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entrevista
“En tres años hemos conseguido más que otras
áreas en más tiempo”
El Dr. Pedro Pérez Segura, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid, es secretario
científico de la SEOM y coordinador de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario. El Dr. José Ignacio Mayordomo, es jefe de Sección
del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza General Universitario de Valencia y
vocal de la Sección de Cáncer Hereditario.

Pregunta.- Dr. Pérez Segura en nuestro anterior
número del Boletín SEOM hemos hablado de la Sec-
ción de Cáncer Hereditario pero nos puede resumir
cuáles son los objetivos de esta sección?
Respuesta.- Intentar mediante la agrupación de
profesionales dedicados a la asistencia de las familias y
de los investigadores mejorar la atención a los pacien-
tes y a los familiares con riesgo de padecer cáncer
hereditario. Nos dimos cuenta que como esta activi-
dad de la medicina está poco desarrollada, las perso-
nas afectadas no estaban bien atendidas.

P.- ¿Desde cuándo se desarrolla en España el cáncer
hereditario?
R.- El Grupo de Trabajo se creó en el año 2001, pero
ya en 1999 cuando se celebró la I Reunión Nacional
SEOM sobre Cáncer Hereditario en Valencia obser-
vamos que había un nutrido grupo de profesionales
interesados en esta actividad y que era un aspecto de
la medicina que requería una dedicación concreta y
una formación de los profesionales. Empezamos a tra-
bajar para crear dentro de la Sociedad Española de
Oncología Médica un Grupo de Trabajo, con el apo-
yo del entonces presidente de la SEOM, Dr.Vicente
Guillem. Todo ello fructificó en marzo de 2001, en
Reus, con un manual de régimen interno, aprobado
por la SEOM.

P.- Desde entonces ¿qué líneas de actuación ha
seguido la Sección?
R.- Hemos tenido dos períodos distintos. Los pri-
meros años fuimos consolidando la actividad de la
Sección, crecimos en número de centros y en

número de personas que integran la Sección. Esta-
blecimos los pilares fundamentales de trabajo que
permitiesen a los profesionales que se iniciaban en
el cáncer hereditario o que ya lo desarrollaban pero
no tenían un soporte divulgativo ni formativo,
contar con una serie de documentos que les sirvie-
ran de guía. En este sentido, hemos realizado guías
de consentimiento informado; de manejo –tanto
para profesionales como para población general-;
documentos de consenso en distintas patologías
hereditarias, así como una base de datos para
empezar a tener una idea real de la prevalencia de
esta patología en la población española. Hay que
destacar que se ha confirmado que el cáncer here-
ditario es un área en desarrollo y se puede llevar la
actividad contando con profesionales de distintas
especialidades, para trabajar en conjunto, de cara a
mejorar la atención de las familias susceptibles de
padecer cáncer hereditario. Este es el logro más
importante de los primeros años de andadura de la
Sección. A partir de entonces, coincidiendo con el
Congreso Nacional de la SEOM, celebrado en
Tenerife, en 2003, se eligió la nueva Junta directiva
de la Sección y se decidió dar “un aire más inves-
tigador” al Grupo. Hemos planificado una serie de
estudios que se empezarán a realizar después del
verano. Estos estudios abarcan aspectos puramente
epidemiológicos, hasta el manejo de las familias e
incluso el impacto psicológico que se puede pro-
ducir en los pacientes.

En cuanto a la formación, a finales de este año o prin-
cipios del próximo año queremos organizar un curso
SEOM sobre consejo genético.

Tras tres años de andadura de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario 
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entrevista
Dr. José Ignacio Mayordomo

P.- Dr. Mayodormo, nos puede
resumir qué actividades tienen
previstas desarrollar desde la Sec-
ción de Cáncer Hereditario?
R.- Sobre todo docentes, como por
ejemplo el curso de consejo genéti-
co en cáncer que se va a realizar. En
cuanto al nivel asistencial, hemos
realizado un consenso en cáncer
hereditario, es decir unas pautas de
orientación y de manejo en cáncer
de mama y de colon hereditario.En
el aspecto investigador, estamos
desarrollando líneas de trabajo que
impliquen a todos los centros inte-
resados para conocer mejor aspectos
sobre el cáncer de mama y de colon
hereditario,poliposis familiar y otros
tipos de patología hereditaria.

