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noticias de la SEOM
La SEOM transforma la atención al paciente con cáncer

El Director Gerente del Servicio de
Salud de Castilla La Mancha (SES-
CAM),Dr. Joaquín Chacón, inaugu-
ró el I Simposio SEOM de Cuidados
Continuos en Oncología Médica
que se celebró durante los pasados
días 30 de septiembre y 1 de octubre,
con un gran éxito de organización,
público, y participación como quedó
patente con los más de 200 destaca-
dos expertos que se congregaron en
el hotel Beatriz de Toledo.

La Sociedad Española de Oncología
Médica, coincidiendo con las direc-
trices de las sociedades científicas
americana y europea, ASCO y
ESMO, y la Organización Mundial
de la Salud (OMS), propone una
atención integral al paciente con
cáncer en todas las fases de la enfer-
medad y en su realidad total:biológi-
ca, psicológica, familiar y social.

EL presidente del Comité Organi-
zador del I Simposio SEOM de
Cuidados Continuos, Dr. Carlos
Camps, señaló que “a pesar de los

avances, el 50% de los pacientes
fallecen por la progresión de la
enfermedad y en la etapa final es
donde requieren una atención espe-
cífica que también deben cubrir los
Cuidados Continuos” .

La Sociedad Española de Oncología
Médica apoya y promueve iniciati-
vas, tanto públicas como privadas,
que contribuyan a mejorar la for-
mación de los oncólogos. “Son
necesarios equipos multidisciplina-
res con formación adecuada y acre-
ditada en cuidados continuos que
hagan posible una intervención pre-
coz y compartida, para mejorar la
calidad de vida de los pacientes
oncológicos”, declaró el presidente
de SEOM, Dr. Antonio Antón,
durante la inauguración.

La SEOM ha potenciado los Cuida-
dos Continuos, organizando dentro
de su estructura una Sección dedica-
da al estudio y análisis de los Cuida-
dos Continuos oncológicos. La
Sociedad ha impulsado becas de

investigación, cursos de información
para residentes y ha elaborado el pri-
mer Manual SEOM de Cuidados
Continuos que presentó en este
Simposio.

“En esta línea se enmarcó este I Sim-
posio en Cuidados Continuos que se
realiza en Toledo,y que tendrá perio-
dicidad bienal, del que esperamos sea
una referente dentro de las activida-
des científicas de nuestra Sociedad”,
afirmó el Dr. Carlos Camps.

Este I Simposio estuvo estructurado
en torno a seis mesas redondas, que
abordaron, entre otros temas, la orga-
nización y gestión de los cuidados
continuos, el control de los síntomas,
los últimos avances terapéuticos, la
investigación clínica y la calidad de
vida de los pacientes.Todo ello supu-
so un punto de encuentro entre
todos los profesionales implicados en
el manejo del paciente con cáncer y
un foro de debate para analizar cómo
organizar, estructurar e implantar los
cuidados continuos al enfermo para
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aumentar la supervivencia y mejorar
su calidad de vida.

Los cuidados continuos es el térmi-
no que desde la Sociedad se ha acu-
ñado en sustitución de los cuidados
paliativos. El paciente con cáncer
requiere cuidados continuos desde
el diagnóstico y en todas las fases de
la enfermedad para mejorar su cali-
dad de vida.

El Prof. Manuel González Barón,
jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario
La Paz de Madrid, y miembro de la
Sección SEOM de Cuidados Con-
tinuos señaló: “al oncólogo médico
se le debe exigir una implicación
total, no sólo en la terapéutica espe-
cífica, sino también en el tratamien-
to de apoyo y soporte de los
enfermos de cáncer”.

Para la Dra.Ana Casas, del Servicio
de Oncología Médica del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla, vocal
de la Junta Directiva de la SEOM y
miembro también de la Sección “no
podemos defraudar la confianza que
los pacientes depositan en su oncó-
logo: los síntomas importan mucho.
La paliación y el control de los sín-
tomas son el primer eslabón para
conseguir calidad de vida en el
enfermo oncológico”; y como aña-
dió el Dr. Camps “mejorar el pro-

nóstico de los pacientes con trata-
miento activo”.

En cuanto a los tratamientos, el Dr.
Joan Carulla,Director de la Unidad
de Soporte y Cuidados Continuos
del Hospital General Universitario
Vall d´Hebrón de Barcelona y
miembro de la Sección SEOM,
señaló que “la mejoría en la gestión
de la información administrada al
paciente ha repercutido en una
mayor adhesión a los estudios clíni-
cos, que de alguna manera también
ha ayudado a mejorar los períodos
de supervivencia y mantener un
buen control de los síntomas”.

