario, bajo la dirección de los doctores Jan B
Vermorken, de Antwerp, Bélgica y Andres Poveda, del
Servicio de Oncología del Instituto Valenciano de
Oncología. Más de 230 expertos internacionales deba-
tieron sobre la actualización terapéutica en el trata-
miento del cáncer de ovario, una dolencia que causa
algo más de 1.600 fallecimientos anuales en España y
afectará a una de cada 55 mujeres a lo largo de su vida.
Entre los temas debatidos, los doctores Antonio Casado,
oncólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y
Antonio González, oncólogo del Hospital Ramón y
Cajal de Madrid, junto a expertos de Estados Unidos,

Alemania, Noruega, Bélgica, Suecia o Italia, analizaron
el papel de las nuevas antraciclinas y sus posibilidades de
aplicación en el tratamiento del cáncer de ovario avan-
zado. En este Simposio se constató que un nuevo tipo
de antraciclina ha mostrado su eficacia en el control
tumoral y un menor perfil tóxico en las pacientes que
los tratamientos tradicionales con quimioterapia.

8th European Winter Oncology Conference

Del 19 al 24 de enero la Federation of European
Cancer Societies (FECS) organizó en la ciudad de
Flims, en Suiza, el “8th European Winter Oncology
Conference”.Esta reunión trata anualmente de profundi-
zar en las últimas novedades, así como de revisar el esta-
do de situación de los tratamientos de diferentes pato-
logías tumorales. Los participantes tienen, además, la
posibilidad de acudir a sesiones interactivas con los dife-
rentes ponentes. Este año los temas tratados han inclui-
do desde dianas moleculares y su implicación en las
nuevas terapias, pasando por programas de prevención
y detección precoz de tumores sólidos, hasta simposios
integrados de cáncer de mama y próstata.
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Nuevo Directorio de la
SEOM

Ya disponemos del nuevo directo-
rio de la SEOM. Esta edición la
hemos impreso con un nuevo for-
mato que facilita la consulta de los
datos de todos los miembros de la
SEOM.

I Symposium Internacional de Oncología MD
Anderson International España

Durante los días 6 y 7 de
marzo se celebró el I
Symposium Internacional de
Oncología, coordinado por
el Dr. Ramón Pérez
Carrión, jefe del Servicio
de Oncología Médica del
Centro Oncológico MD
Anderson, en el Museo
Thyssen-Bornemisza de
Madrid, al que acudieron
más de 200 especialistas. El
foro revisó el abordaje mul-
tidisciplinar de patologías
como el carcinoma colorrectal avanzado y el carcinoma de prósta-
ta, contando con las opiniones expertas de especialistas del MD
Anderson Cancer Center de Houston y de diversos centros hospi-
talarios españoles. Por otra parte, se actualizó el tema de los anti-
cuerpos monoclonales en las nuevas terapias onco-hematológicas y
se revisó el papel de diversos fármacos en el tratamiento de soporte
del paciente oncológico.

II Symposium de la Asociación Canaria de Oncología Médica (ASCOM)

Los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo del 2003 se realizó en Las Palmas de Gran Canaria el II Symposium
Internacional de la Asociación Canaria de Oncología Médica (ASCOM), presidida por el Dr. Adolfo Murias, jefe del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. En esta reunión se revisaron
temas de gran importancia por parte de destacados ponentes nacionales e internacionales. El primer día del
Congreso se habló del cáncer de pulmón, la farmacogenómica y el impacto de la sobre-expresión del RNA men-
sajero (mRNA) de la timidilina-sintetasa y sus promotores de polimorfismo,así como del efecto de la enzima ribo-
nucleótido reductasa sobre la respuesta a la gencitabina.Además, se comentó la posibilidad de predicción de res-
puesta del cisplatino y otros derivados en los pacientes que expresaban en el mRNA para ERCC-1 y a los taxoi-
des en aquellos que sobre-expresan mRNA de la beta-tubulina III. Otro de los temas expuestos fue la importan-
cia de los genes con capacidad reparadora de DNA (DRC) como los NER (ERCC1, XPD y XPF), los DSB
(XRCC3), los VER (XRCC1) y su influencia en la respuesta a la quimioterapia, así como la respuesta al CPT-11
en aquellos pacientes que expresan el gen UGT1A1 (Uridin-difosfato glucuronosil transferasa-1A1).Los días pos-
teriores se abarcaron prácticamente todas las patologías oncológicas mas frecuentes en la Comunidad Autónoma

