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Durante los pasados días 28 y 29 de
mayo más de 300 destacados
expertos nacionales e internacio-
nales debatieron sobre el futuro de
la investigación clínica indepen-
diente en España: los recursos, las
necesidades y la propuesta de nue-
vas iniciativas que mejoren el
panorama actual, en el marco de la
I Reunión Nacional de Investiga-
ción Clínica en Oncología Médica
que organizó la Sociedad Española
de Oncología Médica en colabora-
ción con los Grupos Cooperativos
de Investigación.

La reunión celebrada en el hotel
Meliá Castilla de Madrid resultó

todo un éxito de convocatoria,
participación y contenido. Este
foro sirvió de punto de encuentro
entre la administración sanitaria,
los grupos cooperativos de investi-
gación, la industria farmacéutica,
los medios de comunicación, los
pacientes y el público en general.

Bajo la dirección del Dr. Antonio
Antón, presidente de SEOM, esta
reunión estuvo estructurada en
torno a tres mesas que abordaron,
desde  diferentes puntos de vista,
todos los aspectos de la investiga-
ción clínica independiente en
oncología y la situación actual ante
la entrada en vigor del nuevo Real

Decreto 223/2004 de Ensayos Clí-
nicos.

El presidente de SEOM se mostró
crítico y preocupado ante el hecho
de que la nueva regulación sobre
ensayos clínicos deja la decisión del
suministro de fármacos e incluso la
realización del estudio a los direc-
tores o gerentes de los centros.Esto
supone –señaló que “la investiga-
ción clínica multicéntrica e inde-
pendiente queda supeditada al
criterio  personal de cada centro”.

El Dr. Eduardo Díaz Rubio, jefe
del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Clínico San Carlos de
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Madrid y director técnico del Plan
Integral del Cáncer, coincidió con
el presidente de la SEOM en que
“existe un bajo nivel de financia-
ción de la investigación en España,
que apenas destinó el 1% del PIB
en 2002”. El Dr. Díaz Rubio afir-
mó que la inversión debería llegar
al 3% que es la media de la Unión
Europea.

El Dr. Díaz Rubio propuso como
“modelo ideal para España” el Ins-
tituto Nacional del Cáncer de
Estados Unidos,“con una inversión
extramural e intramural”.

Comités Éticos de Investigación
Clínica

Las novedades  legislativas de ensa-
yos clínicos también afectan a los
comités éticos de investigación clí-
nica (CEIC), que actuarán doble-
mente como comité de referencia,
encargados de emitir el dictamen
único en los ensayos multicéntri-
cos, o como comité local que diri-
me sobre los aspectos locales de
idoneidad del ensayo, recordó la
Dra. Cristina Avendaño, presiden-
ta del CEIC del Hospital Puerta de
Hierro de Madrid. Afirmó, asimis-
mo, que “los CEIC tendrán que
responder ante distintas autorida-
des (autonomías, gerencias,Agencia

del Medicamento), con intereses
no siempre coincidentes”, y que
necesitarán más apoyo en medios y
recursos humanos para hacer fren-
te “ a un mayor volumen de traba-
jo y unas exigencias administrativas
y de transparencias más amplias”.

La Dra.Avendaño criticó que exis-
te “una tremenda desconfianza
mutua entre los CEIC al no com-
partir criterios de acreditación e
inspección comunes entre comu-
nidades”.Valoró la nueva normati-
va como “un revulsivo para avanzar
en la investigación  y en la creación
de redes de CEIC e intercambio de
información entre ellos” y destacó
el momento idóneo actual de la
redacción de las instrucciones del
Real Decreto “para matizar
muchos de sus aspectos”.

Punto de vista de la industria far-
macéutica

Unidad de criterios entre comités
de investigación, unidad de contra-
tos entre comunidades autónomas
y agilidad de las gerencias en el vis-
to bueno a los ensayos para ser
competitivos en el tiempo de eva-
luación con respecto a otros países
son las principales demandas de la
industria farmacéutica con respec-
to a la nueva normativa, según

resumió la Dra. Carmen Marqués,
directora Médica de Roche. La
Dra. Marqués incidió en la idea de
que “hay que concienciar a las
gerencias de los hospitales de la
importancia del tiempo al autorizar
un ensayo”.

El futuro financiero de los Grupos
Cooperativos

“El futuro financiero de los Grupos
Cooperativos está en entredicho”,
denunció el Dr. Agustín Barnadas,
del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol de Barcelona.

A este respecto, el Dr. Manuel
Carrasco, director del Fondo de
Investigación Sanitaria (FIS) decla-
ró que “la solución al problema está
en centralizar la financiación, que
se ha complicado aún más con la
puesta en marcha del recién apro-
bado Real Decreto de Ensayos Clí-
nicos”, punto en el que estuvieron
de acuerdo la mayoría de los
ponentes.

