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El cuidado del paciente con cáncer
ha experimentado una gran trans-
formación. El objetivo de la
Oncología Médica es tratar y cuidar
al paciente desde el diagnóstico de la
enfermedad.La actuación del oncó-
logo médico abarca todo el proceso
evolutivo, incluyendo los cuidados
clínicos, el tratamiento y el segui-
miento hasta la curación o el perio-
do terminal.En definitiva “curar,y si
no es posible, cuidar”, con el fin de
aumentar la supervivencia, controlar
los síntomas y mejorar la calidad de
vida de los pacientes con cáncer.

Para profundizar sobre la atención
integral al paciente con cáncer en
todas las fases de la enfermedad

(cuidados continuos),cómo se orga-
niza y estructura, cuáles son sus
necesidades y conocer su repercu-
sión en el gasto sanitario, la SEOM
organizó un desayuno con los
medios de comunicación, el 11 de
diciembre de 2003, en su sede.

Los periodistas especializados en
sanidad, de radio, televisión, agencias
de noticias, diarios y revistas médicas
que asistieron, se mostraron muy
interesados por los temas abordados
por los doctores Antonio Antón,
presidente de SEOM, Carlos
Camps, vocal de la Junta Directiva
de la SEOM y coordinador del
recientemente creado Grupo de
Trabajo SEOM de Soporte y
Paliación (Cuidados Continuos) y
Juan Carulla, coordinador de la
Unidad de Soportes y Cuidados
Paliativos del Hospital General
Universitari Vall d´Hebrón de
Barcelona.

Desde la SEOM quedó latente la
necesidad de incrementar los recur-

sos económicos y humanos en las
Unidades de Oncología Médica y
de trabajar coordinadamente con los
especialistas de Atención Primaria.

Por su parte, los periodistas asistentes
agradecieron el cambio de paradig-
ma, en cuanto al concepto de enfer-
medad, que entre todos los
oncólogos médicos se está impulsan-
do, atendiendo a la persona enferma
en su realidad total: biológica, psico-
lógica, laboral, familiar y social.

Los doctores Manuel González
Barón, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Ciudad Sanitaria La Paz de Madrid,
Ana Casas Fernández de Tejerina,del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla
y vocal de la Junta Directiva de la
SEOM y Vicente Valentín Maganto,
del Servicio de Oncología Médica
del Hospital 12 de Octubre de
Madrid, forman parte del Grupo de
Trabajo SEOM y excusaron su asis-
tencia al desayuno SEOM.

Desayuno SEOM: Los Cuidados Continuos en el Paciente Oncológico

IV Consejo de
Protectores

Como ya es habitual, el pasado 16
de diciembre de 2003, se celebró
en la sede de la SEOM la reunión
del Consejo de protectores que ya
va por su cuarta edición. En esta
ocasión, el Dr. Antonio Antón,
como presidente de la SEOM,
hizo balance de las actividades
desarrolladas por la nueva Junta
Directiva y anunció las nuevas
acciones previstas para este año.

La reunión contó con una nutrida
asistencia de representantes de la
industria farmacéutica que,después
de la presentación del Dr. Antón,
departieron con los miembros de la
Junta Directiva y el equipo interno
de la Sociedad.
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La razón de ser de la SEOM la
constituyen sus asociados y todas
las acciones las realiza en benefi-
cio de sus miembros. Por ello es
fundamental conocer de primera
mano las inquietudes y las nece-
sidades que se precisan.Invitamos
desde aquí a todos los socios de la
SEOM a que aporten sugeren-
cias y propongan actividades a la
Sociedad. Lo pueden realizar
mediante carta por correo ordi-
nario a SEOM: C/ Conde
Aranda,20-5º dcha.o por correo
electrónico a: seom@seom.org.
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100 oncólogos y 25 expertos en
Nutrición y Oncología se reunie-
ron en el I Foro de Nutrición y
Cáncer, del 30 al 31 de octubre en
Barcelona, bajo la coordinación
del Dr. Jaime Sanz-Ortiz, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla de Santander.

Analizar la actual situación de los
pacientes oncológicos y discutir
sobre la importancia del trata-
miento nutricional en el cuidado
integral de estos enfermos fueron
los objetivos de este encuentro.

Entre los contenidos del curso se
trataron diferentes aspectos de la
malnutrición de estos pacientes,
recomendaciones dietéticas, el
tratamiento de los síntomas o la
estrategia nutricional a seguir en

el paciente oncológico con nue-
vas opciones disponibles para
modificar la textura de los ali-
mentos o los suplementos nutri-
cionales.

Para el Dr. Sanz-Ortiz “este
encuentro de expertos de dos
especialidades distintas tiene gran
importancia porque permite que
trabajemos en conjunto con el
objetivo final de mejorar la calidad
de vida del paciente con cáncer,
teniendo en cuenta el amplio
número de enfermos de esta pato-
logía que están malnutridos y a los
que la preocupación por su ali-
mentación va a beneficiar en
todos los aspectos”.