Por su parte,el Dr.Vicente Valentín,
del Servicio de Oncología Médica
del Hospital 12 de Octubre de
Madrid y miembro de la Sección
SEOM, señaló que la oncología,
como disciplina médica, debe
cubrir todas las áreas en su desarro-
llo: prevención, docencia, investiga-
ción y asistencia al enfermo
oncológico. “En la atención al
paciente resulta imprescindible un
cambio del paradigma,en cuanto al
concepto de enfermedad, com-
prendiendo a la persona enferma
en su realidad total: biológica, psi-
cológica, laboral, familiar y social”.

La Sección SEOM de Cuidados
Continuos ha detectado que faltan

recursos humanos en las Unidades de
Oncología Médica y que se debe tra-
bajar coordinadamente con Atención
Primaria.En este sentido, el Dr.Valen-
tín destacó el importante papel que
tiene el médico de cabecera.“Las fun-
ciones que éste desempeña en la pre-
vención primaria y secundaria, el
diagnóstico precoz,el seguimiento y la
atención a la fase final, son de la máxi-
ma importancia. Para ello son impres-
cindibles unos conocimientos básicos
sobre oncología, a la vez que el conse-
guir una comunicación rápida, fluida y
recíproca entre Atención Primaria y el
centro o servicio de Oncología de
referencia”.

Encuesta SEOM

Los resultados de una encuesta elabo-
rada por SEOM demuestran que ha
aumentado la coordinación entre
Oncología Médica y  Atención Pri-
maria.“Esto contribuirá a entender los
cuidados continuos en todo el proce-
so del cáncer, incluso desde la preven-
ción primaria y secundaria hasta la
fase terminal, con un enfoque multi-
disciplinar”, afirmó el Dr.Valentín.

Para el Dr. Camps:“nuestra responsa-
bilidad es sumar e integrar todos los
esfuerzos que se están realizando en
cuidados paliativos y hablar de inte-
gración y convergencia sin exclusión
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de colectivos que estén adecuada-
mente capacitados. Las Unidades de
Oncología Médica y las Unidades
de Cuidados Paliativos deben pro-
mover, colaborar y desarrollar la
cooperación entre todos los profe-
sionales implicados en la atención
integral al paciente con cáncer”,
subrayó el Dr. Carlos Camps.

En cuanto a la investigación clínica,
el Prof. González Barón hizo un lla-
mamiento para que se promuevan
más ensayos clínicos en medicamen-
tos paliativos:“la investigación clínica
no debe reservarse exclusivamente
para los nuevos fármacos anticance-
rosos, hay un inmenso panorama
para explorar en el campo farmaco-
lógico de la paliación”.

Mejora de los Cuidados paliativos,
reto de la Sanidad Española

La mejora de la atención de enfer-
mos en fase avanzada y terminal es
uno de los retos que tiene plantea-
dos la Sanidad Española. Los cuida-
dos paliativos proporcionan alivio
del dolor y otros síntomas (anemia,
pérdida acelerada de peso o caquexia
anorexia, depresión, etc.); ofrecen un
sistema de soporte para ayudar a los
pacientes a vivir tan activamente
como sea posible; ayuda a la familia
a adaptarse durante la enfermedad
del paciente y en el duelo; responde
a las necesidades de los pacientes y
sus familias, incluyendo soporte

emocional y mejoran la calidad de
vida y pueden influir positivamente
en el curso de la enfermedad.Todos
estos aspectos, destacó la Sección de
Cuidados Continuos de SEOM,son
aplicables de forma precoz en el cur-
so de la enfermedad, en conjunción
con otros tratamientos que pueden
prolongar la vida, tales como qui-
mioterapia o radioterapia.

Presentación a los medios de
comunicación

Antes de la inauguración oficial se
presentó el Simposio a los medios de
comunicación de Toledo que asistie-
ron con gran interés a las explicacio-
nes del Director Gerente del
SESCAM, Dr. Joaquín Chacón, del
presidente de SEOM, Dr. Antonio
Antón y del Dr. Carlos Camps, pre-
sidente del Comité Organizador del
Simposio.

MANUAL SEOM DE CUIDADOS
CONTINUOS

En el marco del I Simposio se pre-
sentó a todos los asistentes el Manual
SEOM de Cuidados Continuos,
primer libro editado por la Socie-
dad. Como señaló el Dr. Antonio
Antón, durante su presentación:“no
es casualidad que el primer libro edi-
tado por la SEOM sea sobre el cui-
dado sintomático del paciente con
cáncer. Este hecho evidencia el

compromiso de nuestra especialidad
con el concepto global de trata-
miento integral del cáncer”.