El Dr. Carrasco anunció que “en
breve se procederá a la inclusión de
nuevos nodos en las redes temáticas
de investigación cooperativa” y
destacó que se trata de “una buena
posibilidad de supervivencia de los
grupos cooperativos”.

noticias de la SEOM

El pasado 29 de mayo en el marco de la I Reu-
nión Nacional de Grupos Cooperativos-
SEOM, se celebró en Madrid la Asamblea
General de la SEOM. En el transcurso de la
misma se aprobó el acta de la reunión anterior
y el presidente presentó el informe de activida-
des realizadas y previstas.Asimismo, se acordó la
inclusión de 34 nuevos socios a la Sociedad
que ya cuenta con un total de 709 socios.

Asamblea General SEOM
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La sesión del viernes 28 de mayo
finalizó con un broche de honor,
un concierto benéfico ofrecido
por la soprano Ainhoa Arteta
cuyos fondos serán destinados a la
promoción de la investigación
clínica en cáncer.

El Dr. Antonio Antón, agradeció
al público su asistencia a esta gala
benéfica con el deseo de que
“ayudara al menos a subrayar la
importancia de la investigación
clínica en la oncología médica.
Pues sin ella no se puede avanzar
en el tratamiento del cáncer y en
la búsqueda de terapias indivi-
dualizadas que redunden en el
beneficio del paciente”.

Ainhoa Arteta

Nacida en Tolosa, Guipúzcoa, Ain-
hoa Arteta fue la vencedora en 1993
de los Concursos Metropolitan
Opera Nacional Council Auditions
de Nueva York y del Concours
Internacional de Voix d´Opera Plá-
cido Domingo de Paris.

Su debut operístico se desarro-
lló en Palm Beach (EEUU) en
1990. A partir de ese año su
carrera se ha desarrollado inter-
nacionalmente.

Marcaron un hito en su carrera,
tanto su actuación junto a
Michael Thomas y la New
World Symphony, como su
debut en el Carnegie Hall de
Nueva York junto a Dolora
Zajick y Plácido Domingo.

Entre los años 2001 y 2004 ha
sido galardonada con el Pre-
mio al “Mejor Artista de Músi-
ca Clásica” en la Quinta
Edición de los Premios de
Música, Premio ONDAS a la
labor más notoria en Música
Clásica, Premio Federico
Romero de la Fundación
Autor a su carrera de proyec-
ción internacional, nombrada
Miembro del Patronato de la
Fundación Winterthur, Acadé-
mica de la Real Academia de
Bellas Artes y Vasca Universal.

Duncan Gifford

Acompaña a la soprano el pianis-
ta australiano Duncan Gifford
que ha demostrado ser uno de los
pianistas con más talento de su
generación.

En 1988 obtuvo su mayor éxito
internacional con el Primer
Gran Premio en el prestigioso
Concurso Internacional “José
Iturbi” en España, y en el año
2000 con el “Gran Prix Maria
Callas” en Atenas.
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Concierto benéfico
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Desde su llegada a España ha
desarrollado una intensa labor
concertística, con sus apariciones
en las mejores salas de España.
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Asistentes
• Asociación de Mujeres Arago-

nesas de Cáncer Genital y de
Mama 

• Federación de Mujeres de Cán-
cer de Mama 

• Asociación Oncológica Extre-
meña 

• Asociación de Mujeres de Cán-
cer de Mama de Castilla La
Mancha 

• Europa Donna España

• Asociación de Mujeres con
Cáncer de Mama de Guipúzcoa

• Federación de Mujeres con
Cáncer de Mama de País Vasco

• Asociación Canarias de Muje-
res con Cáncer de Mama

• Federación de Navarra de
Mujeres Afectadas con Cáncer
de Mama

• Asociación Canaria de Mujeres
Afectadas con Cáncer de Mama

I Encuentro de Representantes de Federaciones y
Asociaciones de Pacientes Afectados de Cáncer

Cuatrocientas personas llenaron la
sala del Auditorio del Hotel Meliá
Castilla de Madrid, el pasado sába-
do 29 de mayo, en las Jornadas de
Puertas Abiertas que celebró la

SEOM para explicar a la pobla-
ción en general qué es la investiga-
ción clínica en oncología y las
ventajas e inconvenientes de parti-
cipar o no en un ensayo clínico.