Los expertos coincidieron en des-
tacar que la nutrición es un aspec-
to esencial e importante en el

cuidado del enfermo oncológico;
debe ser evaluada y cuantificada
desde la primera visita del pacien-
te y es necesaria una estrecha cola-
boración y coordinación de
especialistas en nutrición y onco-
logía durante todo el proceso tera-
péutico.

El tratamiento nutricional en el paciente con cáncer

Mejorar la
capacitación
profesional e
incentivar la
formación de
los residentes
en la especia-
lidad son los

principales objetivos del Programa
Avanzado de Formación para Resi-
dentes en Oncología en Internet,
auspiciado por la SEOM y la Uni-
versidad Complutense de Madrid y
el apoyo de la Comisión Nacional de
la Especialidad, que se presentó en
rueda de prensa en Madrid, el pasa-
do 8 de octubre.

Este curso,dirigido por el Dr.Eduar-
do Díaz-Rubio, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Clí-
nico San Carlos de Madrid,es el pri-
mero de estas características que se
realiza íntegramente a través de
internet. “Tenemos una buena asis-

tencia en Oncología y una investiga-
ción clínica interesante,pero nuestros
MIR necesitan seguir formándose”,
explica el Dr. Díaz-Rubio.

El curso está basado en la discusión
de 23 casos clínicos acompañados de
imágenes que simulan la práctica
diaria y pretenden ayudar al residen-
te a resolver problemas similares
que se le pueden presentar en el
quehacer diario. Los casos han sido
planteados por los propios residentes
con el asesoramiento de un tutor.

Los alumnos tendrán acceso libre y
gratuito a pruebas hechas al pacien-
te, como TAC o pruebas de labora-
torio, así como a un test de
evaluación donde encontrará los
resultados de los casos clínicos que
realice. Todo ello se hará de forma
tutelada y con un alto contenido
científico, porque, como ha destaca-
do el Dr. Díaz-Rubio, el comité

científico del proyecto está integrado
por 23 prestigiosos facultativos
docentes, jefes de servicios de Onco-
logía de los principales hospitales de
España,que aportarán su experiencia
y trayectoria profesional ofreciendo
al residente una visión global y com-
pleta de la especialidad.

Este programa contempla el otorgar
un premio “al mejor residente” y
otro premio “al mejor caso clínico”
para incentivar la formación de los
futuros oncólogos.

Según explicó el Dr. Pedro Pérez
Segura, del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid y redactor-super-
visor del Programa, se estima que el
curso tenga una duración máxima
de un año, pero se intentará ser “fle-
xible” para que puedan incorporarse
y completar el programa la mayor
cantidad posible de residentes.

Formación “on line” para residentes en oncología
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400 expertos nacionales e interna-
cionales pusieron en común estra-
tegias de tratamiento en cáncer
colorrectal, del 12 al 13 de diciem-
bre, en Barcelona, en el XI Simpo-
sio Internacional que anualmente
organiza el Grupo Español de Tra-
tamiento de Tumores Digestivos
(TTD), bajo los auspicios de la
Sociedad Española de Oncología
Médica.

El cáncer colorrectal representa un
verdadero problema epidemiológi-
co de salud pública por su elevada
incidencia y mortalidad. Es la
segunda causa de muerte en Espa-
ña, después del cáncer de pulmón
en el hombre y de mama en la
mujer.Actualmente, la tasa de mor-
talidad en España por cáncer de
colon es de 20,2% por cada
100.000 habitantes.

“Estas cifras -señaló el presidente
del comité organizador, Dr. Albert
Abad- nos han llevado a proponer
un debate en profundidad sobre el
tratamiento del cáncer colorrectal,
con el fin de aumentar la supervi-
vencia de los pacientes”.

En la rueda de prensa de presenta-
ción a los periodistas, el Dr. Abad
destacó que la novedad respecto a
ediciones anteriores es que “se trató
de un simposio de confirmación de
estrategias de tratamiento.En el caso
del cáncer colorrectal, fue en el año
2000 cuando establecimos los están-
dares en el tratamiento de la enfer-
medad avanzada. Ahora nos toca
introducir nuevos fármacos. Como
novedad se plantea la posibilidad de
introducir fármacos orales en susti-
tución de la infusión intravenosa”.

