
El pasado 6 de mayo se celebró
en Madrid el seminario para
medios de comunicación Avances
en Melanoma, con el aval de la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) y la Asociación
Nacional de Informadores de la
Salud (ANIS) y el patrocinio de
Schering-Plough. Se trataba de
una puesta al día sobre este cán-
cer de piel para los informadores
que habitualmente cubren noti-
cias de salud. A él asistieron
periodistas de diferentes tipos de
medios: especializados y genera-
listas, de prensa escrita y audio-
visual.

Tras una introducción de Carlos
del Águila, secretario de ANIS y
redactor de la revista Jano, sobre
la importancia de la especializa-
ción periodística, el doctor Anto-
nio Antón, presidente de la
SEOM, fue el encargado de fijar
el marco epidemiológico del
melanoma, que en la actualidad
supone 8 afectados por cada
100.000 habitantes al año en la
Unión Europea, y unas 12.000
muertes anuales.

La detección precoz es clave,
como apuntó en su intervención
el doctor Pablo Ortiz, del Servi-
cio de Dermatología del Hospital
12 de Octubre, de Madrid, lo que
pasa por la protección solar y
continúa con la consulta inme-
diata al especialista ante la menor
sospecha de cambios en el tama-
ño, forma y color de los lunares.

En cuanto al tratamiento del
melanoma no metastático, la
inmunoterapia con interferón
alfa-2b es, en la actualidad, una
terapia eficaz para el tratamiento
adyuvante (tras la cirugía) del
melanoma, y una de las más acti-
vas en el tratamiento del mela-
noma metastático, según los
expertos reunidos en el semina-
rio para medios de comunica-
ción Avances en Melanoma.

En cuanto a la mejor opción de
tratamiento del melanoma no
metastático, el doctor José Andrés
Moreno Nogueira, jefe del Servi-
cio de Oncología del Hospital
Virgen del Rocío, de Sevillla,
recordó que la extirpación del
tumor, siempre que éste sea loca-
lizado y no haya infiltrado a otros

órganos es la primera medida.
Tras la extirpación, en los pacien-
tes con alto riesgo de recaída,
señaló, es necesario utilizar
inmunoterapia con interferón
alfa-2b a altas dosis.

El doctor José Luis González
Larriba, jefe de Sección del Servi-
cio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Universitario
San Carlos de Madrid habló del
tratamiento del melanoma metás-
tasico y comentó que del 30 al
40% de los pacientes con melano-
ma pueden desarrollar metástasis.
Aunque la posibilidad de conse-
guir una vacuna eficaz contra el
melanoma se está estudiando des-
de hace casi 40 años, confesó, aún
no contamos con resultados defi-
nitivos esperanzadores.
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Nueva York acogió del 18 al
21 de marzo la reunión
anual de la prestigiosa
Sociedad de Cirugía Onco-
lógica donde se han tratado
aspectos tan variopintos
como la biología tumoral, las
nuevas técnicas quirúrgicas,
los nuevos factores pronósti-
cos e, incluso, discusión de
casos clínicos.

De igual manera se ha hecho
un repaso de los aspectos
más importantes acontecidos
en este último año en dichos
apartados para los tumores
más prevalentes (mama,
colon, gastrointestinal, mela-
noma, etc.).

Comentar a modo de mues-
tra que se han ofrecido datos
de interés sobre el papel de
la laparoscopia en el trata-
miento quirúrgico del cán-
cer colorrectal o, como las
presentaciones que se hicie-
ron en la sesión plenaria,
sobre temas como el papel
de la resección tumoral resi-
dual o, tras progresión en
pacientes con GIST avanza-
dos en tratamiento con Gli-
vec o, los datos de un estudio
randomizado japonés de lar-
go tiempo de seguimiento
tras resección curativa de
cáncer de cabeza de páncre-
as a los cuales se les rando-
mizaba a seguimiento frente
infusión intraarterial de qui-
mioterapia.

57 Annual Cancer
Symposium of the
Society of Surgical
Oncology

Sevilla acogió a los expertos con-
gregados los pasados 11 y 12 de
marzo en el VI Curso Intensivo
de Oncología que dirigen en
cada edición los doctores Anto-
nio Duque, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Virgen Macarena y Juan A.Viri-
zuela, también del Servicio de
Oncología Médica del citado
hospital.

Como señalaron sus directores,
inicialmente estos cursos estaban
dedicados fundamentalmente a
médicos residentes de Oncología
de los últimos años, sin embargo
se han ampliado a oncólogos ya
formados interesados, tanto en los
últimos avances de la biología
molecular como terapéuticos y
en aquellos otros aspectos con-
trovertidos que, directa o indirec-
tamente relacionados con la
Oncología, pueden ofrecer un
panorama más amplio y comple-
to de la especialidad.