Jornada de Puertas Abiertas

Bajo la moderación del periodista
Manuel Torreiglesias, autor y
director del Programa “Saber
Vivir” de Televisión Española, la
Dra. Ana Casas, del Servicio de

E S P E C
I A

L  

I REUNIÓN NACIONAL 

GRUPOS COOPERATIVOS-SEOM

La Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica brindó la oportunidad
a las asociaciones de pacientes que

• Asociación de Mujeres con
Cáncer de Mama de Cangas de
Morazo (Pontevedra)

• Asociación de Mujeres con
Cáncer de Mama de León

• Asociación de Mujeres con Cán-
cer de Mama Alba de Islas Baleares

• Asociación de Mujeres con
Cáncer de Mama de Ceuta

• Representantes de la incipiente
Asociación de Mujeres con
Cáncer de Mama de Madrid

lo desearan de establecer un
encuentro para intercambiar sus
experiencias. Actuaron como
moderadores, el Dr. Pedro Pérez
Segura, secretario científico de la
SEOM y Mayte Brea, directora de
Comunicación de la SEOM.
Todos los asistentes agradecieron
esta iniciativa, así como el apoyo
prestado por la SEOM y solicita-
ron su colaboración para que sean
reconocidas como interlocutoras
válidas ante la Administración
Sanitaria.
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Oncología Médica del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla acer-
có la investigación clínica en
oncología al gran público; el Dr.
Carlos Camps, jefe del Servicio
de Oncología Médica del Hospi-
tal General Universitario de
Valencia, explicó qué es un grupo
cooperativo de investigación; la
presidenta de la Asociación de
Mujeres Aragonesas de Cáncer

Genital y de Mama (AMAC-
GEMA), Mª José Aybar, contó su
experiencia personal en la parti-
cipación de los ensayos clínicos y
las ventajas e inconvenientes que
ello conlleva; el abogado especia-
lizado en derecho sanitario,
Ricardo de Lorenzo, informó de
la ley de protección de datos y
del derecho al anonimato, y el
Dr. Pedro Pérez Segura, del Ser-

vicio de Oncología del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid y
coordinador del Grupo de Cáncer
Hereditario habló de si el cáncer
se hereda.

Todos los asistentes se mostraron
muy interesados en todos estos
aspectos y muy animados en el
coloquio que se abrió al final de
las ponencias.
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El presidente de la Sociedad
Española de Oncología Médica
Dr. Antonio Antón, y los pre-
sidentes de todos los Grupos
Cooperativos de Investigación
en Oncología Médica Españo-
les han firmado un manifiesto
para aunar esfuerzos en defen-
sa de la investigación clínica
independiente ante las admi-
nistraciones públicas, los cole-
gios profesionales y la sociedad
en general.

El acuerdo adoptado en el
seno de la I Reunión Nacional
Grupos Cooperativos-SEOM
de Investigación Clínica en
Oncología Médica ha sido fir-
mado por todos los presidentes
de los Grupos Cooperativos de
Investigación.

Todos los expertos agrupados
en torno a este manifiesto
coinciden en destacar que
España debe asumir la realiza-
ción de más proyectos de
investigación y para ello es
necesario incrementar los
recursos estructurales, organi-
zativos y de personal médico,
así como la capacidad de gene-
ración de investigación clínica
propia.

Para la SEOM y los investiga-
dores independientes, la Admi-
nistración Sanitaria debe
facilitar la labor de los Grupos
Cooperativos de Investigación
reconociendo las características
peculiares y diferentes de los
ensayos promovidos por los
mismos, que carecen de medios
administrativos y recursos eco-
nómicos, frente a la realización

de estudios realiza-
dos por compañías
privadas.

Relación de los
presidentes de Gru-
pos Cooperativos
que han firmado:

• Dr. Enrique
Aranda, presiden-
te del Grupo
Español para el
Tratamiento de
Tumores Digesti-
vos (T.T.D.),

• Dra. Carmen
Balañá, presidenta
del Grupo Espa-
ñol Neuroonco-
lógico
(G.E.N.O.M.),

• Dr. Andrés Cer-
vantes, presidente
del Grupo Español de Cáncer
de Ovario (G.E.I.C.O.),

• Dr. Hernán Cortés-Funes, pre-
sidente del Grupo Español de
Estudio y Tratamiento de
Intensificación y otras estrate-
gias experimentales en tumores
sólidos (S.O.L.T.I.),

• Dr. Juan Jesús Cruz, presidente
del Grupo Español para el Tra-
tamiento de Tumores de Cabe-
za y Cuello (T.T.C.C.)

• Dr. José Ramón Germá, presi-
dente del Grupo Español de
Tumores Germinales (G.G.),

• Dr. Manuel González Barón,
presidente de ONCOPAZ  y
ASTHENOS  

• Dr.Vicente Guillem, presidente
del Grupo Español para el

Manifiesto

En Madrid a 28 de Mayo de 2004 

R E U N I D O S

D. Antonio Antón, Presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (S.E.O.M.),

D. Enrique Aranda, Presidente del Grupo Español para el Tratamiento de Tumores Digestivos (T.T.D.), 

Dª Carmen Balañá, Presidenta del Grupo Español Neurooncológico (G.E.N.O.M.),

D. Andrés Cervantes, Presidente del Grupo Español de Cáncer de Ovario (G.E.I.C.O.),

D. Hernán Cortés-Funes, Presidente del Grupo Español de Estudio y Tratamiento de Intensificación y
otras Estrategias Experimentales en Tumores Sólidos (S.O.L.T.I.), 

D. Juan Jesús Cruz, Presidente del Grupo Español para el Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello (T.T.C.C.)