Esta Guía SEOM de Cuidados
Continuos en Oncología, editada
con la colaboración de Pfizer, es el
único manual que contempla todos
los aspectos conceptuales y organi-
zativos de los cuidados continuos. El
control de los síntomas, los últimos
avances terapéuticos, la investigación
clínica y la calidad de vida de los
pacientes están analizados en las más
de 700 páginas de este libro, referen-
te fundamental para el correcto
abordaje de los cuidados continuos
que redundará en el beneficio de los
pacientes oncológicos.

Existen diversos libros que han abor-
dado distintos criterios del trata-
miento sintomático e incluso hay
tratados completos de medicina
paliativa. Sin embargo, éste es el pri-
mer manual que contempla todo el

12 Noviembre-Diciembre 2004
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eritropoyetina en carcinoma gás-
trico y su relación con la supervi-
vencia libre de enfermedad tras
tratamiento adyuvante y de sopor-
te con eritropoyetina-alfa”.

• Premio a la Segunda Mejor Comu-
nicación Oral, con el patrocinio de
Bristol Myers Squibb. Dr. F. R.
García Arroyo. Trabajo: “Utiliza-
ción de las medicinas alternativas Y
complementarias (Mac) para los
pacientes con cáncer”.

• Premio al Mejor Póster discutido,
patrocinado por Abbott. Primer
autor: Dr. Jorge Barriuso Feijoo.
Trabajo:“La expresión del receptor
de eritropoyetina (epo-r) en carci-
noma de pulmón de células no
pequeñas (cpcnp) no afecta al
tiempo hasta la progresión (ttp) en
pacientes tratados con paclitaxel y
epo-alfa”.

Becas SEOM 2004 en la categoría
de proyectos de investigación en
cuidados continuos

• Premio al proyecto:“Utilidad de la
escala visual analógica en la valora-

ción del dolor. Estudio aleatoriza-
do y a ciegas, de intervención clí-
nica en los pacientes oncológicos
hospitalizados”. Investigador prin-
cipal: Dr. Onofre Pons Sureda,
Médico Adjunto de Oncología
Médica del Hospital Universitari
Son Dureta de Palma de Mallorca.

• Premio al proyecto: “Análisis del
duelo anticipatorio en cáncer de
pulmón no microcítico avanzado,
su relación con la interleucemia
4,6 y 12 séricas. Investigador prin-
cipal: Dra. Ana Blasco Cordellat,
Médico Adjunto de Oncología
Médica del Hospital General Uni-
versitario de Valencia.

noticias de la SEOM

proceso de los cuidados continuos.
Es un libro hecho por 53 oncólogos
médicos de reconocido prestigio.
Todos ellos miembros de la SEOM.
Sirva para todos los autores y para el
editor jefe,Dr.Sanz-Ortiz,y el editor
coordinador,Dr.Camps, nuestra feli-
citación por el excelente trabajo rea-
lizado, así como a la Sección de
Cuidados Continuos de la SEOM
por el impulso y esfuerzo realizado y
a la estructura interna de la Sociedad
por la coordinación.

PREMIOS Y BECAS

Al finalizar el Simposio se entregaron
los Premios a las Mejores Comuni-
caciones Orales y Pósters y los pre-
mios a las Becas SEOM 2004 en la
categoría de proyectos de investiga-
ción en cuidados continuos.

Mejores Comunicaciones Orales y
Pósters

• Premio a la Mejor Comunicación
Oral, patrocinado por Roche Far-
ma.Dr.De Castro Carpeño.Traba-
jo: “Expresión del receptor de

• Premio al proyecto: “El arte-tera-
pia como estrategia de alivio del
sufrimiento de pacientes con cán-
cer en fase avanzada terminal”.
Investigador principal:Dr.Antonio
Pascual López,Director de la Uni-
dad de Cuidados Paliativos del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Sant Pau de Barcelona.

¡Enhorabuena a todos!
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El Programa Nacional de Infor-
mación sobre Cáncer de Mama
“Sin Miedo a Saber” ha finalizado
su andadura por toda España, con
el premio a las mejores ideas den-
tro del sector, otorgado por el
Diario Médico, en la categoría de
“Solidaridad y Mecenazgo”.

Con ello, este periódico premia
aquellas acciones dirigidas a la pro-
moción y ayuda a las asociaciones
de pacientes, organizaciones no
gubernamentales y financiación de
actividades solidarias.