El primer día el desayuno con el
experto corrió a cargo del Dr.
Ramón Colomer, jefe del Servi-
cio de Oncología Médica del
Hospital Josep Trueta de Girona
(ICO) y secretario científico de la
SEOM que abordó el tema de la
hormonoterapia en cáncer de
mama. En la primera mesa redon-
da, moderada por el Dr. José
Andrés Moreno Nogueira, jefe
del Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla, se habló del tratamien-
to adyuvante en cáncer de pul-
món, de los sarcomas del estroma
gastrointestinal y del tratamiento
de los linfomas foliculares. La
segunda mesa estuvo moderada
por el Dr. Juan A. Virizuela y se
abordaron los criterios de res-
puesta en metástasis óseas, los
bifosfonatos en el tratamiento del
dolor óseo, la radioterapia antiál-
gica en metástasis óseas y los
radiofármacos en el tratamiento
de las metástasis óseas.

La tercera mesa redonda, modera-
da por el Dr. Manuel Codes, jefe
de Sección del Hospital Virgen
Macarena de Sevilla se centró en
las actualizaciones en diversos
tumores digestivos. En la cuarta
mesa, moderada por el Dr. Enri-
que Murillo, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Virgen Macarena de Sevilla, se
habló del síndrome del agota-
miento profesional, de la astenia y
del impacto y las implicaciones
terapéuticas de la anemia en el
cáncer. La quinta y última mesa,
moderada por el Prof. Eduardo
Díaz-Rubio, analizó las nuevas
perspectivas en el empleo de los
anticuerpos monoclonales.

VI Curso Intensivo de Oncología
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La American Association for Can-
cer Research (AACR) celebró del
27 al 31 de marzo en Orlando
(Florida) su reunión. Como siem-
pre en este foro se ha intentado
avistar que es lo que tendremos en
nuestro quehacer diario dentro de
un tiempo para mejorar la evolu-
ción de los pacientes con cáncer.

Este año se han presentado estudios
de interés no sólo en el campo de
la terapéutica sino también en los
de la prevención, de la epidemiolo-
gía e, incluso, de la ingeniería.

Dentro del área de la prevención se
han presentado datos importantes
sobre aspectos tan variados como la
relación entre el sol y la prevención
del linfoma no Hodgkin, el papel

que los inhibidores COX-2 pue-
den jugar en el apartado de la qui-
mioprevención, nuevos datos de
cómo determinados carcinógenos
causan daño en el ADN de mujeres
y fetos en comparación con el de
los fumadores, el desarrollo de nue-
vas vacunas para prevenir el cáncer
de cérvix uterino o el papel que el
ejercicio moderado puede jugar en
la disminución de riesgo de pade-
cer algunos cánceres en mujeres.

En cuanto a las terapias anticance-
rosas hablar del desarrollo de nue-
vas moléculas que bloquean el
oncogen c-myc y que pueden ser
eficaces en carcinoma de tiroides,
el papel que el nembutol (un ago-
nista gabaérgico) parece tener en
modelos experimentales para con-

trolar la metastatización del cáncer
colorrectal, o el papel de nuevas
drogas que inhiben la actividad del
receptor de progestágenos y que
pueden ser de utilidad en el trata-
miento del cáncer de mama.

Por último, el campo de las nano-
tecnologías también podría ser apli-
cable a la oncología; en este caso se
han presentado datos sobre la utili-
dad de este tipo de ingeniería como
detector precoz de cáncer de ova-
rio, de próstata o metástasis de cán-
cer de mama.

En conclusión, un congreso muy
variado que deja abierta la puerta de
la esperanza a los que los próximos
años nos depararán en el manejo de
los pacientes oncológicos.

95 Annual Meeting of the American Association for Cancer Research 

El fallo del III Premio de Perio-
dismo SEOM se hizo público el
pasado 28 de mayo, durante el
cóctel de bienvenida de la I Reu-
nión Nacional SEOM- Grupos

Cooperativos de Investigación
Clínica en Oncología.