D. José Ramón Germá, Presidente del Grupo Español de Tumores Germinales (G.G.), 

D. Manuel González Barón, Presidente de ONCOPAZ  y ASTHENOS  

D. Vicente Guillem, Presidente del Grupo Español para el Estudio de Cáncer Urológico (S.O.G.U.G.), 

D. Antonio López Pousa, Presidente del Grupo Español de Investigación en Sarcomas (G.E.I.S.), 

D. Miguel Martín, Presidente del Grupo Español de Investigación de Cáncer de Mama (G.E.I.C.A.M.), 

D. César Mendiola, Presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer Ginecológico (PSAMOMA), 

D. Rafael Rosell, Presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (G.E.C.P.) y

D. Antonio Rueda, Presidente del Grupo Oncológico para el Tratamiento y Estudio de los Linfomas (G.O.T.E.L.), 

I N T E R V I E N E N

Todos los citados anteriormente en representación de los Grupos Cooperativos citados,  y de la Sociedad Española de
Oncología Médica, cuyas respectivas Presidencias ostentan, y todas ellas constituidas como asociaciones científicas sin

ánimo de lucro, reconociéndose mutuamente su plena capacidad para el otorgamiento del presente documento.

E X P O N E N

Que la S.E.O.M. y los GRUPOS COOPERATIVOS tienen como objetivo común el estudio y la investigación clínica en todas
las manifestaciones del cáncer.

Que dada esa confluencia de objetivos, consideran conveniente realizar una declaración de principios para reafirmar ante
las distintas Administraciones Públicas, Colegios Profesionales y la Sociedad en general, su intención de seguir

contribuyendo con todos sus esfuerzos, al estudio e investigación de la enfermedad neoplásica.

Que considerando idóneo efectuar esa declaración de principios en el marco de la 
I REUNION NACIONAL DE GRUPOS COOPERATIVOS y de la S.E.O.M.

M A N I F I E S T A N

PRIMERO.- La decidida voluntad de los GRUPOS COOPERATIVOS y de la S.E.O.M. de aunar esfuerzos en la defensa de la
investigación independiente realizada por los GRUPOS COOPERATIVOS españoles de investigación clínica en cáncer.

SEGUNDO.- A fin de obtener la mayor eficacia en sus esfuerzos los GRUPOS COOPERATIVOS confían a la S.E.O.M. la
defensa de sus intereses comunes, teniendo en cuenta que entre los fines de la S.E.O.M. figuran el desarrollo, la

coordinación de los medios terapéuticos idóneos y la estimulación de la equidad y la excelencia para el tratamiento del
cáncer en sus diversas localizaciones y extensiones.

TERCERO.- En la defensa de los intereses comunes antes citados la S.E.O.M. podrá actuar ante todo tipo de organismos
públicos y entidades privadas, informando a los GRUPOS COOPERATIVOS de las iniciativas realizadas al respecto. 

En prueba de conformidad a cuanto antecede, todos los reunidos indicados más arriba firman el presente 
MANIFIESTO en el lugar y fecha ut supra.

D. Antonio Antón              D. Enrique Aranda              Dª Carmen Balañá              D. Andrés Cervantes              D. Hernán Cortés-Funes

D. Juan Jesús Cruz              D. José Ramón Germá              D. Manuel González Barón              D. Vicente Guillem

D. Antonio López Pousa              D. Miguel Martín              D. César Mendiola              D. Rafael Rosell              D. Antonio Rueda

Estudio de Cáncer Urológico
(S.O.G.U.G.),

• Dr. Antonio López Pousa, pre-
sidente del Grupo Español de
Investigación en Sarcomas
(G.E.I.S.),

• Dr. Miguel Martín, presidente
del Grupo Español de Investi-
gación de Cáncer de Mama
(G.E.I.C.A.M.),

• Dr. César Mendiola, presidente
del Grupo Español de Investi-
gación en Cáncer Ginecológi-
co (PSAMOMA),

• Dr. Rafael Rosell, presidente
del Grupo Español de Cáncer
de Pulmón (G.E.C.P.) y

• Dr. Antonio Rueda, presidente
del Grupo Oncológico para el
Tratamiento y Estudio de los
Linfomas (G.O.T.E.L.).

E S P E C
I A

L  

I REUNIÓN NACIONAL 

GRUPOS COOPERATIVOS-SEOM
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El Programa de Información
sobre cáncer de mama “Sin
Miedo a Saber” llegó a su ecua-
dor en Salamanca el 16 de
junio.