(pulmón,mama, colon, linfoma, cuello uterino) y además, los resultados
actualizados de las terapias adyuvantes, neo-adyuvantes e intensiva en el
cáncer de mama, de pulmón y de colon, así como los abordajes quirúr-
gicos en el cáncer de colon metastásico y de los tratamientos con radio-
terapia solos o combinados con quimioterapia.También, tras cada mesa,
se expuso la experiencia autonómica en cada patología y los resultados
a nivel internacional de los estudios de fase I-II con nuevos fármacos.
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Propuesta Miembro de Honor de la SEOM

Queridos miembros de la SEOM:

Me es grato anunciaros que la Junta Directiva de nuestra Sociedad,os propone nombrar como Socio de Honor al Dr.
Jaime G. De la Garza, prestigioso oncólogo mejicano, miembro de ASCO y que en la actualidad es Director General
del Instituto Nacional de Cancerología-México, como podréis comprobar en su currículum vitae adjunto.

Esta propuesta se hace en virtud de lo establecido en el artículo 4.0 de nuestros estatutos:“Podrán ser socios de Honor
personalidades nacionales o extranjeras de importancia relevante en el campo de la Oncología, a propuesta de la Junta
Directiva, y con la aprobación de la mayoría de la Asamblea General.Tendrán los derechos de los socios Adheridos y
no tendrán obligación de pagar cuotas”.

Por todo ello, os solicitamos vuestro voto y para ello os facilitamos la ficha adjunta.

Un abrazo

Javier Dorta
Presidente SEOM

Dr. Jaime G. de la Garza Salazar
Director General del Instituto Nacional de Cancerología - México

NACE en la ciudad de Monterrey, N.L., 12 de diciembre de 1934.

ESTUDIOS: Médico Cirujano Partero, Universidad Autónoma de Nuevo León-México, 1952-1958; Reg.
SSA.22209, Ced. DGP. 83918. Postgraduado en Medicina Interna y Oncología Médica en South Texas
Medicine School; USA., 1959-1964; Clinica Mayo, Rochester, Minnesota 1965-1966.

DISTINCIONES:Educational Council For Foreign Medical Graduate Evanston Illinois,USA.1962;Ganador del Primer Lugar
Premio en Investigación “Lepetit”, Depositario de la Medalla “Ignacio Millán” otorgados por la Sociedad Mexicana de Estudios
Oncológicos,A.C., Investigador Titular, de los Institutos Nacionales de Salud, Doctor Honoris Causa otorgado por Universidad
Autónoma de Puebla,Doctor Honoris Causa en Medicina,Universidad Autónoma de Nuevo León.Primer representante a nivel
Latinoamérica en la REUNION MUNDIAL DE LA GUERRA CONTRA EL CANCER 2000, llevada a cabo en el Palacio
de Versalles (Paris, Francia).

CARGOS DESEMPEÑADOS: Coordinador del Cuadro Básico de Medicamentos de la SSA., Presidente de la Sociedad
Mexicana de Estudios Oncológicos,A.C., Subdirector General Médico, Subdirector General de Investigación y Docencia,Editor
de la Revista del Instituto Nacional de Cancerología, etc.

CARGOS ACTUALES: Director General de Instituto Nacional de Cancerología-México, Coordinador de la RED CEC (Red
de los Centros Estatales de Cancerología, Presidente del Consejo Mexicano de Oncología, Miembro de la H. Junta de Gobierno
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Director de la Revista del Instituto Nacional de Cancerología, Coordinador del
Comité Editorial Latinoamericano European School of Oncology; Revisor Académico del Programa de Investigación del
Consejo Nacional de Tecnología CONACYT, Co-Chairman de más de 10 Revistas Internacionales; Miembro Revisor del
Premio José Noriega Limón, Jurado Calificador del Premio “Dr. Jorge Rosenkranz” Miembro Calificador del Premio de
Investigación de la Academia Mexicana de Investigación Científica,Coordinador del área de Oncología de la Academia Nacional
de Medicina de México; Miembro del Consejo Superior de Educación Médica Contínua (PEMC) de la Sociedad
Iberoamericana de Información Científica, con sede en Buenos Aires Argentina, etc.

PRODUCCION CIENTIFICA:Autor de más de 160 artículos en revistas nacionales e internacionales con arbitraje, capítulos
de libros, Profesor de más de 900 conferencias nacionales e internacionales, etc.