El jurado que estuvo presidido por
el Dr.Antonio Antón, como presi-
dente de SEOM,estuvo compues-

Entrega del III Premio de Periodismo SEOM

Francisco Cañizares y la subdirectora de la revista Quo recogiendo el “cheque” con algunos
miembros del Jurado.

to por la Dra. Pilar Garrido López,
secretario de SEOM, los socios de
la Sociedad: la Dra.Yolanda Escobar
Álvarez, del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario
Gregorio Marañón de Madrid y el
Dr. José Gustavo Catalán del Servi-
cio de Oncología Médica del Hos-
pital Son Llatzer de Palma de
Mallorca y los periodistas Javier
López Iglesias, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Informadores
de la Salud (ANIS) y Víctor Már-
quez Reviriego, escritor y jefe de
Prensa del Defensor del Pueblo.
Todos ellos acordaron conceder el
III Premio de Periodismo de la
SEOM,dotado con 6.010,01 euros,
a Mónica Salomone y Francisco
Cañizares,por su trabajo “Cáncer: la
meta está cerca” publicado en la
Revista Quo. ¡Enhorabuena!

En el próximo número del Boletín SEOM reproduciremos el reportaje íntegro:“Cáncer: la meta está cerca”.
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Reunión Multidisciplinar
sobre Cáncer de Próstata.
Aula Magna del Hospital
Universitario Virgen del
Rocío. 4 de mayo de 2004
Organizado por los Servicios
de Oncología Médica y Uro-
logía del Hospital Universita-
rio Virgen del Rocío
(Sevilla).

Optimización en el trata-
miento del cáncer de mama en
estadios iniciales.Tratamiento
adyuvante y neoadyuvante.
Hotel Intur Palacio San Mar-
tín (Madrid). 7 de mayo de
2004. Coordinadoras: Dra.

Auspicios SEOM 

“Todas las mujeres con cáncer de
mama deben ser sometidas a la
prueba de determinación del
estatus HER2, ya que permite
detectar a las pacientes con más
alto riesgo”.Así lo ha afirmado la
doctora Ana Casas, Oncóloga
Médica responsable del Hospital
de Día Onco-Hematológico
(Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío de Sevilla), y Coordi-
nadora de la reunión “Her-2:
Interrelaciones clínico-patológicas y
terapéuticas. Bancos de Tumores”,
que se celebró en Sevilla, el pasa-
do 13 de mayo, Salón de Actos
del Edificio de Gobierno de los
Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío y que congregó a
oncólogos y patólogos. El HER2
es un oncogen que se localiza en
el cromosoma 17 y que está

sobreexpresado en aproximada-
mente una de cada cinco muje-
res con cáncer de mama,
confiriendo unas características
de mayor agresividad y rapidez
de crecimiento del tumor, así
como una menor respuesta al
tratamiento con Quimioterapia
en estas pacientes.

Las mujeres con sobreexpresión
de HER2 (estatus HER2 posi-
tivo) son pacientes con un peor
pronóstico y “en todos los casos
-señaló la doctora Ana Casas-
es necesario hablar con ellas
para informarles sobre las
características genéticas de su
tumor, su situación de riesgo
para recurrencia y decidir con-
juntamente cuál es el trata-
miento más indicado en todo

HER-2: Interrelaciones clínico-patológicas y terapéuticas.

Bancos de Tumores

Ana Lluch y Dra. Laura Gar-
cía Estévez.

IV Revisiones ASCO 2004.
Hospital Universitario Virgen
del Rocío,Aula Magna Edifi-
cio de Gobierno (Sevilla). 30
de junio de 2004. Dr. José
Andrés Moreno Nogueira.

III Reunión de Avances en
Cáncer de Próstata. 21 de
octubre de 2005. Guadalajara.
Dr. Javier Cassinello.

VII Curso Internacional sobre
Controversias en Oncología.
Murcia. 14 y 15 de octubre

de 2004. Coordinadores: Dr.
Agustín Navarrete Montoya y
Dr. Manuel de las Heras.

Curso Básico de Biología
Celular y Molécular. Instituto
de Investigaciones Biomédicas.
23 y 24 de septiembre de
2004, Madrid. Organizadores:
Prof. Manuel González
Barón, Dr. Javier de Castro,
Dr. Juan Carlos Lacal y Dra.
Rosario Perona.

2th International Symposium
on Angiogenesis and Cancer.
5 de noviembre de 2004,
Málaga.

momento teniendo en cuenta
esas características”.