P.- Cuántas personas están impli-
cadas en el manejo de un caso de
cáncer hereditario?
R.- Nosotros, actualmente, en el
Hospital Clínico de Zaragoza
tenemos una consulta de preven-
ción y consejo familiar que la ges-
tionamos dos oncólogos médicos
y un becario postdoctoral, en la
parte de laboratorio, y contamos
con la colaboración de otros labo-
ratorios dentro del mismo hospital
y de fuera de nuestra Comunidad,
como es el caso del Hospital Clí-
nico de Madrid.

P.- ¿Existe buena interrelación
entre los diferentes hospitales?
R.- Muchísima interacción por-
que, además de los dos síndromes

más frecuentes en cáncer here-
ditario, como son el cáncer de
mama y el de colon, existen
muchos otros menos frecuentes
y en ningún laboratorio tendrí-
an números de pacientes sufi-
cientes para hacer los tests
genéticos. En muchas ocasiones
los pacientes son atendidos en
una consulta pero los tests se
realizan en otra.

P.- ¿Quién padece más el cáncer
hereditario, el hombre o la mujer?
R.- El cáncer de mama heredita-
rio es una patología con un gran
predominio en mujeres –más del
90%-, aunque existen algunos
casos en hombres. El cáncer de
colon afecta a los dos sexos por
igual. Después del cáncer de
mama y de colon vienen síndro-
mes mucho menos frecuentes
como son el carcinoma de riñón,
medular y de tiroides.

P.- ¿Qué parte de su tiempo
dedica a la actividad asistencial y
al consejo genético?

R.- Actualmente, 75% a la asis-
tencia y el 25% restante al conse-
jo genético.

P.- ¿Esta proporción tendría que
cambiar?
R.- Sí, en el futuro según se vaya
consolidando esta actividad den-
tro del trabajo de un oncólogo
médico, surgirán oncólogos
médicos dedicados casi por com-
pleto al consejo familiar.

En España no existe como tal la
especialidad de genética ni la
asignatura dentro de la carrera de
medicina. El consejo genético en
cáncer en España se ha puesto en
marcha por necesidad y por el
interés de unos profesionales.
Actualmente, todo lo demás está
por hacer.

P.- ¿Qué aspectos mejoraría de
esta actividad dentro de los dis-
tintos niveles: asistencial, docente
e investigador?
R.- Lo primordial dentro de lo
asistencial es que los servicios de
salud contemplen como presta-
ción incluida el consejo genético
en cáncer. En muchas regiones
esto no está contemplado. Es una
actividad que existe pero no está
incluida en el catálogo de presta-
ciones. En el aspecto docente
tiene que haber cursos de cáncer
hereditario como los que ahora
plantea la SEOM y debería
incluirse en las facultades donde
existe la asignatura de Oncolo-
gía. En investigación, los avances
pasan por la coordinación entre
diversos centros. En España este
aspecto va muy bien, existe una
buena relación entre los diferen-
tes centros que realizan consejo
familiar en cáncer.

“Actualmente, dedico el 
75% de mi tiempo a la

asistencia y el 25% restante
al consejo genético”

“En el futuro según se vaya
consolidando esta activi-
dad surgirán oncólogos

médicos dedicados casi por
completo al consejo 

familiar”
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Dr. Pedro Pérez Segura

P.-Volviendo a la Sección SEOM
de Cáncer Hereditario ¿Qué tipo
de profesionales integran la Sec-
ción?
R.- Este es un aspecto muy inno-
vador para la idea que tenemos en
España de los grupos de trabajo. La
SEOM ha hecho un gran esfuerzo.
En nuestra Sección, dos tercios de
los profesionales son oncólogos
médicos pero hay un tercio -más
de 30 personas- que son genetistas,
cirujanos, psicólogos, enfermeras o
biólogos. Con ello, la SEOM
demuestra una pluralidad y una
gran apertura al ver que lo impor-
tante es contribuir a mejorar la
atención de los pacientes.