El Programa Nacional de Infor-
mación sobre Cáncer de Mama
“Sin Miedo a Saber” ha sido orga-
nizado por SEOM, y ha contado
con la colaboración de GEICAM,
FECMA y las administraciones
central y autonómicas.Lilly Onco-
logía ha patrocinado esta iniciativa,
que cuenta además con el recono-
cimiento de haber sido declarada
de Interés Sanitario por el Minis-
terio de Sanidad.

COLABORACIÓN E INFORMA-
CIÓN PARA FRENAR LA ENFER-
MEDAD

La Campaña culminó su recorrido
por las diferentes comunidades
con conferencias en Málaga, Pam-
plona, Toledo, Mérida, Santander,
Las Palmas y Sevilla.

Málaga

En el primer caso, “Sin Miedo a
Saber”, el 13 de septiembre en
Málaga, contó con la presencia
de la Consejera de Salud de la
Junta de Andalucía, Excma. Sra.

Dña. María Jesús Montero, quien
hizo balance del Programa de
Detección Precoz del Cáncer de
Mama en aquella comunidad
autónoma.

Los doctores Manuel Benavides,
del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Carlos Haya de Mála-
ga y Emilio Alba, Jefe de Servicio
de Oncología Médica del Hospital
Virgen de la Victoria, junto con
Dña.Carmen Escalera, Jefa del Ser-
vicio de Planificación Operativa
del Servicio Andaluz de Salud
(Consejería de Salud Junta de
Andalucía) y Dña. Francisca Agui-
lar, presidenta de la Asociación
Asamma, respondieron a todas las
preguntas que preocupaban a los
asistentes.

En concreto, en el caso de Málaga,
los participantes centraron sus
dudas en la posibilidad de que el
cáncer se herede entre sus descen-
dientes, en la preocupación ante
posibles recaídas, y en la relación
entre cáncer de mama, alcohol y
tabaco.

14 Noviembre-Diciembre 2004
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La Campaña “Sin Miedo a Saber” culmina con un premio 

en la categoría de “Solidaridad y Mecenazgo”

En Málaga
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Pamplona

El programa continuó su andadura
en Pamplona, el 28 de septiembre,
donde logró reunir a más de 160
personas interesadas en esta enfer-
medad. En el caso de la capital
Navarra, se contó con el presidente
de SEOM, Dr.Antonio Antón, jun-
to a Dña.Nieves Ascunce, responsa-
ble de Programa de Detección
Precoz de Cáncer de Mama en
Navarra (Departamento de Salud
del Gobierno Navarro) y los docto-
res: Juan José Irralamendi, oncólogo
del Hospital de Navarra,Yago Nie-
to, oncólogo de la Clínica Universi-
taria de Navarra, Luis Apesteguía,
radiólogo del Hospital Virgen del
Camino, Fernando Domínguez,
cirujano del Hospital Virgen del

Camino y Presidente de la Sociedad
Española de Senología y Patología
Mamaria.Por parte de FECMA par-
ticipó Dña. Nieves Perea, represen-
tante de la asociación de pacientes
AMMSARAY.

Toledo

El siguiente evento tuvo lugar en
Toledo, el 6 de octubre, donde asis-
tieron el Secretario de SEOM,
Dra. Pilar Garrido, el Dr. Miguel
Ángel de la Cruz, Jefe de Servicio
de Oncología Médica del Hospital
Virgen de la Salud de la capital
castellano-manchega y Dña. Ana
María Valderas, Presidenta de la
Asociación de Pacientes Grupo
“Santa Agueda”. A la Rueda de
Prensa también asistió el Gerente

de Corporate Affairs de Laborato-
rios Lilly, Dr. José Antonio Sacris-
tán, quien destacó el compromiso
de Lilly con la investigación del
cáncer de mama y el apoyo a ini-
ciativas de información como el
programa “Sin Miedo a Saber”.

Mérida

La Dra. Fuensanta Aranda, del Ser-
vicio de Oncología Médica del
Hospital de Mérida y la Dra. María
Lomas, del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario
Infanta Cristina de Badajoz presen-
taron la campaña en Mérida, el 21
de octubre. En ella, los asistentes se
preocuparon por la incidencia en
mujeres jóvenes y por las formas de
prevenir el cáncer de mama.

Santander

En el caso de Santander, el 26 de
octubre, asistieron el Dr. José
Manuel López Vega, Médico
Adjunto del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla de Santander,
el Dr. Ángel Álvarez, Presidente del
Comité de Patología Mamaria y
Dña. Mª Antonia Gimón, Presiden-
ta de la Asociación de mujeres afec-
tadas AMUCCAM y de FECMA.