Durante la reunión se organizó
además una mesa sobre Bancos de
Tumores en la que se expuso el
porqué de la existencia de este
tipo de bancos, resaltando la
importancia de tener muestras
tumorales en condiciones ade-
cuadas para que puedan utilizarse
en la investigación y en algunos
casos también puedan servir de
apoyo a la clínica. Participaron
como ponentes el Dr. Enrique
Álava, principal artífice de la Red
Regional de Bancos de Tumores
de Castilla-León, y el Dr. Jorge
Vázquez Monchul, cirujano de la
Unidad de Coloproctología del
Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla.
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El programa sobre cáncer de mama
“Sin Miedo a Saber”, sigue ofre-
ciendo información, sin tópicos, sin
tabúes y sin prejuicios.Ya son más de
600 mujeres las que han acudido a
las conferencias que se han organiza-
do hasta el momento. La campaña, -
como ya hemos contado en el
boletín anterior- está organizada por
la SEOM y ha sido declarada de

Hematología y Oncología Médica
del Hospital Clínico Universitario
de Valencia y el Dr. Juan Carlos
Gómez, director Médico de Lilly
Oncología.A ellos se sumaron en la
Conferencia de la tarde el Ilmo. Sr.
Manuel Escolano y Dña. Dolores
Salas, en representación del Gobier-
no Valenciano, y la Dra. Amparo
Ruiz, jefe Clínico del Servicio de
Oncología Médica del Instituto
Valenciano de Oncología (IVO).

Prevenir sin miedo

Durante la Conferencia de Valencia
se expusieron varios casos particula-
res y sobre todo, se hizo especial hin-
capié en la importancia de la
detección precoz. Las autoridades
sanitarias de esta comunidad destaca-
ron que un 90% de cánceres mama-
rios se curan si se detectan en el
inicio del tratamiento.

Palma de Mallorca fue el siguiente
escenario del Programa “Sin Miedo
a Saber”, el 4 de mayo. En este caso,
asistieron los Dres. Julio Rifá, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Son Dureta de Palma de
Mallorca y Gustavo Catalán,del Ser-
vicio de Oncología Médica del Hos-
pital Son Llatzer;el Ilmo.Director de
Salud Pública Antoni Pallicer, la
Gerente de Investigación Clínica de
Lilly,Eva María Carrasco,y las repre-
sentantes de las asociaciones locales
de pacientes Alba, AECC y Auba.
Los asistentes a la Conferencia apro-
vecharon la sesión activamente, soli-
citando información sobre la
reconstrucción con tejidos propios,
dudas en la autoexploración, etc.

En Bilbao, el 12 de mayo, la popular
sala Juan Larrea se llenó con la pre-

sencia de mujeres venidas de todo el
País Vasco para informarse sobre el
cáncer de mama.

En ese caso,acudió el presidente de la
SEOM,el Dr.Antonio Antón,acom-
pañado por el Dr. Guillermo López
Vivanco, jefe del Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital de Cruces
de Barakaldo. En representación
del Gobierno Vasco, acudió la res-
ponsable del Programa de Detec-
ción Precoz, Garbiñe Sarriugarte y
por parte de las asociaciones locales
de FECMA,Georgina Sastre,de Biz-
kaia,y Charo Beobide,representando
a la Federación Vasca. El Dr. Antón
destacó que “los oncólogos, como
médicos, tenemos un compromiso
de educación que va más allá de la
atención al paciente en situaciones,
por lo general, dramáticas: profundi-
zar en la educación sanitaria de la
población para, de este modo, favo-
recer el desarrollo de hábitos pre-
ventivos. Ofrecer a las mujeres
información veraz y no alarmista
acerca de la enfermedad, su diagnós-
tico y tratamiento son labores que
también le competen al oncólogo.”

Unas 150 personas acudieron a la
Sala Juan Larrea para escuchar a los
ponentes y hacerles todo tipo de pre-
guntas sobre los tratamientos más efi-
caces y expresar sus dudas sobre el
momento idóneo para hacer la pri-
mera mamografía.

Colaboración entre oncólogos,
pacientes e instituciones

El éxito de esta Campaña se debe en
buena parte a la colaboración entre
los oncólogos, organizados a través
de la SEOM, las asociaciones de
pacientes,agrupadas en la Federación
de Cáncer de Mama (FECMA), que
están apoyando la divulgación y
aumentando la convocatoria, la

“Sin Miedo a Saber” continúa resolviendo dudas 
sobre el cáncer de mama por toda España

interés sanitario por el Ministerio de
Sanidad y Consumo. Este programa
cuenta con la colaboración del Gru-
po Español de Investigación de Cán-
cer de Mama (GEICAM) y la
Federación de Asociaciones de Cán-
cer de Mama (FECMA), y se ha
podido llevar a cabo gracias al patro-
cinio de Lilly Oncología.