Unas cien personas abarrotaron
la popular “Casa de Conchas”
para escuchar las palabras del
Prof. Juan Jesús Cruz, jefe de
Servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitario de
Salamanca, del Dr. Guillermo
Doménech, jefe de Servicio de
Promoción de la Salud y Pro-
gramas Preventivos de la Junta
de Castilla y León y de Eloisa
Barreales, presidenta de la Aso-
ciación Leonesa de Mujeres
Operadas de Cáncer de mama
–ALMOM- y representante de

FECMA en esta comunidad
autónoma. Además, el acto estu-
vo apoyado por un nutrido gru-
po de personas que acudió desde
León a esta Conferencia.

Dudas resueltas

En el animado coloquio, los par-
ticipantes mostraron interés por
preguntar sobre sus vivencias
personales, y los ponentes conti-
nuaron en su tarea de seguir
rompiendo tabúes. Las dudas
sobre la importancia del factor
hereditario, las incógnitas alre-
dedor de casos concretos (por
ejemplo, mujeres afectadas que
tienen a su hija de 22 años con
bultos en el pecho), la repercu-
sión sobre la enfermad de anti-

conceptivos orales o la Terapia
Hormonal Sustitutiva fueron
otras de las dudas expuestas por
los participantes.

Apoyo Institucional

Los actos de Salamanca contaron
en todo momento con el apoyo
de la Junta de Castilla y León.
Por la mañana, la Secretaria
General de Sanidad, Ilma. Sra.
Dña. María Álvarez-Quiñones,
destacó la importancia de la
detección precoz y los esfuerzos
de la Administración autonómica
por ampliar el programa al mayor
número de mujeres. Incluso eva-
luó la posibilidad de ampliar sus
márgenes hasta los 69 años (des-
de los 65 actuales) por lo que se

“Sin Miedo a Saber” rompe tópicos sobre el cáncer de mama en Salamanca

Tras la entrada en vigor de la
ley 41/2002 reguladora de la
autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en
materia de información y
documentación clínica, se ha
detectado que existe una
carencia informativa entre
los oncólogos médicos sobre
este tema. Por ello, desde la
SEOM y tras realizar una
encuesta entre los socios,
para tantear su interés y
demanda de formación sobre
estas cuestiones, hemos deci-
dido organizar con la ayuda
de la Fundación Abbott unos
cursos formativos en diversas
ciudades españoles.

Curso de formación en Bioética para oncólogos médicos

Los cursos van dirigidos a los
socios de la SEOM, la inscripción
es gratuita y el número máximo
de asistentes es de 30 personas por
curso (por orden de solicitud).

Inicialmente los Cursos se reali-
zarán en:

- Valencia: jueves 21 (tarde),
viernes 22 (día completo) y
sábado 23 (mañana) de octu-
bre 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 médi-
co oncólogo

Si alguno estuviese interesado
en asistir que por favor se pon-
ga en contacto con la secreta-
ría SEOM:

Teléfono: 91 577 52 81/ fax:
91 436 12 59/ mail:
seom@seom.org
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Os recordamos que todos los
socios que lo deseen pueden reali-
zar sugerencias y proponer activi-
dades a la SEOM mediante carta
por correo ordinario a SEOM:
C/ Conde de Aranda, 20-5º
Dcha. o por correo electrónico a:
seom@seom.org.Todas las aporta-
ciones serán bien recibidas.

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.

aumentarían las posibilidades de
detección precoz.

El Prof. Cruz destacó en la
Rueda de Prensa de presenta-
ción de “Sin Miedo a Saber” la
importancia de seguir hábitos
de vida saludables, controlar los
cambios en las mamas, consultar
al especialista cuando se detec-
ten síntomas o anomalías y acu-
dir a revisiones sin temor”.

Los patrocinadores de la Cam-
paña, los laboratorios Lilly, fue-
ron representados en el caso de
Salamanca por su Gerente de
Investigación Clínica, la Dra.
Eva Carrasco, quien destacó
que “los laboratorios deben ir
más allá de la búsqueda de nue-

En la misma línea, Eloisa
Barreales puso de relieve la
importancia del apoyo psicoló-
gico, de los grupos de autoayu-
da, y de las actividades que las
afectadas pueden llevar a cabo
gracias a la gestión de asociacio-
nes como ALMOM.

Nuevas Conferencias de “Sin
Miedo A Saber”

La actividad de “Sin Miedo a
Saber” se toma un respiro en
verano, pero volverá en septiem-
bre con nuevas conferencias en
Málaga y Pamplona y en octubre
en Toledo, Mérida y Santander.
La Campaña se cerrará este año
con las conferencias de Las Pal-
mas y Sevilla, en noviembre.

vas soluciones terapéuticas, con
la participación en proyectos
como éste, puesto que la infor-
mación es imprescindible en la
prevención del cáncer”.
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La reunión que este año ha celebra-
do la Sociedad Americana de Onco-
logía Clinica (ASCO) en Nueva
Orleans, del 5 al 8 de junio, ha man-
tenido los niveles de asistencia de
años anteriores. La presencia españo-
la ha sido importante en términos de
calidad y cantidad ofreciendo datos
de interés tanto en la investigación
puramente clínica como en la trasla-
cional.