SOCIEDADES MEDICAS: Integrante de más de 30 Sociedades Médicas tanto Nacionales como Internacionales, Academia
Nacional de Medicina, Academia Mexicana de Cirugía, American Society of Clinical Oncology; International Union Against
Cancer,Alumni Association Mayo Graduate School of Medicine, University of Minnesota, USA., etc.
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noticias de la SEOM
Simposio Educacional del Grupo
Español de Cáncer de Pulmón

Del 10 al 11 de octubre del pasado año se celebró en
Valencia el Simposio Educacional del Grupo Español de
Cáncer de Pulmón, con una gran asistencia de exper-
tos nacionales e internacionales que mostraron un
gran interés por todas las sesiones científicas, como
ha señalado el Dr. Carlos
Camps, jefe del Servicio
de Oncología Médica del
Hospital Universitario de
Valencia y coordinador
del Simposio junto con el
Dr. Rafael Rosell, jefe del
Servicio de Oncología
Médica del Hospital
Germans Trias i Pujol de
Barcelona. Entre los 230
asistentes se encontraban
oncólogos, cirujanos torácicos, radioterapeutas, neu-
mólogos e investigadores básicos con el propósito
común de ahondar sobre nuevos abordajes terapéu-
ticos en el carcinoma de pulmón. El Simposio estu-
vo estructurado en tres Mesas Redondas, la primera
de ellas se dedicó al análisis de los fármacos quimio-
terápicos, la segunda abordó el papel de las nuevas
drogas en primera y segunda línea y la tercera estu-
vo destinada a los conocimientos actuales y las últi-
mas investigaciones sobre las alteraciones genéticas
del carcinoma de pulmón y la posibilidad de avanzar
en el camino del análisis molecular de los factores
pronósticos. Como es sabido, y tal y como se señala
en la propia introducción al Simposio, a raíz de la
publicación en enero de 2002 del estudio ECOG
1594 en el New England Journal of Medicine,
donde se establece que ninguna de las combinacio-
nes de quimioterapia utilizadas en la actualidad
mejora la supervivencia global de 8 meses en pacien-
tes con enfermedad avanzada, se está insistiendo en
la necesidad de nuevas terapias que puedan cambiar
la historia de esta enfermedad. En este sentido, en el
Simposio se han tratado de actualizar los conoci-
mientos genéticos y moleculares que existen sobre
cáncer de pulmón y que probablemente sean el
soporte para terapias futuras más efectivas, sin olvidar
cuales son las posibilidades de tratamiento actuales y
lo mucho que queda por conocer sobre el trata-
miento de esta enfermedad.

Curso de Optimización en el
Tratamiento del Cáncer de Mama
en estadíos iniciales.Tratamiento
Adyuvante y Neoadyuvante

El pasado 21 de marzo, en Aldea Santillana, la Dra.
Ana Lluch,Adjunta del Servicio de Hematología
y Oncología Médica del Hospital Clínico
Universitario de Valencia y la Dra. Laura García
Estévez, Adjunta del Servicio de Oncología
Médica de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid,
organizaron el Curso “Optimización en el
Tratamiento del Cáncer de Mama en Estadíos Iniciales.
Tratamiento Adyuvante y Neoadyuvante”, auspiciado
por la SEOM y que resultó “todo un éxito”, según
nos comentó la Dra. García Estévez. Con la asis-
tencia de 22 residentes de tercer y cuarto curso de
Oncología Médica, este primer curso tuvo una
gran acogida como lo recogen los resultados de la

encuesta que los asistentes completaron al finalizar
y en la que todos coincidieron en que repetirían la
experiencia. Por lo tanto y según han afirmado las
coordinadoras, esta iniciativa se repetirá en poste-
riores ediciones.“El éxito –continúa la Dra.García
Estévez radicó en que los residentes fueron los
protagonistas”. Durante el curso se presentaron
dos casos clínicos; uno relativo al tratamiento
adyuvante del cáncer de mama y un segundo caso
en relación con el tratamiento neoadyuvante. El
objetivo básico era la participación completa de la
audiencia. Para ello, tras la presentación de los
casos, los asistentes en grupos de cinco personas
discutieron cuál era el tratamiento de elección en
cada caso. Tras la puesta en común de todos los
grupos, el coordinador en cada caso, expuso su
elección, basándose en los últimos hallazgos y
avances en la literatura.