Después de la espectacular acogida
que tuvo el Programa en Zaragoza,
el 27 de abril se celebró la segunda
jornada de información, en este caso
en Valencia. El programa contó con
la presencia del Hble. Conseller de
Sanitat, Sr. D. Vicente Rambla, los
doctores Carlos Camps, jefe del Ser-
vicio de Oncología Médica del
Hospital General Universitario de
Valencia y Ana Lluch,del Servicio de

Las mujeres bilbaínas se volcaron con la cam-
paña “Sin Miedo a Saber”
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aportación científica, a través del
Grupo Español de Investigación
sobre Cancer de Mama (GEICAM)
y las instituciones públicas, que se
esfuerzan en explicar el plan de
detección precoz de cada Comuni-
dad Autónoma. Según la Dra. Car-
men Bueno,Gerente de Relaciones
Institucionales de los Laboratorios
Lilly,“la colaboración entre todas las
instituciones del ámbito sanitario es
fundamental para conseguir un
mejor abordaje de una enfermedad
como el cáncer de mama,que tiene
importantes secuelas físicas y psico-
lógicas”.

Esa colaboración se volvió a poner
de manifiesto en Barcelona. La
capital catalana acogió el siguiente
evento de la Campaña, el 18 de
mayo, en este caso, con la presencia
de la Hble. Consellera de Sanitat,
Marina Geli, los doctores Ramón
Colomer, secretario científico de la
SEOM y jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Josep Trueta (ICO) de Girona,
Agustín Barnadas, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol,
y Josep María Borras, director del
Instituto Catalán de Oncología
(ICO) y las representantes del Gru-

Preocupaciones comunes

Algunos debates están siendo
comunes en todo el Programa Sin
Miedo a Saber. En todas las Confe-
rencias y en algunos casos, también
en la Rueda de Prensa, se inicia un
debate sobre la edad más conve-
niente para que las mujeres se
incorporen al programa de scree-
ning. En muchas ocasiones, las Aso-
ciaciones de Pacientes, integradas
en FECMA, han expuesto la nece-
sidad de que se amplíen los márge-
nes, para que las mujeres desde los
40 hasta los 70 años participen en
los programas de screening que
están desarrollando las Comunida-
des Autónomas.

Otra preocupación constante hasta
el momento ha sido la del factor
hereditario en el cáncer de mama;la
preocupación por si a las hijas les va
a pasar lo mismo que a las propias
pacientes que han sufrido o ya han
superado esta enfermedad.

Sin miedo a saber continuará rom-
piendo tabués

Los oncólogos, las asociaciones de
pacientes y las administraciones
autonómicas continuarán resol-
viendo dudas en las próximas con-
ferencias de “Sin Miedo a Saber”,
que se desarrollarán en Salamanca,
el 16 de junio,y después del verano,
en Málaga, Pamplona, Toledo,
Mérida, Santander, Las Palmas y
Sevilla. El objetivo de este amplio
programa continuará siendo el de
informar y concienciar,para favore-
cer la detección precoz, multiplicar
las posibilidades de tratamiento y
curación y sobre todo mejorar la
calidad de vida de quienes padecen
el cáncer de mama o ya lo han
superado.

El Conseller, D.Vicente Ramba, los doctores Carlos Camps y Ana Lluch y el Director Médico de
Lilly, Juan Carlos Gómez, presentan la campaña en Valencia

po Ginesta de Vilafranca del Pene-
dés. La presidenta de este grupo de
afectadas, Mª Rosa Gomá, destacó
en un discurso emocionado que
“El cáncer es traidor, es una enfer-
medad que trabaja a escondidas,
habitualmente cuando sale a la luz,
lleva ya tiempo en nuestro cuerpo -
salvo algunos tipos de cáncer que
tienen un crecimiento muy rápido.
Por ello se hace necesario que nos
informemos”.

El último escenario del Programa
de Información sobre Cáncer de
Mama fue Vigo, el 25 de mayo. En
este caso, la mesa estuvo compuesta
por los Dres. José Ramón Mel, jefe
del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Xeral de Lugo y
Manuel Constenla, jefe del Servicio
de Oncología Médica del Comple-
jo Hospitalario de Pontevedra y las
representantes de la Asociación
ADICAM de Cangas do Morrazo.
La Xunta de Galicia estuvo en este
caso representada por la Ilma. Sra.
Ángeles Feijoo, el Ilmo. Sr. Jorge
Hervada y Dña. Teresa Cerdá. Los
asistentes, fundamentalmente muje-
res,plantearon dudas sobre la terapia
hormonal y quisieron recabar infor-
mación sobre la eficacia de las
mamografías.
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El pasado 28 de mayo en el mar-
co de la I Reunión Nacional
Grupos Cooperativos-SEOM de
Investigación Clínica en Onco-
logía, (en el próximo número
del boletín ofreceremos un
amplio reportaje de este foro) el
presidente de la SEOM, Dr.
Antonio Antón, entregó los Pre-
mios del Segundo Concurso
sobre Imágenes en Oncología
“La resolución de un caso clíni-
co a través de la imagen” que se
convocaron desde la Sociedad
Española de Oncología Médica,
con la colaboración de Aventis
Pharma.