En Pamplona

En Toledo En Mérida
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Las Palmas

El Programa, organizado por
SEOM, se trasladó a Las Palmas, el
16 de noviembre, donde se contó
con la presencia de la Ilma. Sra.
Dña. Juana María Reyes, Directora
General de Programas Asistenciales
del Servicio Canario de Salud, el
Dr. Javier Dorta, Jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Nuestra Señora de la Candelaria de
Santa Cruz de Tenerife, el Dr.Adol-
fo Murias, Jefe de Sección de
Oncología Médica del Hospital
Universitario Insular de Gran
Canaria y Dña. Marisa Herrera,
presidenta de la Asociación Canaria
de Cáncer de Mama (ACCM-
FECMA).

Juana María Reyes destacó la cola-
boración entre sociedades médicas,
investigadores, asociaciones de
pacientes, laboratorios y adminis-
traciones para sacar adelante inicia-
tivas de información como el
programa “Sin Miedo a Saber”.

Sevilla

La campaña se cerró en Sevilla, el
25 de noviembre, donde asistieron
los doctores Enrique Aranda, Jefe

de Servicio de Oncología Médica
del Hospital Reina Sofía de Cór-
doba y Ana Casas, del Servicio de
Oncología del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla, Dña. Eloisa
Lagares, Presidenta de la Asocia-
ción AMAMA y se contó con la
participación especial de la bailao-
ra Cristina Hoyos, que no quiso
dejar de apoyar esta iniciativa
como afectada de cáncer de mama.

Como ponentes institucionales
participaron Ilmo. Sr. D. Joaquín
Carmona, Director General de
Asistencia Sanitaria de la Junta de
Andalucía y la Dra. Charo Fernán-
dez Echegaray, Coordinadora del
Programa de Detección Precoz de
la Consejería de Salud

16 Noviembre-Diciembre 2004
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En Santander

En Sevilla

En Las Palmas

En esta ciudad, los asistentes se inte-
resaron por los plazos para operar y
diagnosticar la enfermedad, y por
los diferentes tratamientos que se
utilizan para el cáncer de mama.

Balance de la campaña

“Sin Miedo a Saber” culmina este
año como un rotundo éxito,habien-
do conseguido reunir a 32 oncólogos
y especialistas y 11 consejeros y
Directores Generales de Sanidad,que
se han esforzado por romper tópicos
y tabúes en torno al cáncer de mama.

Con la campaña se ha conseguido
llegar a miles de mujeres, ya sea a
través de las conferencias, o a través
de las más de 300 noticias que ha
generado la Campaña.
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Bajo la coordinación del Dr.
Agustín Navarrete, jefe del Ser-
vicio de Oncología Médica del

Hospital Universitario Virgen de
la Arrixaca de Murcia y del Dr.
Manuel de la Heras, presidente
de la Asociación Española de
Radioterapia (AERO), se celebró
el VII Curso de Controversias en
Oncología en los Tumores Más
Prevalentes.

Durante los días 14 y 15 de octu-
bre en el Aula de Caja Murcia,
oncólogos médicos, radioterápicos
y urólogos abordaron diferentes
aspectos de los tratamientos en
cáncer de mama, de pulmón,
colon, recto y próstata, defendien-
do posturas a favor y en contra en
determinadas controversias.

El curso contó con ponentes de
destacado prestigio nacional e
internacional. El Dr. José Luis
Alonso del Servicio de Oncolo-

gía Médica del Hospital Univer-
sitario Virgen de la Arrixaca de
Murcia, Dr. Francisco Ayala de
la Peña, del Servicio de Hema-
tología y Oncología Médica del
Hospital Universitario Morales
Meseguer de Murcia, el Prof.
Felipe Calvo, jefe del Departa-
mento de Oncología del Hospi-
tal Universitario Gregorio
Marañón de Madrid, el Prof.
Alfredo Carrato, jefe de Servicio
de Oncología Médica del Hos-
pital Universitario de Elche, el
Dr. Jorge Contreras, del Servicio
de Oncología Radioterápica del
Hospital Universitario Carlos
Haya de Málaga y el Dr. José
Luis Olmo, del Servicio de
Urología del Hospital Universi-
tario Virgen de las Nieves de
Granada.