Para el Dr. Antonio Antón, presi-
dente de SEOM, “el incremento
producido en los últimos años en
nuestro país en cáncer colorrectal
es especialmente preocupante, y
denota un cambio en la alimenta-
ción con mayor consumo de grasas
y menor de frutas y verduras”. Para
el Dr. Antón la situación del diag-
nóstico precoz del cáncer colorrec-
tal es muy compleja. En este
sentido, recuerda que la Ministra de
Sanidad y Consumo anunció el
pasado 3 de diciembre que el Plan
Integral de Cáncer recogerá las

XI Simposio Internacional Avances en el Tratamiento
de Tumores Digestivos

recomendaciones adoptadas por los
Quince Estados Miembros de la
Unión Europea para impulsar la
detección precoz del cáncer de
colon en mayores de 50 años.“Des-
de la Sociedad Española de Onco-
logía Médica hemos aplaudido esta
iniciativa pero es evidente que serán
necesarios más recursos asistenciales
para llevarla a la práctica” puntuali-
zó el Dr.Antón.

En la rueda de prensa también
intervinieron como ponentes el
Ilmo. Sr. D. Ignasi Fina I Sanglas,
Regidor de Sanidad del Ayunta-
miento de Barcelona y el Dr. René
Adam del Hospital Paul Brousse de
Villejuif en Francia.

Fuente:TTDFuente:TTD
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En España el tratamiento multidiscipli-
nar del cáncer de pulmón con la cola-
boración de oncólogos médicos,
cirujanos torácicos y radioterapeutas
logra resultados equivalentes a los
alcanzados en el resto de países
europeos y en EEUU. En esta afirma-
ción coincidieron los más de 300
expertos internacionales reunidos en
Barcelona, del 20 al 21 de noviembre,
en el V Congreso Internacional de
Cáncer de Pulmón que organizó el
Grupo Español de Cáncer de Pulmón
(GECP),bajo los auspicios de la Socie-
dad Española de Oncología Médica.

En esta reunión que se celebra cada dos
años se analizó la trascendencia sanitaria
del cáncer de pulmón,cuya incidencia y
mortalidad en España continúa en
aumento, especialmente en mujeres, así
como la mejoría de los resultados tera-
péuticos, mediante la integración de
tratamientos, la investigación traslacional
y las nuevas dianas terapéuticas.En defi-
nitiva, fue un foro de debate multidisci-
plinar, donde destacados expertos
nacionales e internacionales pusieron en
común sus experiencias frente al cáncer
de pulmón.

El Congreso estuvo coordinado por los
doctores Rafael Rosell, jefe del Servi-
cio de Oncología Médica, director
científico de Investigación Oncológica
del Institut Català d´Oncología del
Hospital Germans Trias i Pujol y presi-
dente del GECP, y Vicente Alberola,
jefe del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Arnau de Vilanova de
Valencia.

Durante la rueda de prensa de presen-
tación del Congreso a los medios, el
Dr.Rafael Rosell anunció que para este
año se calcula que la mortalidad por
cáncer de pulmón será de 1,3 millones
de casos y la mortalidad global por cau-
sas relacionadas con el tabaco de 4
millones. En el año 2020, dicha cifra
será de más de 8 millones. Para el Dr.
Rosell la mortalidad se debe principal-
mente a un aumento de la incidencia
más que a una limitación en la calidad
de los tratamientos.

Para el abordaje del cáncer del pulmón,
el Dr. Rafael Rosell señaló que “la

selección de los
tratamientos con
base farmacogenó-
mica puede per-
mitir una mayor
individualización
de la quimioterapia
y constituye el área
de investigación
preferente del cán-
cer de pulmón”.

Por su parte, el Dr.
Vicente Alberola
afirmó que “en el
cáncer avanzado la incorporación de
nuevas drogas con acción citotóxica
difícilmente va a suponer un avance
importante si no somos capaces de
identificar factores biológicos de qui-
miosensibilidad/ resistencia e incorpo-
rarlos con rapidez a la clínica”.

El Dr. Alberola reconoció que “la
incorporación de nuevos fármacos que
actúan sobre dianas biológicas requiere
un esfuerzo por parte de la industria e
investigadores que permita diseñar
estudios en los que se incluya a la vez
fármacos con diversos mecanismos de
acción”.

Investigación clínica y básica
Como señaló el Dr. Rafael Rosell, el
cáncer de pulmón constituye un área
especialmente dinámica en la investiga-
ción clínica y básica en oncología. Sin
embargo, el Dr. Rosell demandó cam-
bios en la organización de los hospita-
les españoles para favorecer el
desarrollo de unidades de investigación
básica asociadas a unidades asistenciales
de oncología y así conseguir una rápida
transferencia de los resultados básicos a
la práctica clínica. El Dr. Rosell tam-
bién reclamó “los estímulos suficientes
para la coordinación de las diferentes
especialidades implicadas en el diagnós-
tico y tratamiento del cáncer de pul-
món”.