P.- ¿Cuántos miembros la inte-
gran?
R.- La Sección está integrada por
más 90 personas para 40 centros
en España. Todos los años se va
incrementado el número con unas
10 personas más.

P.- ¿Engloba a toda España?
R.- Sí, en mayor o en menor
medida, hay representación de
todas las Comunidades Autóno-
mas.

P.- ¿En qué Comunidad hay una
mejor estructura de Cáncer Here-
ditario?

R.- Cuando comen-
zamos a trabajar en
consejo genético eran
pocas las Comunida-
des que disponían de
Unidades o de profe-
sionales dedicados al
cáncer hereditario.
Ciudades como Barcelona,
Madrid o Pamplona eran las zonas
donde se realizaba el consejo
genético. Sin embargo, por el inte-
rés despertado y por el trabajo
realizado por la Sección fomen-
tando esta actividad y formando a
profesionales en este campo, en los
últimos dos años hemos asistido a
la creación o desarrollo de Unida-
des en otros lugares, como en
Galicia, Asturias, Castilla y León,
Comunidad Valenciana y Comu-
nidad Murciana. En definitiva, en
casi todas las Comunidades se está
desarrollando algún centro para
tratar a las familias susceptibles de
padecer cáncer hereditario. Es
importante señalar que no es
necesario que haya unidades de
consejo genético en todas las
grandes ciudades. Hay que realizar
una evaluación del volumen de
pacientes oncológicos que puede
haber en una determinada área
para establecer cuántas unidades
son necesarias. No todos los hos-
pitales de Madrid, Cataluña o
Valencia tienen que tener este tipo
de Unidades.Tiene que haber los
suficientes para que haya cabida a
la demanda social en este campo.
No hay que olvidar que el cáncer
hereditario representa entre el 5 y
el 10% de todos los cánceres.

P.- ¿Cuál es la proporción idónea?
R.- Debería haber una unidad de
consejo genético oncológico por
cada tres millones de personas, si

nos basamos en datos
del sistema sanitario
inglés. Cuando habla-
mos de unidades pen-
samos en profesionales
que trabajan a tiempo
completo en este área,
pero esta no es la

situación que vivimos en España,
al igual que en muchos otros paí-
ses europeos. Aquí las personas
que nos dedicamos al consejo
genético dedicamos una parte de
nuestra actividad a este campo y el
resto a otras prácticas asistenciales.
Por lo tanto, hablar de una unidad
por cada tres millones es simplifi-
car demasiado la situación. En
España, una única unidad para esta
población no es suficiente.

P.- ¿Todas las Unidades de Conse-
jo Genético están integradas en los
Servicios de Oncología Médica?
R.- No lo sabemos, probable-
mente no. Hay unidades en gine-
cología o en cirugía.

P.- ¿Es deseable que estén integra-
das en los Servicios de Oncología?
R.- Lo ideal es que quién lleve la
Unidad lo sepa hacer bien. Otra
cuestión es que pensemos que el
oncólogo por la formación que
tiene o el papel que juega dentro
de la medicina tenga el perfil
ideal para coordinar la Unidad de
Consejo Genético. Lo importante
es que en las Unidades estén
englobados todos los profesionales
(ginecólogos, cirujanos, etc.) que
estén implicados en cada hospital
en el manejo de las familias.

P.- Si en la Universidad no se
contempla el consejo genético
¿cómo se forma un residente?

“Sólo hay cinco Unidades
de Consejo Genético en
España con experiencia
suficiente y con un volu-

men de familias represen-
tativo para formar a

residentes en este campo”
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R.- Sólo hay cinco Unidades de
Consejo Genético en España con
experiencia suficiente y con un
volumen de familias representativo
para formar a residentes en este
campo.

P.- ¿Dónde se encuentran estas
Unidades?
R.- En Castilla y León, Cataluña,
Navarra y Madrid.