Destacamos que en esta edición ha
habido el mayor número de presen-
taciones orales españolas, cinco. El
Dr. Rafael Rosell, jefe del Servicio
de Oncología Médica del Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol,
presentó un estudio en fase II rando-
mizado de quimioterapia combinada
con cetuximab,en cáncer de pulmón
(abstract nº 7012).El Dr.José Manuel
Trigo, actualmente en el Servicio del
Hospital Universitario Virgen de la
Vitoria de Málaga, presentó la activi-
dad de cetuximab como monotera-
pia en cáncer de cabeza y cuello
(abstract nº 5502). El Dr. Jorge Apa-
ricio, del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario La
Fe de Valencia, presentó un estudio
del Grupo Español de Tumores Ger-
minales sobre el tratamiento del
seminoma en estadio I adaptado al
riesgo (abstract nº 4518). El Dr.
Ramón Colomer, jefe del Servicio
de Oncología Médica del Hospital
Doctor Joseph Trueta (ICO) de
Girona, presentó un estudio sobre la
relación de los polimorfismos del gen
de la aromatasa en mujeres postme-
nopáusicas con cáncer de mama
metastático (abstract nº 507).

También, en la sesión educacional de
anticuerpos frente a moléculas
pequeñas, el Dr. Salazar, actualmente

en el Hospital Durán i Reynals
(ICO) de Barcelona, presentó un
estudio en fase I con el nuevo anti-
cuerpo monoclonal EMD 72000.

Si nos ceñimos a los datos de interés
que se han aportado para la clínica
habitual del oncólogo, en esta reu-
nión, podemos señalar:

1) Pulmón: sin lugar a dudas, lo más
interesante que se ha visto este año
en ASCO han sido los estudios sobre
adyuvancia en cáncer de pulmón no
microcítico en estadios precoces (I y
II). A día de hoy parece necesario
ofertar a los pacientes tratamiento
adyuvante tras la cirugía en estadios
Ib y IIa ya que supone un impacto
tanto en supervivencia libre de pro-
gresión como global. En lo que aún
puede haber dudas es en el esquema
a administrar dado que los estudios
con CDDP y vinorelbina y el que se
realizó con paclitaxel y carboplatino
arrojan datos similiares.

2) Mama: no se han ofrecido datos
que cambien de manera importante
nuestra práctica salvo el estudio de
paclitaxel semanal frente trisemanal
con eficacia similar pero menos tóxi-
co para el esquema semanal;y el estu-
dio de Stephen Chia sobre los
resultados del ensayo fase II de com-
binación de doxorrubicina liposomial
y trastuzumab en pacientes con cán-
cer de mama avanzado, sobre todo en
lo que respecta a la cadiotoxicidad.

3) Ovario: resaltar el estudio francés
sobre el fase II de combinación de
Caelyx y carboplatino en pacientes
con cáncer de ovario avanzado en
recaída platinoresistente. Los datos
presentados ofrecen resultados de
interés en cuanto a supervivencia
para este grupo de pacientes.

4) Gastrointestinal: dentro de este
apartado resaltar los datos del estudio

X-ACT en cáncer colorrectal que
nos orienta a un posible futuro de la
adyuvancia de este tipo de cánceres
con capecitabina y sus combinacio-
nes. Resaltar también el interés que
ASCO ha demostrado en animar a
los investigadores a que se trabaje en
cáncer de páncreas, una patología de
mortalidad altísima y donde las
opciones terapéuticas son escasas.

5) Próstata: está claro que, en este
congreso, una de las estrellas ha sido
este tumor; los resultados de los estu-
dios presentados en la sesión plenaria
marcan un antes y un después en el
tratamiento del cáncer de próstata
hormonorefractario y,porque no,del
cáncer de próstata en general,
abriéndonos grandes expectativas
para el manejo de esta patología con
otros fármacos no hormonales.

6) Gliomas: otra de las estrellas de
la sesión plenaria, y por ende de la
reunión, ha sido el estudio de Stupp
sobre la comparación de radioterapia
frente a radioterapia y temozolamida
como tratamiento adyuvante en
glioblastomas multiformes. Los
resultados de este trabajo, positivos
de manera muy significativa para la
rama de tratamiento combinado,
permite que podamos ofrecer nue-
vas expectativas a nuestros pacientes.

7) Miscelánea: por último, señalar
que este año se han presentado líne-
as de trabajo importantes de las que
veremos resultados en los próximos
años;por un lado,el papel que la pro-
teómica puede jugar en la evaluación
de grupos de riesgo o de respuesta al
tratamiento; por otro, el interés en
preocuparnos por la calidad de vida,
a largo plazo,de los supervivientes  de
esta enfermedad; y, por último, el
papel que las estatinas podrían jugar
en la prevención de determinados
tipos de cáncer, como el colorrectal.