El trabajo cooperativo entre centros y
especialistas es la base para incrementar
la experiencia y aumentar la calidad de
la asistencia a los pacientes.En este sen-
tido, el Dr. Giorgio Scagliotti, jefe de la
Unidad de Oncología Torácica del

Hospital Luigi Gonzaga
de Turín (Italia), destacó
que “una cooperación
bien establecida y coordi-
nada es la clave para alcan-
zar logros relevantes en
investigación clínica y
básica. En un período de
tiempo –continúo– en el
que buscar nuevas vías de
investigación, a veces,
requiere grandes inversio-
nes económicas, sólo un
esfuerzo coordinado y
basado en una red de
centros puede garantizar
mejores resultados”.

Por su parte,el presidente de la SEOM,
Dr.Antonio Antón, destacó en la rueda
de prensa que “desde la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica vamos a
insistir en defender el apoyo a la inves-
tigación clínica y básica-aplicada y en
reclamar a la Administración los recur-
sos estructurales y organizativos que
fomenten el desarrollo de la investiga-
ción clínica sobre cáncer en España.
Dicha investigación se organiza a través
del desarrollo de los grupos cooperati-
vos que, sin duda, desarrollan una labor
fundamental en la promoción del estu-
dio y la investigación en sus diferentes
especialidades oncológicas, como es el
caso del Grupo Español de Cáncer de
Pulmón. Por todo ello, la SEOM va a
seguir prestando su apoyo a estos Gru-
pos, cediendo su sede y sus servicios
para que continúen realizando proyec-
tos de investigación cada vez más ambi-
ciosos”.

Como reclamó el Dr. Bartomeu
Massutí, jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital General Universi-
tario de Alicante,“los grupos coopera-
tivos constituyen organizaciones
eficientes que precisan de mayor reco-
nocimiento y soporte por parte de los
organismos gestores de la sanidad
pública en España”. Para paliar esta
situación, el Dr. Antón anunció a los
periodistas: “la Sociedad Española de
Oncología Médica ha creado una
Comisión de Trabajo para cohesionar a
todos los Grupos Cooperativos alrede-
dor de la SEOM con el fin de tener
una mayor representatividad frente a la
Administración y la industria farma-
céutica”.

noticias de la SEOM
V Congreso de Cáncer de Pulmón
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Cada año se producen en España
45.000 nuevos casos de cáncer en
pacientes mayores de 75 años.“Hay
que apostar por la prevención y el
diagnóstico precoz en el anciano
dado que la esperanza de vida es
cada vez mayor y por tanto la inci-
dencia de cáncer irá aumentando”,
afirmó el Dr. Gumersindo Pérez
Manga, jefe del Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón de
Madrid y coordinador científico del
IV Simposio Internacional Cáncer
en el Anciano, que se celebró en el
hotel Intercontinental de Madrid,
del 12 al 14 de noviembre de 2003.

A juicio del Dr. Pérez Manga, “se
tiende a olvidar que la prevención y
el diagnóstico precoz en los mayores
tienen mucha importancia para
atender de forma adecuada a este
colectivo”. Para el coordinador
científico de este Simposio “a medio
plazo se conseguirán más ensayos
clínicos dirigidos específicamente a
mayores de 70 años”.

Los oncólogos y geriatras que deba-
tieron las novedades en torno al
cáncer en el anciano, coincidieron

en destacar que es necesario estre-
char la relación entre ambas especia-
lidades para tratar la multipatología
de estos enfermos y conseguir los
mejores resultados.

En este sentido,el Dr.Silvio Monfar-
dini,presidente de la Sociedad Inter-
nacional de Oncología Geriátrica
(SIOG), habló de la evaluación
geriátrica multidimensional, es decir:
“hay que evaluar las enfermedades
asociadas del paciente anciano, su
nivel de actividad física y su actitud
frente al cáncer y su tratamiento”,
señaló el Dr. Monfardini.

A juicio de este experto, las ventajas
más destacadas que ofrece la evalua-
ción geriátrica multidimensional
son “la posibilidad de reconocer un
paciente delicado que necesita un
tratamiento menos intensivo e iden-
tificar los enfermos más vulnerables
a la acción de la quimioterapia, ade-
más de saber el tipo de soporte
necesario: familia,voluntarios y ayu-
das sociales durante el tratamiento”.

Por su parte, el Dr.Antonio Antón,
presidente de la SEOM, señaló que
las reuniones como ésta impulsan
“la necesaria interacción entre los
oncólogos y los geriatras que
repercute en el beneficio de los
pacientes”.

IV Simposio Internacional Cáncer en el Anciano
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Más 70 residentes de primero y
segundo año y 30 especialistas de
Oncología Médica participaron en el
curso “Cuidados Continuos en el
Paciente Oncológico”que se celebró
en el Hotel Sidi Saler de Valencia del
19 al 20 de diciembre de 2003, bajo
la coordinación de los doctores Car-
los Camps, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
General de Valencia;Vicente Albero-
la, jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Arnau de Vila-
nova y Joaquín Montalar, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital La Fe de Valencia.