VII Curso de Controversias en Oncología     
“Algunas controversias en los tumores más prevalentes”

II Simposio Internacional
de Angiogénesis y Cáncer

Un total de 120 oncólogos se reu-
nieron  el 5 de noviembre en Mar-
bella  con motivo de la celebración
del segundo Simposio Internacional
en Agiogénesis y Cáncer, con la
coordinación del Dr. Emilio Alba,
jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Virgen de la
Victoria de Málaga. El Dr. Alba
señaló que durante la reunión “se
realizó un análisis sobre la biología
básica de la angiogénesis y una revi-
sión de los fármacos actualmente en
desarrollo para el bloqueo del pro-
ceso de la angiogénesis tumoral”.

En la práctica, apuntó el Prof.
Eduardo Díaz-Rubio, jefe del Ser-

vicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Universitario San
Carlos de Madrid,“cortar la angio-
génesis tumoral tiene dos fines:
cuando la enfermedad está avanza-
da, evitar que esa metástasis siga cre-
ciendo.Y cuando la fase del tumor
no sea tan avanzada evitar que se
produzca la metástasis. Si consegui-
mos que determinados fármacos
inhiban la angiogénesis utilizándolos
cuando la célula esté todavía en sus
inicios, tanto más eficaz será el trata-
miento”. Otro de los aspectos
importantes de la terapia antiangio-
génica es su sinergismo con el trata-
miento quimioterápico porque se
aúnan dos aspectos:“podemos con-
seguir la destrucción de las células
tumorales y, además, evitar la nurtri-
ción de las mismas”, de ahí que los

tratamientos se empleen de forma
combinada.

“Todos los tumores necesitan crear
nuevos vasos sanguíneos para ali-
mentarse, sean del tipo que sean
–apuntó el Dr. Emilio Alba- por lo
que la angiogénesis podría conver-
tirse en un mecanismo universal de
atacar a los tumores. Los tratamien-
tos hasta ahora eran dirigidos a cada
tipo de tumor y atacaban específica-
mente ese tumor. Pero la angiogé-
nesis es un proceso común a todos
los tumores, con lo cual si funciona
la investigación, la terapia atiangio-
génica será de utilidad en la mayoría
de los tumores y se esperan cambios
en los próximos cinco años para el
desarrollo de fármacos que sean
capaces de bloquear este proceso”.
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El pasado mes de octubre se
celebró en Madrid la presenta-
ción a los medios de comunica-
ción de la primera guía
informativa sobre el dolor cróni-
co Hablemos del dolor crónico inten-
so elaborado con la colaboración
de Mundipharma y que ha con-
tado con el aval científico de la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), la Sociedad
Española del Dolor (SED) y la
Sociedad Española de Cuidados
Paliativos (SECPAL).

En esta rueda de prensa que se
celebró en el Casino de Madrid
intervino como ponente el Dr.
Vicente Valentín, miembro de la
Sección SEOM de Cuidados
Continuos y del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
12 de Octubre de Madrid.

Esta guía se edita con el objetivo de
ayudar al enfermo de dolor así
como a sus familiares y entorno
con una serie de consejos e infor-
mación práctica sobre cómo con-
vivir con el dolor intentando,
además, mejorar el tratamiento del
mismo en todas sus facetas. En
España, más de cuatro millones y
medio de personas sufre dolor cró-
nico, siendo éste uno de los trastor-
nos que más merma la calidad de
vida de los pacientes.“En este sen-
tido, –afirmó el Dr.Vicente Valen-
tín–, esta guía informativa, donde
se incluye una serie de consejos
prácticos básicos, fáciles de enten-
der y de seguir a la hora de contro-
lar su dolor crónico, favorecerá la
participación del enfermo en la
toma de sus propias decisiones”.

Según los especialistas en el trata-
miento del dolor, la inmensa
mayoría de los enfermos no están
convenientemente informados
sobre este trastorno y sus posibili-
dades terapéuticas. Esta desinfor-
mación se traduce, entre otras
consecuencias, en la aceptación
del dolor como parte de la enfer-
medad y en la existencia de ciertos
mitos relativos al dolor. Según el
Dr.Vicente Valentín, “La comuni-
cación e información constituyen
un elemento esencial para dismi-
nuir la ansiedad, incertidumbre y
aislamiento que muchos pacientes
tienen ante cualquier síntoma,
como el dolor relacionado con el
cáncer. Así, la información consti-
tuye otro elemento importante
dentro del arsenal terapéutico”.