ASCO Annual Meeting 
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El pasado 2 de junio, en el Salón
de Actos del Rectorado de la
Universidad de Málaga, se pre-
sentó el libro “Angiogénesis”. El
Dr. Antonio Antón, presidente
de SEOM, agradeció a la Recto-
ra de la Universidad de Málaga y
al Presidente de su Consejo
Social la invitación cursada para
asistir a este acto.

En su intervención, el Dr. Antón
recordó que a finales del pasado
año, el Dr. Emilio Alba, jefe del
Servicio de Oncología Médica
del Hospital Virgen de la Victo-
ria de Málaga, tras conocer este
libro, fruto del proyecto de
investigación galardonado con el
V Premio del Consejo Social de

la Universidad de Málaga y del
Parque Tecnológico de Andalu-
cía,“nos propuso coeditarlo.Y en
la Sociedad Española de Onco-
logía Médica no dudamos en
hacernos partícipes de ello y en
apoyar este proyecto”, señaló el
Dr. Antón.

Durante la presentación, el presi-
dente de SEOM destacó que la
investigación es vital para seguir
avanzando en la búsqueda de las
mejores opciones terapéuticas y
conseguir un tratamiento indivi-
dualizado para cada paciente. Y
animó a todos los investigadores
a que no cejen en su empeño de
seguir contribuyendo a que
“España tenga un lugar destaca-

Presentación libro Angiogénesis

La incapacidad para mantener un
buen estado nutricional es un
problema muy frecuente en
pacientes oncológicos que, gene-
ralmente, desemboca en una
malnutrición.Diferentes estudios
han demostrado que entre el 40
y el 80% de los pacientes con
cáncer pueden presentar algún
signo de malnutrición en el cur-
so de la enfermedad.Los especia-
listas aseguran que una nutrición
adecuada mejora la respuesta al
tratamiento y la supervivencia.

Con el fin de divulgar consejos
prácticos y orientar al paciente

oncológico en la mejora de su
calidad de vida, la Sociedad
Española de Oncología Médi-
ca (SEOM) y la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) han auspiciado la ela-
boración de guías informativas
en las que han participado
oncólogos y dietistas, dedica-
das al paciente oncológico y su
entorno familiar, que comien-
zan su andadura con un
monográfico sobre “Cuidados
nutricionales antes, durante y
después del tratamiento onco-
lógico”.

La presentación de la guía se
celebró en Sevilla, el pasado 16
de junio y en el acto participaron
los doctores Antonio Antón, pre-
sidente de SEOM; José Andrés
Moreno Nogueira, jefe del Ser-
vicio de Oncología Médica del
Hospital Virgen del Rocío y
director de las guías; Pedro Pablo
García Luna, autor de la mono-
grafía y especialista en Endocri-
nología y Nutrición del Hospital
Virgen del Rocío y Francisco
José Ruiz Torrent, presidente de
la Junta Provincial de Sevilla de
la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC).

“Oncopacientes”,

guía informativa para pacientes con cáncer

do entre la comunidad científica
internacional y mi más sincera
enhorabuena a los doctores Ana
María Rodríguez, Miguel Ángel
Medina y Ramón Muñoz-Chá-
puli, por su brillante trabajo”,
concluyó el Dr. Antón

La Sociedad Española de Onco-
logía ha enviado a todos sus
socios un ejemplar de este libro,
acompañado de una carta. Si
algún socio ha cambiado de
dirección y no ha recibido el
ejemplar, le rogamos que se pon-
ga en contacto con la secretaría
de la SEOM: teléfono: 91 577 52
81, fax: 91 436 1259 y e-mail:
seom@seom.org.
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Marbella fue el escenario de la
III Conferencia Europea de
Oncología que congregó del 16
al 19 de junio a destacados
expertos de Estados Unidos,
Canadá y Europa, dirigida por el
Dr. Hernán Cortés-Funes, jefe
del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universita-
rio 12 de Octubre de Madrid y
por el Dr. Bruce A. Chabner del
Massachussets General Hospital
de Boston, Estados Unidos.

El objetivo de la reunión fue
analizar los avances farmacológi-
cos para el tratamiento del cán-
cer que ya han sido probados en
pacientes y que están ya autori-
zados o en vías de aprobación
que afectan a cánceres como el
colorrectal, el carcinoma renal, el
de pulmón o el de mama, entre
otros.

Para el Dr. Cortés-Funes frente a
los agentes clásicos que actúan
por toxicidad, los nuevos fárma-
cos pueden hacer que las células
residuales malignas “puedan
quedar paralizadas para siempre,
transformando la enfermedad en
crónica”

La mayoría de los fármacos a los
que aludieron los especialistas se
encuentran ya aprobados o en
vías de aprobación por parte de
las autoridades sanitarias de
Estados Unidos o de Europa.“A
pacientes que llevan años con
cáncer de pulmón avanzado se
les ha aplicado alguno de estos
tratamientos y la enfermedad
residual se ha estabilizado e
incluso se ha reducido –afirma
el Dr. Cortés-Funes-. Antes
vivían semanas y ahora dos o
tres años”. El reto inmediato
para los investigadores es saber
cómo seleccionar estos fárma-
cos en función del paciente y de
su base genética. “Tendremos
un arsenal de medicamentos
que será muy intenso”, añade el
Dr. José Baselga, coordinador de
Oncología, Hematología Clíni-
ca y Radioterapia del Hospital
General Universitari Vall
D´Hebron.