“El objetivo de los cuidados paliati-
vos es que el enfermo de cáncer ten-
ga los menores síntomas posibles

derivados de los tratamientos que se
les aplican”, afirmó el Dr. Camps.
Por su parte, el Dr. Alberola señaló
que “los cuidados paliativos constitu-
yen una de las medidas terapéuticas
que reciben los pacientes con cual-
quier tipo de cáncer para evitar los
efectos secundarios de los tratamien-
tos oncológicos como la radioterapia
o la quimioterapia”.

El curso, auspiciado por la SEOM, se
estructuró en cinco mesas que abor-
daron el dolor en oncología, la nutri-
ción, las situaciones de compromiso
en el paciente oncológico, la anemia
y los síntomas. En cuanto al dolor
oncológico, el Dr. Montalar afirmó:
“el dolor ha dejado de ser un sínto-
ma de castigo para los enfermos”.

I Curso de Oncología para Asistencia
Primaria. Hospital Universitario Vall
d’Hebrón. Barcelona 30 y 31 de
Octubre. Organiza: Coordinación
de Oncología, Hematología y
Radioterapia. Prof. J.M.Baselga
Torres.Director del Curso:Dr.Joan
Carulla Torrent.
Programa de Formación en Estadística
dirigido a oncólogos y hematólo-
gos, realizado por Health Outco-
mes Statistics and Modelling y
patrocinado por Novartis Onco-
logy.Años 2003 y 2004.
Workshop sobre Biología Molecular del
Cáncer “Nuevos retos,nueva oncología”.
Sitges (Barcelona). Organizado por
Lilly, 7 y 8 de noviembre de 2003.
Curso Teórico-Práctico de Optimización
en el Tratamiento del Cáncer de Mama
Avanzado. Hotel Villarreal de
Madrid. 21 de Noviembre. Coor-
dinadoras: Dras. Laura García Esté-
vez y Ana Lluch.
VII Reunión de Consenso en Trata-
miento Oncológico: Cáncer de Mama.
Palacio de Congresos y Exposicio-
nes de Córdoba. 26 de marzo de

2004. Organiza: Prof. Enrique
Aranda. Servicio de Oncología
Médica del Hospital Reina Sofía.
Concurso de Imágenes Aventis.
III Curso Interdisciplinario de Oncolo-
gía: Tumores Digestivos. Hotel de la
Reconquista, Oviedo. 5 al 7 de
mayo de 2004. Director del Con-
greso: Dr. Ángel Jiménez Lacave.
Libro “Angiogénesis”. Dr. Emilio
Alba
Revista “Psicooncología”. Dr. José
Antonio Cruz Jurado.
III Curso Encuentro Luso – Español
para Residentes de España y Portugal
“Epidemiología Molecular del Cán-
cer”. 19 y 20 de febrero de 2004.
Organizado por el Prof. Juan Jesús
Cruz Hernández.
V Jornadas Canarias de Oncología. I
Reunión de la Red Temática de
Investigación Cooperativa de Cen-
tros de Cáncer (RTICCC). II
Conferencia Atlántica del Cáncer.
Auditorio de Santa Cruz de Tene-
rife. Del 12 al 14 de febrero de
2004. Organiza: ICIC.

Curso Cuidados Continuos en el Paciente Oncológico

Auspicios SEOM 26th Annual San Antonio
Breast Cancer 
Symposium

Fiel a su cita anual, la reunión de
San Antonio (Texas), celebrada
del 3 al 6 de diciembre de 2003,
no ha defraudado en cuanto al
volumen y calidad de trabajos
expuestos. Se han presentado des-
de estudios en los aspectos más
básicos de la investigación hasta
los últimos resultados disponibles
de ensayos clínicos con moléculas
en desarrollo.

Los trabajos originales han abarca-
do campos tan variados como la
prevención, el diagnóstico precoz,
los factores pronósticos, el trata-
miento local y sistémico, así como
el desarrollo de nuevas dianas
moleculares en el tratamiento del
cáncer de mama.

Hay que destacar, aun a sabiendas
de que es imposible hacer referen-
cia a todos los estudios de interés,
los trabajos sobre anastrozol en
comparación con tamoxifeno tan-
to en neoadyuvancia como adyu-
vante; la experiencia del MD
Anderson en el manejo conserva-
dor quirúrgico de la mama tras
tratamiento neoadyuvante; el
papel, como factor pronóstico, de
la presencia de células tumorales
en médula ósea; la actualización
del estudio Aberdeen en neoadyu-
vancia; actualización del estudio
TAC versus FAC en mujeres afec-
tas de cáncer de mama con gan-
glios positivos y las comparaciones
entre docetaxel y paclitaxel, en
cuanto a eficacia, en enfermedad
metastásica.