El primer premio dotado con
3.000 euros recayó en los docto-
res  Yolanda Vidal Insua y Rafa-
el López López del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Clínico Universitario de Santia-
go de Compostela, por su traba-
jo: “Carcinoma Sarcomatoide
Bifásico de Mama. Importancia
de la correlación Clínico-Pato-
lógica”.

El segundo premio dotado con
2.000 euros fue para el Dr.
Raquel Andrés Conejero del

Servicio de Oncología Médica
del Hospital Clínico Universita-
rio de Zaragoza, por su trabajo
titulado: “Tumor Abdominal en
Paciente Joven”.

Y el tercer Premio, dotado con
1.000 euros fue para el trabajo:
“Paciente de 39 años con Lum-
balgia Incapacitante y Diagnós-

tico de Metástasis Óseas Difu-
sas. La Necesidad de un correc-
to Diagnóstico Patológico”, de
los doctores Roberto Diaz
Beveridge, y Joaquín Montalar
Salcedo del Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Uni-
versitario La Fe de Valencia.

Enhorabuena a todos.

Entrega del “II Concurso de Imágenes en Oncología”

Uno de los premiados recogiendo el Premio de manos del presidente de SEOM, Dr. Antonio
Antón y de Marc-Antoine Lucchini, director de la Unidad de Oncología de Aventis.

Os recordamos que todos los
socios que lo deseen pueden rea-
lizar sugerencias y proponer acti-
vidades a la SEOM mediante
carta por correo ordinario a
SEOM: C/ Conde de Aranda,
20-5º Dcha. o por correo elec-
trónico a:seom@seom.org.Todas
las aportaciones serán bien reci-
bidas.

Informamos desde estas páginas que a partir de ahora los

socios de la SEOM, de los que la Secretaría de la Socie-

dad disponga de su dirección de e-mail, recibirán por

correo electrónico información sobre las reuniones cien-

tíficas que estén organizadas por miembros de la Socie-

dad, a petición expresa de éstos.
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Del 16 al 20 de marzo se celebró la
cuarta edición del European Breast
Cancer Conference, en Hambur-
go, Alemania. En esta reunión se
abordó de manera integral lo que
es el cáncer de mama, su diagnósti-
co, pronóstico y tratamiento así
como el impacto psicosocial que
en la población afecta tiene. Por
dicho motivo, durante esta reunión
se han producido encuentros no
sólo de carácter puramente cientí-
fico sino también de asociaciones
de ayuda a las mujeres afectadas por
esta enfermedad.

Entre los contenidos de carácter
científico se trataron tanto temas
de diagnóstico y pronóstico, como
de tratamiento. Las sesiones de más
interés se han centrado en este últi-
mo apartado y sobre todo ha sido
la hormonoterapia la que ha copa-
do la mayoría de las mismas. Resal-
tar por ejemplo las sesiones que

han tratado el papel de la gosereli-
na como tratamiento adyuvante en
mujeres premenopáusicas afectadas
por cáncer de mama, lo mismo para
el anastrozol pero en mujeres post-
menopáusicas o, por último, los
resultados de estudios como el de
anastrozol frente a tamoxifeno en
mujeres postmenopáusicas como
tratamiento neoadyuvante.

Otros aspectos de interés evaluados
en este congreso han sido, por
ejemplo, los referentes al impacto
psicológico, el papel de los micro-
chips en el tratamiento y pronós-
tico de esta enfermedad, o el
tratamiento del cáncer de mama en
ancianas.

En conclusión, se ha tratado de una
revisión que ha tocado de principio
a fin todos los aspectos que atañen
al cáncer de mama y con miras a lo
que se nos avecina en cuanto a
manejo de esta enfermedad.

The 4th European Breast Cancer Conference

La incidencia de los linfomas se ha
duplicado en los últimos 25 años.
Estos datos se ofrecieron en el II
Simposio sobre Avances y Nuevas
Perspectivas en Linfomas que reu-
nió en Valencia a 200 expertos
nacionales e internacionales del
11 al 12 de marzo, bajo la coordi-
nación del Prof. Javier García-
Conde, jefe del Servicio de
Hematología y Oncología Médi-
ca del Hospital Clínico Universi-
tario de Valencia.