Según los últimos datos aportados
por la Encuesta Europea del
Dolor, el 68% de los afectados está

preocupado por los efectos adver-
sos de su medicación, más del 25%
tiene miedo a convertirse en
dependiente del tratamiento, hasta
un 20% cree que está tomando
demasiados medicamentos para su
dolor y un 30% desconoce nuevos
métodos para el tratamiento del
dolor. La televisión se ha converti-
do en la primera fuente de infor-
mación sobre nuevos avances.

En este sentido, la guía Hablemos
del dolor crónico intenso acerca al lec-
tor al concepto de dolor, a las cau-
sas de su aparición, a cómo influye
en la persona que lo sufre, cómo se
clasifica y que tratamientos existen
en la actualidad. En esta línea se
insiste en la importancia del trata-
miento para mejorar la situación
del paciente y como ese trata-
miento debe realizarse según las
directrices de la Organización
Mundial de la Salud.

Se edita la Guía Informativa Hablemos del dolor crónico intenso

Dr.Vicente Valentín en la presentación del libro.
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Cortés-Funes, jefe del Servicio
de Oncología Médica del Hos-
pital 12 de Octubre de Madrid
junto con los doctores Allan T.
Van Oosterom, del University
Hospital Leuven y Jan B. Ver-
moorken del University Hospi-
tal Antwerp.

Este curso que ya alcanza su
décimosexta edición está dirigi-
do a oncólogos formados o en
sus últimos años de formación y
su objetivo principal es hacer una
revisión general de los temas más
importantes de la Oncología con

una orientación lo más clínica
posible y en un clima de convi-
vencia entre profesores y alumnos
fuera de las clases.

Según el Dr. Cortés-Funes “distri-
buimos las jornadas en sesiones de
actualización terapéutica en las
patologías más importantes; rela-
ción de la Oncología con otras
especialidades como la Hematolo-
gía y la Radioterapia; presentacio-
nes de interés práctico como la
metodología de trabajo y, final-
mente, los avances en las nuevas
áreas de la Oncología”. Estos temas
han sido analizados mediante con-
ferencias y sesiones interactivas en
casos y situaciones clínicas, fomen-
tando la participación de los asis-
tentes y dejando tiempo para
preguntas y discusiones.

Libro “Hablemos de Dolor Cró-
nico Intenso”. De ACV y Mun-
dipharma

VI Encuentro en Oncología.
Segovia. 17 y 18 de marzo de
2005.

I Reunión del Grupo Español de
Tratamiento de Tumores de
Cabeza y Cuello. Barcelona. 17
y 18 de febrero de 2005. Orga-
niza TTCC (Dr. Cruz, Dr. Grau
de Castro).

1st InterAmerican Oncology
Conference “Una Nueva Era en
el Desarrollo de Terapias Antine-
oplásicas”. Buenos Aires
(Argentina). 6-7 octubre 2005.

VI Curso de Actualización en
Oncología. Hospital Universi-

Auspicios SEOM

tario Virgen de las Nieves. Gra-
nada. Del 8 al 12 de noviembre
de 2004. Organiza Unidad
Médica del Hospital Universita-
rio Virgen de las Nieves. (Dr. Joa-
quín Belón).

Curso Teórico Práctico “Optimi-
zación en el tratamiento del cán-
cer de mama avanzado”. Hotel
Bauza. (Madrid). 3 de diciembre
de 2004. Coordinadoras: Dra.
Laura García Esteve y Dra. Ana
Lluch.

“I Simposio Internacional de
Quimio-Radioterapia en el Trata-
miento del Cáncer”. Hotel Huer-
to del Cura, Elche, Alicante. 20 y
21 de enero de 2005.Organizado-
res: Dr. Manuel de las Heras Gon-
zález, Prof.Alfredo Carrato Mena.

III Jornadas de Enfermaría
Oncológica. Universidad Poli-
técnica de Cartagena.En mayo –
junio 2005. Comité organiza-
dor: Dres. Barón y Cerezuela

VIII Reunión de Consenso en
Tratamiento Oncológico:Tumo-
res Digestivos. Palacio de Con-
gresos de Córdoba. 1 de abril
de 2005. Organiza: Servicio de
Oncología Médica Hospital
Reina Sofia (Prof. Enrique
Aranda).

V Simposio Internacional de
GEICAM “10 años de Andadu-
ra”. San Sebastián. 7-8 de octu-
bre de 2005.Coordinadoras:Dra.
Arrate Plazaola y Dra. Isabel
Álvarez.

Como ya es habitual, del 6 al 10
de octubre  se celebró el Curso
Avanzado de Oncología Médica,
en San Lorenzo de El Escorial,
organizado por el Dr. Hernán

XVI Curso Avanzado 
de Oncología Médica
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colon que en el resto
de Europa.