La calidad de los trabajos ha sido
elevada y la presencia española se
ha dejado ver, tanto a nivel de
estudios básicamente nacionales
como también contribuyendo de
manera importante a los resultados
de trabajos de colaboración inter-
nacional.

Boletín 30  10/02/2004  15:19  Página 15



16 Enero-Febrero 2004

noticias de la SEOM

Del 17 al 21 de noviembre de
2003 se celebró el 15 Congreso de
la European Organisation for
Research and Treatment of
Cancer (EORTC), del Nacional
Cancer Institute (NCI) y de la
American Association for Cancer
Research (AACR). Reunión que
se establece de manera periódica
entre estos tres grandes grupos de
investigación en el campo de la
oncología para acercar posturas y
líneas de trabajo entre los dos
lados del océano.

La filosofía de este Congreso es
aproximar la investigación básica y
clínica y poner encima de la mesa
las líneas de desarrollo de estos
grandes grupos de trabajo.

En esta ocasión los trabajos más
interesantes se han centrado en
terapias dirigidas contra puntos o
procesos concretos de la carcinogé-
nesis celular. Entre ellos cabe desta-
car aspectos tan novedosos y
relevantes como: nuevas aproxima-
ciones al conocimiento de cómo se
produce la apoptosis o el suicidio
celular; la aparición de nuevas dro-
gas que actúan selectivamente
sobre los canales de señalización
celular, las cuales se encuentran ya
en desarrollo clínico y mostrando
respuestas en patologías tan dispares
como el cáncer colorrectal o el lin-
foma no Hodgkin; la posibilidad
de aumentar la eficacia de los trata-
mientos quimio y radioterápicos
mediante la incorporación a los

tratamientos rutinarios de sustan-
cias que mejoran la efectividad de
dichas terapias; nuevos y mejores
métodos tanto para seleccionar los
pacientes más proclives a responder
a un tratamiento en concreto
como de evaluar la respuesta a los
tratamientos oncológicos de mane-
ra más rápida; a nivel de tumores
cerebrales infantiles se han comen-
tado los resultados de trabajos que
demuestran que hay algunas quina-
sas importantes en la respuesta a los
tratamientos oncológicos; o, por
último, el descubrimiento de genes
que controlan el timing del ciclo
celular y que nos pueden permitir
diseñar drogas que aceleren o fre-
nen el ciclo celular.

International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics

Integración de las Nuevas Terapias en el Tratamiento del Cáncer: Desafíos y Realidades

Del 3 al 4 de octubre de 2003 y
bajo la coordinación del Dr. Pere
Gascón, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Clinic i Provincial de Barcelona, se
celebraron las jornadas:“Integración
de las Nuevas Terapias en el
Tratamiento del Cáncer: Desafíos y
Realidades”.

La primera sesión educacional se
centró en el impacto que la nueva
directiva europea 2001/20/CE
puede tener en el futuro de la inves-
tigación clínica en España. En esta
sesión participaron el Dr. Antonio
Antón, presidente de la SEOM, el
Dr. Eduardo Díaz-Rubio, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico San Carlos de
Madrid y el Dr. Carné, farmacólo-
go del Hospital Clinic i Provincial
de Barcelona. Estos expertos expu-
sieron las fortalezas y debilidades de
esta directiva y cómo puede influir
en el desarrollo de ensayos clíni-

cos independientes, promovidos
principalmente por los Grupos
Cooperativos.

El Dr.Gascón destacó cuáles son los
desafíos actuales en el tratamiento
del cáncer “nos encontramos con
un arsenal de nuevos fármacos gra-

cias a veinte años de investigación
en biología molecular. Por primera
vez, disponemos de un número de
fármacos que son distintos a la qui-
mioterapia convencional que todo
el mundo conoce, pero aún no sabe
cómo utilizarlos”.

Por su parte, el Dr. Antoni Ribas,
especialista de la Universidad de
California –UCLA–, destacó que la
inmunoterapia, es decir, el uso de
vacunas antitumorales, se ha abierto
como una nueva vía de investiga-
ción para el tratamiento del cáncer
resistente a las formas de tratamien-
to convencional, como la quimiote-
rapia, la cirugía, la hormonoterapia
o la radioterapia. El Dr. Ribas afir-
mó: “las vacunas antitumorales,
basadas en células dendríticas, indu-
cen respuestas antitumorales dura-
deras, normalmente sin ninguna
toxicidad e intentan aumentar la
resistencia del sistema inmunitario
del paciente”.
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Con objeto de colaborar en la for-
mación de los R4 de Oncología, el
Institut Català d’Oncologia, en
colaboración con los Laboratorios
Pierre Fabre, organizó por séptimo
año consecutivo, el curso “R4: En
el Umbral de la Práctica
Oncológica”, en el Hipócrates
Curhotel de Sant Feliu de Guixols,
Barcelona, del 23 al 25 de octubre
de 2003, y con la participación de
26 residentes de cuarto año de toda
España.