En la actualidad, se estima que los
tumores linfáticos se resgistran en

España con una media de 5 nue-
vos casos por 100.000 habitantes
cada año. Para el Prof. García-
Conde este aumento se corres-
ponde con una mayor esperanza
de vida. “Aunque puede mani-
festarse a cualquier edad, los
LNH son más comunes entre los
60 y 70 años; es posible -prosi-
guió el coordinador de la reu-
nión- que alteraciones de la
inmunidad o una mayor suscep-
tibilidad de las personas de edad
avanzada a los tumores en gene-
ral y a los linfomas en particular
produzca este fenónemo”.

II Simposio Avances y Nuevas Perspectivas 

en Linfomas

El pasado 7 de mayo, en el
hotel Intur Palacio San
Martín de Madrid, las doc-
toras Ana Lluch, del Servi-
cio de Hematología y
Oncología Médica del
Hospital Clínico Universi-
tario de Valencia y Laura
García Estévez, del Servicio
de Oncología Médica de la
Fundación Jiménez Díaz de
Madrid, impartieron el cur-
so teórico práctico: “Opti-
mización en el tratamiento
del cáncer de mama en
estadios iniciales”.

Los 35 residentes de tercer
y cuarto año, así como
adjuntos junior que asistie-
ron se mostraron muy
interesados. La Dra. García
Estévez destacó el éxito de
esta convocatoria al tener
en cuenta que la fecha ele-
gida fue un viernes a las
17.00 horas.

La jornada fue muy diná-
mica. Los asistentes se
organizaron en grupos de
6 personas de diferentes
hospitales con el fin de
potenciar la relación entre
ellos y resolvieron dos
casos clínicos.

El próximo curso se cele-
brará en el mes de noviem-
bre y se centrará en cáncer
de mama metástasico.

“Optimización
en el tratamiento

del cáncer de
mama en estadios

iniciales”
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El pasado 19 de abril, la Dra. Pilar
Garrido, secretario de SEOM, acu-
dió en representación de la Sociedad
a la inauguración del Seminario
Internacional sobre Campos Elec-
tromagnéticos, telefonía móvil y
salud que organizó la Asociación
española Contra el Cáncer (AECC)
en el Colegio de Médicos de
Madrid, donde quedó claro que no
existen evidencias científicas que
demuestren la relación entre telefo-
nía móvil y cáncer.

La Dra.Garrido destacó en su inter-
vención que “la SEOM considera
fundamental la transmisión de una
información veraz, clara, sin alarmis-
mos y sin falsas expectativas. Este
seminario –prosiguió la Dra. Garri-
do– que cuenta con la participación
de destacados expertos internaciona-
les servirá, sin duda,para clarificar los
mitos y las realidades de la influencia
de los campos electromagnéticos y la
telefonía móvil en nuestra salud.
Concretamente para analizar la posi-
ble relación con la aparición de
algún tipo de tumor, vamos a tener

la oportunidad de escuchar a nuestro
compañero, el doctor Vicente Gui-
llem”.

La jornada contó con relevantes
expertos en el estudio de esta mate-
ria, entre los que se pueden destacar,
a nivel internacional,Michael Repa-
choli, coordinador de Salud Ocpu-
pacional y Medioambiental de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS); Matti Rajala, director de
Unidad, Dirección General de Salud
Pública y protección del Consumi-
dor de la Unión Europea.

Los ponentes nacionales fueron el
decano presidente del Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomu-
nicaciones, Enrique Gutiérrez
Bueno; Vicente Guillem, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Instituto Valenciano de Oncología
y presidente del Comité Técnico
de la AECC; Juan Represa, cate-
drático de la Universidad de Valla-
dolid y miembro del Comité de
Expertos en España y María
Pollán, jefa de la Unidad de Epide-

miología del Cáncer del Instituto
de Salud Carlos III.

Además de las diferentes ponencias,
el seminario terminó con una mesa
redonda donde se discutieron los
principales aspectos de los campos
electromagnéticos (CEM), la telefo-
nía móvil y el cáncer y se llegaron a
las siguientes conclusiones:

Conclusiones

1. La exposición humana a los CEM
es tan antigua como la vida misma.
Desde la radio al teléfono móvil
pasando por la televisión, ordena-
dores, radares, sistemas de comuni-
cación, etc., producen campos
electromagnéticos.

2. La normativa que regula las emi-
siones producidas por las antenas
de telefonía móvil, está basada en
las recomendaciones de Comités
de Expertos con el objetivo de
proteger al ciudadano con un
amplio margen de seguridad.

3. El cumplimiento de la normativa
sobre protección se asegura por las
mediciones a las que están obliga-
das las empresas, que son realizadas
por técnicos competentes y bajo la
supervisión de la Administración.