P.- ¿Cuál es la situación en el res-
to de España?
R.- Una de las acciones de la
Sección de Cáncer Hereditario es
la realización de una encuesta a
todos los Servicios de Oncología
de los hospitales españoles para
conocer si el Servicio registra acti-
vidad en consejo genético y si no
dónde envía a las familias con
riesgo. Este estudio nos va a servir
para conocer la situación real en
España y los resultados los tene-
mos previsto presentar a princi-
pios del próximo año 2005.

Hasta ahora los hospitales que no
cuentan con Unidades de Consejo
Genético intentar remitir a los
pacientes de cáncer hereditario a los
hospitales más cercanos que sí dis-
pongan de estas Unidades, median-
te acuerdos de colaboración.
Probablemente, hay zonas donde
esta situación no está muy bien
resuelta, como en Andalucía, Extre-
madura y Castilla-La Mancha, don-
de hay muchos profesionales
interesados en esta actividad y traba-
jando intensamente pero no hay
Unidades de Consejo Genético.

P.- ¿Cuál es la situación española
en comparación con Europa y
EE.UU.?

R.- Estamos muy atrasados en
comparación con algunos países
europeos, como por ejemplo,
Inglaterra, Holanda o los países
escandinavos. No hay que olvidar
que España ha empezado a traba-
jar en consejo genético hace muy
poco tiempo y estos países tienen
una larga trayectoria en unidades
de este tipo. Estamos al mismo
nivel de Grecia, Portugal, Francia,
Italia.

Para el poco tiempo que llevamos
–desde marzo del 2001- hemos
conseguido muchos logros.
Hemos logrado que las Comuni-
dades Autónomas entiendan que
el consejo genético tiene un con-
tenido asistencial y no sólo de
investigación. El acceso a los tests
genéticos se está desarrollando
más ampliamente. Estamos for-
mando a nuevos profesionales y
les ofrecemos documentos de
apoyo. La posibilidad de participar
en estudios de prevención inter-
nacionales nos están permitiendo
profundizar en este campo. En tres
años hemos conseguido más que
otras áreas en más tiempo y somos
muy optimistas.

Qué opinan sus socios de la
SEOM

Para el Dr. Pérez Segura, la SEOM
es una entidad necesaria y juega
un papel muy importante en la
coordinación de la atención

oncológica al paciente. Es una
sociedad muy accesible para los
socios. Hay un contacto fluido y
rápido.

Para el Dr. Mayordomo, es una
Sociedad que cada vez más refleja
las inquietudes de sus socios. En
cuanto a los aspectos a mejorar “no
lo sé”, comenta el Dr.Mayordomo.
La Sociedad tiene que actuar como
portavoz de nuestra especialidad en
España para la sociedad y las auto-
ridades sanitarias.

P.- Recientemente, un socio de la
SEOM manifestaba que a la
Sociedad le faltaba tener un mayor
acercamiento al socio joven. ¿Qué
opinión tiene al respecto, Dr.
Pérez Segura?
R.- Cuando era residente no tenía
la sensación de que la SEOM era
importante para mi y creo que esta
situación no ha cambiado mucho
por el contacto que tengo con mis
residentes y con los de otros hos-
pitales. Es verdad que la SEOM
realiza muchos cursos de forma-
ción para residentes pero pienso
que habría que desarrollar una
campaña informativa para este
colectivo de qué es la SEOM. Las
sociedades científicas son muy
importantes, de hecho deberían ser
el alma máter del funcionamiento
de una especialidad y servir de
foro de discusión y de consulta
para problemas que duramente
pueden surgir.Tenemos que ver a
la SEOM como una sociedad
científica que nos apoya y que
intenta adaptarse a las necesidades
de los socios. Concretamente, en el
boletín SEOM vamos introdu-
ciendo mejoras y nuevas secciones
pensando en qué puede ser más
interesante para el socio.

“Hemos logrado que las
Comunidades Autónomas
entiendan que el consejo

genético tiene un contenido
asistencial y no sólo de

investigación”
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