El curso tiene un enfoque total-
mente práctico e interactivo, donde
los propios R4 tienen que definir,

defender y presentar posturas con-
trovertidas de la práctica cotidiana,
casos clínicos singulares, etc.
También se presentan temas como
la evaluación de los ensayos tera-
péuticos, monográficos, juicios
sumarísimos... Todo ello dirigido
por un panel de profesores que
velan por la buena marcha del
curso y orientado a añadir raciona-
lidad a su sólida formación de
Especialista en Oncología Médica.

El seminario estuvo auspiciado por
la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) y la Sociedad
Europea (ESMO).

VII Curso R4:“En el Umbral de la Práctica Oncológica”

noticias de la SEOM
2nd Annual International
Conference on Frontiers
in Cancer Prevention
Research 

En la 2nd Annual International
Conference on Frontiers in Cancer
Prevention Research, celebrada en
Phoenix (Arizona) del 26 al 30 de
octubre de 2003, se evaluaron los
avances realizados en el campo de
la prevención en los últimos meses.
El ámbito de desarrollo de esta
reunión no engloba exclusivamen-
te aspectos puramente epidemioló-
gicos o clínicos sobre el impacto de
determinadas formas de preven-
ción, sino que se ha analizado el
desarrollo de posibles terapias pre-
ventivas, así como el conocimiento
más real de la carcinogénesis
humana lo cual llevará a corto y
medio plazo, mejoras en la preven-
ción del cáncer.
Centrándonos en la agenda de esta
reunión hemos asistido a aspectos
de la prevención tan variados
como carcinogénesis molecular,
prevención, quimioprevención,
desarrollo de moléculas quimio-
preventivas, etc.
Aspectos tan variados como la inci-
dencia como factor de riesgo de
determinados hábitos alimenticios
(dietas ricas en determinadas frutas
o verduras pueden reducir el riesgo
de padecer algunos tipos de cáncer;
dietas bajas en carbohidratos
podrían ser importantes a la hora de
reducir el riesgo de cáncer, etc) o la
incorporación de determinadas
sustancias como agentes activos de
prevención (te verde, suplementos
dietéticos, aspirina, etc).
Esta reunión pone de manifiesto el
interés que el área de la prevención
suscita en los profesionales involu-
crados en el tratamiento del cáncer,
así como el desarrollo activo que
ha tenido esta área de la oncología
en los últimos tiempos.

Director del
Curso:
Dr. José Ramón
Germà Lluch

Jefe del Servicio de
Oncología Médica
del Hospital Durán i
Reynals (ICO) de
Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)

Profesores del 
VII Curso:

- Dr. Ricard Mesía Nin
Institut Català

d’Oncologia.
Barcelona

- Dra. Margarita García
Institut Català
d’Oncologia.
Barcelona

- Dr.Angel Artal
Cortés 
Hospital Miguel
Servet. Zaragoza

- Dra. Enriqueta Felip
Font Hospital
General de la Vall
d’Hebron.
Barcelona

- Dra. Isabel Palacio
Vázquez
Hospital General de
Asturias. Oviedo

- Dr. Pablo Borrega
García
Hospital San Pedro
de Alcántara.
Cáceres

- Dr. Jesús García
Foncillas
Clínica
Universitaria de
Navarra.
Pamplona
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El pasado 16 de diciembre de 2003
se presentó la nueva revista Psico-
oncología, editada por la Universi-
dad Complutense de Madrid y la
Asociación de Psicooncología de
Madrid, con el auspicio de la
SEOM y la dirección por el Dr.
Juan Antonio Cruzado.

Esta nueva publicación está dirigida
a oncólogos, enfermeras y psicólo-
gos dedicados a la atención clínica,
investigación y docencia en aspec-
tos psicológicos y sociales relativos
al cáncer.

La presentación se celebró en el
Auditorium del Pabellón San Car-
los, del Hospital Clínico San Carlos
y estuvo presidida por el Dr.Eduar-
do Díaz Rubio, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Clínico San Carlos y miembro del
Consejo Editorial de la revista; Dr.

Manuel Escudero, jefe del Servicio
de Ginecología del Hospital Clíni-
co San Carlos y miembro del Con-
sejo Editorial; Andrés González
Navarro, director de la Oficina de
Coordinación de la Comunidad
Autónoma de Madrid y miembro
del Consejo Editorial; Alfredo
Moreno, director de Enfermería
del Hospital Clínico San Carlos;
Florentino Moreno, vicedecano de
Relaciones Exteriores de la Facul-
tad de Psicología, Universidad
Complutense de Madrid (UCM);
Francisco J. Labrador, director del
Departamento de Psicología Clíni-
ca de la UCM y miembro del
equipo editorial.

Esta revista se va a distribuir en
todos los Servicios de Oncología
Médica y Radioterapia Oncológi-
ca de España.