4. La relación entre CEM y salud ha
sido motivo de numerosos estu-
dios epidemiológicos y biomédi-
cos y se han realizado análisis e
informes por expertos indepen-
dientes que han servido de base a
los gobiernos para legislar en esta
materia.

5. En España, el Comité de Expertos
del MSC, emitió dos informes en
los que se considera que los niveles
de emisión recomendados por la
recomendación Europea de 1999
y recogidos en el RD 2001,prote-

Seminario Internacional sobre Campos
Electromagnéticos, telefonía móvil y salud

noticias de la SEOM
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gen adecuadamente a la pobla-
ción. Un informe de febrero de
2004 del Defensor del Pueblo
corrobora las tesis expuestas en el
Seminario.

6. La evidencia científica se constru-
ye sobre el consenso científico

basado en el conocimiento sobre
una determinada materia.

7. NO SE HA ENCONTRADO
EVIDENCIA CIENTÍFICA
QUE DEMUESTRE NINGU-
NA ASOCIACIÓN CAUSA-
EFECTO POR EXPOSICIÓN

A CAMPOS ELECTRO-
MAGNÉTICOS DENTRO
DE LOS LÍMITES RECO-
MENDADOS  Y CÁNCER.

8. No obstante, la investigación,
como en otros campos de la cien-
cia debe continuar abierta.

Córdoba acogió la VII
Reunión de Consen-
so en Tratamiento
Oncológico: Cáncer
de Mama, el pasado
26 de marzo, organi-
zado por el Servicio
de Oncología Médica
del Hospital Reina
Sofía y auspiciado por
la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM) y
la Sociedad Andaluza de Cance-
rología (SAC).

El Prof. Enrique Aranda, jefe del
Servicio de Oncología Médica

del citado hospital y
presidente del comité
organizador de la reu-
nión,destacó la dismi-
nución del número
de fallecimientos por
el cáncer de mama,
gracias a las campañas
de detección precoz y
a la aparición de nue-
vos tratamientos. En

cuanto a la cirugía comentó:“la ten-
dencia actual es hacer, siempre que
sea posible, un mayor número de
cirugía conservadora, evitando la
mastectomía”.

En esta reunión más de 100 exper-
tos revisaron los últimos avances y
se pusieron en común las opciones
terapéuticas con los mejores resul-
tados, desde las que se practican
antes de la cirugía para intentar
aumentar la respuesta del cáncer y
evitar la mastectomía hasta los tra-
tamientos adyuvantes. El Prof.
Aranda habló de la mejora progre-
siva de estos tratamientos y afirmó
que los últimos hallazgos en el
campo de los taxanos y los nuevos
inhibidores de la aromatasa permi-
ten ser optimistas en cuanto al
futuro del tratamiento de la enfer-
medad en sus estadios iniciales.

Tras la entrada en vigor de la ley
41/2002 reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obliga-
ciones en materia de información y
documentación clínica, se ha detec-
tado que existe una carencia infor-
mativa entre los oncólogos médicos
sobre este tema. Por ello, desde la
SEOM y tras realizar una encuesta
entre los socios, para tantear su inte-
rés y demanda de formación sobre
estas cuestiones, hemos decidido
organizar con la ayuda de la Funda-
ción ABBOTT unos cursos forma-
tivos en diversas ciudades españoles.

Los cursos van dirigidos a los socios
de la SEOM, la inscripción es gra-

tuita y el número máximo de asis-
tentes es de 30 personas por curso
(por orden de solicitud).

Inicialmente los Cursos se realizarán
en:

• Valencia: jueves 21 (tarde), vier-
nes 22 (día completo) y sábado 23
(mañana) de octubre 2004.

• Madrid: noviembre 2004.

• Sevilla: febrero 2005.

• Barcelona: marzo 2005.

(En función de la demanda se
ampliará o no a otras ciudades).

El programa de los Cursos se divide
en cuatro grandes temas que son:

• Autonomía del paciente y relación
clínica.

• Intimidad e historia clínica.

• Decisiones al final de la vida.

• La responsabilidad del médico
oncólogo.

A lo largo de estos días, todos los
socios recibirán una carta con el
programa y un boletín de inscrip-
ción. Si alguno estuviese interesado
en asistir que por favor se ponga en
contacto con la secretaría SEOM.

Para más información: secretaría
SEOM, teléfono: 91 577 52 81, fax:
91 436 12 59,mail: seom@seom.org

Cursos de formación en bioética para oncólogos médicos

VII Reunión de Consenso en Tratamiento Oncológico: Cáncer de Mama
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