La tercera Conferencia Europea
de Oncología contó con los aus-
picios de la American Associa-
tion for Cancer Research
(AACR), la European Society of
Medical Oncology (ESMO), la
European Organization for
Research and Treatment of Can-
cer (EORTC), la Fundación
para la Investigación y Forma-
ción en Oncología (FIFO), la
Asociación Española para la
Investigación del Cáncer (ASEI-
CA), la Sociedad Andaluza de
Cancerología (SAC), la Sociedad
Española de Oncología Médica
(SEOM) y la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC).

El Príncipe de Asturias de
Investigación premia la
lucha contra el cáncer

El español Joan Massagué, director
de Biología del Cáncer del Memo-
rial Sloan-Kettering de Nueva York;
el británico Tony Hunter, investiga-
dor del Instituto Salk de California
y los estadounidenses Judah Folk-
man y Robert A.Weinberg, profe-
sores de Biología y Bert Vogelstein,
profesor de Medicina han recibido
el Premio Príncipe de Asturias de
Investigación.

Joan Massagué declaró en una
entrevista al diario El País, tras la
concesión del Premio,“estamos en
plena edad de oro de la biología en
general, y de la investigación del
cáncer en particular. Preguntado
sobre el papel de la genómica en la
oncología contestó: “es uno de los
dos pilares fundamentales de la
nueva oncología. No sólo está ace-
lerando enormemente la investiga-
ción básica, sino también sus
aplicaciones clínicas. La genómica
interviene en el diagnóstico del
cáncer, en la subclasificación de
cada tumor, en la determinación de
su pronóstico y en la decisión sobre
la terapia óptima”.

En cuanto a la investigación en
España, Massagué manifestó  que
“lo que falta en general en la inves-
tigación es más inversión y una
mejor estructura administrativa, tan-
to de gobiernos como de institucio-
nes, para aprovechar bien los
recursos y facilitar la tarea del cien-
tífico. Hace falta que el investigador
pueda dedicar sus energías, su tiem-
po y su atención a su tarea y no a
tener que luchar constantemente-
para poderla llevar a cabo”.

III Conferencia Europea de Oncología (ESOC)
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Como ya es habitual cada dos
años, el Prof. Manuel González
Barón, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
La Paz de Madrid, organiza el
curso internacional de avances
en oncología, en esta ocasión
125 especialistas se reunieron,
del 24 al 25 de junio, en Sanlú-
car de Barrameda para analizar
los nuevos fármacos y las nue-
vas indicaciones.

El curso arrancó la tarde del
jueves 24 con la conferencia
“Angiogénesis y cáncer” para
continuar hablando del trata-
miento de los tumores cerebra-
les. La mañana del viernes 25 se
reservó a la aplicación de la
biología molecular a la tera-
péutica, el receptor del factor
de crecimiento epidérmico, la
tumorigénesis y los distintos
fármacos a punto de comercia-
lizarse.

Otras sesiones se centraron en
la práctica clínica analizando

los nuevos retos de la terapia
adyuvante en cáncer de colon y
en cáncer de pulmón no microcí-
tico, la hormonoterapia en cáncer
de mama y los taxanos en cáncer
de mama.

La conferencia de clausura, califi-
cada de “magistral” por el Prof.
González Barón, fue impartida
por el Dr. José María Cuezva del
Centro de Biología Molecular de
la Universidad Autónoma de
Madrid, bajo el título: “La huella
energética del cáncer: papel de la
mitocrondia en la progresión
tumoral”.

Durante el transcurso del curso
se rindieron dos emotivos
homenajes. El Excelentísimo
Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda impuso la Medalla de
Oro de la Ciudad al Prof. Gonzá-
lez Barón y la Sociedad Española
de Oncología Médica entregó la
placa de Socio de Honor al Dr.
Jaime G. de la Garza. En la entre-
ga participaron el Dr. Javier Dor-

ta, anterior presidente de la
SEOM e impulsor de la inicia-
tiva y el Dr. Antonio Antón
como actual presidente de la
sociedad.

XI Curso Internacional de Avances en Oncología

El Prof. González Barón elo-
gió al Dr. de la Garza como
gran impulsor de la Oncolo-
gía en México y en Hispano-
américa y como una figura de
gran proyección e impacto en
Norteamérica. Asimismo,
recordó que a él se debe la
idea de la neoadyuvancia en
cáncer localmente avanzado
de mama.
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