Todos los miembros de la SEOM
quedan invitados a enviar sus traba-
jos a esta publicación, así como sus
sugerencias y propuestas, según nos
ha transmitido el director de la
publicación.

Nueva Revista: Psicooncología

La Asociación de Mujeres Aragonesas de
Cáncer Genital y de Mama (AMAC-
GEMA) nació en 1994 y desde enton-
ces atienden y van conociendo a
mujeres afectadas de cáncer de mama en
edades cada vez más tempranas. Bajo el
título de “El espejo en la mujer con
cáncer de mama” se celebraron las IV
Jornadas Aragonesas, del 21 al 22 de
octubre, en Zaragoza.

La presentación de las Jornadas corrió a
cargo del Dr. Alfonso Vicente, director
gerente del Servicio Aragonés de Salud.
En la primera Mesa Redonda, el Dr. José
Antonio Duque, jefe de la Unidad de
Reproducción del Hospital Universita-
rio Miguel Servet de Zaragoza, habló de
quimioterapia y fertilidad; por su parte,
el Dr. Antonio Antón, presidente de la

SEOM y el Dr. Alberto Lanzón, del
Servicio de Ginecología del Hospital
Universitario Miguel Servet de Zara-
goza, hablaron de las repercusión de
los diferentes tratamientos oncológicos
sobre el estado hormonal de la mujer.

En la segunda sesión se abordaron
diferentes temas. De la familia como
acompañamiento habló el médico-
psiquiatra y director de la Fundación
Argibide, Dr. Vicente Madoz; de los
cambios personales y psicológicos en
la identidad, disertó Pilar Martos, pre-
sidenta de Europa Donna España,
Coalición Europea contra el Cáncer
de Mama. Las Jornadas fueron clausu-
radas por Carmen Gallego, concejala
de Acción Social del Ayuntamiento de
Zaragoza.

IV Jornadas Aragonesas sobre Cáncer Genital y de Mama
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Alrededor de 100 expertos en
Oncología Médica, Urología y
Radioterapia analizaron el pasado
17 de octubre, en Guadalajara, los
avances en cáncer de próstata, en
la segunda reunión nacional dedi-
cada a esta patología (la primera se
celebró hace dos años).

Bajo la coordinación del Dr. Javier
Casinello, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital de
Guadalajara, y organizado por el

Departamento de Congresos de la
SEOM, este encuentro es el único
con carácter nacional y multidisci-
plinar sobre cáncer de próstata.

El objetivo de la reunión fue ofre-
cer una amplia visión sobre un
tipo de cáncer que, debido al pro-
gresivo envejecimiento de la
población, se ha convertido ya en
el tumor maligno más frecuente
entre los varones y constituye la
segunda causa de muerte por cán-
cer en el sexo masculino.

Se trataron diferentes aspectos que
fueron desde métodos de preven-
ción y tratamiento precoz con
radioterapia y cirugía, hasta avan-
ces en tratamiento hormonales, así
como el empleo de la quimiotera-
pia o la nueva generación de agen-
tes en investigación y se revisaron
los patrones de la herencia que
determinan el cáncer de próstata.

Las sesiones científicas se estructu-
raron en torno a cuatro mesas, la

primera de ellas se ocupó del cán-
cer de próstata localizado, centrán-
dose en los factores pronóstico y
tratamiento; en la segunda, los
ponentes examinaron las indica-
ciones y controversias del trata-
miento de los tumores avanzados
sensibles a la hormonoterapia; la
tercera mesa incidió en tumores
hormonorrefractarios y en la
importancia creciente de la qui-
mioterapia y la cuarta se dedicó a
los tratamientos en investigación.
En una sesión extraordinaria se
presentaron diversos trabajos de
investigación enviados por dife-
rentes hospitales españoles.

Avances en el Reconocimiento
de los Derechos del Paciente

La Asociación Europa Donna España
celebró el pasado 9 de octubre de 2003 la
Mesa Redonda “Avances en el
Reconocimiento de los Derechos del
Paciente”, en la sede de la SEOM.
Participaron como ponentes: Carmen
García Savaide, directora de Gabinete de
la Oficina del Defensor del Paciente de la
Comunidad de Madrid que abordó el
tema: “Instrucciones previas y Ensayos
clínicos. Aspectos novedosos de la Ley
41/02”. Por su parte, Mª Angeles Durán
Heras, catedrática de Sociología y profe-
sora de Investigación del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), habló de “los costes invisibles de
la enfermedad”, es decir aquellos que
soportan los familiares de los enfermos de
cáncer. Por último, el abogado y presi-
dente de la Asociación de Derecho
Sanitario, Ricardo de Lorenzo, trató el
principio de autonomía y el derecho
informado.

II Reunión Nacional de Avances en Cáncer de Próstata
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