El Dr. Colomer
moderó una de las
cinco mesas en el
Congreso Internacio-
nal del Aceite de Oli-
va y Salud, la Relación
con Cáncer donde se
revisó la evidencia
científica en torno a la
relación entre el aceite
de oliva y salud.

El Congreso permitió acuer-
dos de colaboración entre dis-
tintos grupos de investigación.
Como afirmó el Dr. Colomer:
“queremos estudiar el trastor-
no que producen los trata-
mientos antitumorales en el
daño celular y la oxidación,
para después hacer estudios de
intervención en enfermos que
reciben quimioterapia y ver si
podemos mejorar algún pará-
metro de oxidación con la
administración del aceite de
oliva”.

El Dr. Pedro Sánchez Rovira,
del Servicio de Oncología
Médica del Complejo Hospita-
lario de Jaén, está trabajando en
el papel de las sustancias presen-
tes en la fracción no saponifica-
ble del aceite de oliva, como los
compuestos fenólicos o los
tocoferoles, con alta capacidad
antioxidante.“Se ha comproba-
do en estudios in vitro que estos
compuestos inhiben el creci-
miento de determinadas líneas
de células tumorales”, declaró el
Dr. Sánchez Rovira.

Congreso Internacional 
sobre Aceite de Oliva y Salud

noticias de la SEOM
V Simposio

Internacional.
I Simposio

Iberoamericano.
Cáncer en el anciano

Como ya es habitual, del 10 al
12 de noviembre se celebró en
el hotel Castellana Interconti-
nental de Madrid, el V Simposio
Internacional de Cáncer en el
anciano, con una novedad este
año al coincidir con el I Simpo-
sio Iberoamericano, todo ello
coordinado por el Dr. Gumer-
sindo Pérez Manga, jefe del Ser-
vicio de Oncología Médica del
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón de Madrid.

Los oncólogos y geriatras reuni-
dos debatieron las novedades en
torno al cáncer en el anciano.
Entre los temas abordados desta-
camos: las nuevas moléculas y su
papel en el cáncer en el anciano;
el concepto de angiogénesis y
cáncer; la salud ósea; los trata-
mientos de soporte; el cáncer de
colon y recto; cáncer de pul-
món, de mama y los linfomas.

20 Noviembre-Diciembre 2004

Más de 300 científicos participa-
ron en Jaén en el I Congreso
Internacional sobre Aceite de
Oliva y Salud (CIAS), la primera
iniciativa científica que reunió
del 21 al 23 de octubre a los
principales investigadores que
trabajan en el campo de los efec-
tos de este alimento sobre la
salud humana.

Los científicos quieren desarro-
llar una investigación clínica que
defina si el aceite de oliva tiene
propiedades terapéuticas por sí
mismo o por su integración en la
dieta mediterránea. La capacidad
antioxidante de algunos com-
puestos presentes en el aceite de
oliva puede ser uno de los facto-
res que explican la menor inci-
dencia de algunos tipos de
tumores en países con un patrón
de alimentación mediterráneo.
Respecto al cáncer, el Dr.
Ramón Colomer, jefe del Servi-
cio de Oncología Médica del
Hospital Josep Trueta de Girona,
señaló que en países como Italia,
Grecia o España se observa una
incidencia significativamente
menor de cánceres de mama y
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Sanofi-Aventis en colaboración
con la Sociedad Española de
Oncología Médica y el Instituto
de Psicología Aplicada y Coun-
selling, Antae, está desarrollando
un plan de formación, titulado
“Talleres de Comunicación con
el Paciente Oncológico”.

Estos talleres que ya se han cele-
brado con gran éxito en Madrid,
el 8 de julio, en Santiago de
Compostela, el 21 de octubre y
en Salamanca, el 28 de octubre,
tienen como objetivos: propiciar
actitudes terapéuticas que favo-
rezcan un adecuado acercamien-

to al enfermo oncológi-
co; abordar los proble-
mas de información y
comunicación con el
paciente oncológico y
su familia; prevenir “la
conspiración del silen-
cio”; entrenar las habili-
dades necesarias en el manejo de
situaciones difíciles y contestar
preguntas delicadas, tanto del
paciente como de su familia;
facilitar el manejo de reacciones
emocionales intensas y proveer
de un protocolo de cómo dar
malas noticias.

Estos cursos constan de dos talle-
res de cinco horas cada uno con
una metodología activa y partici-
pativa, consistente en exposicio-

nes, grupos de trabajo y entrena-
miento en role-playing, con base
de supuestos extraídos de la
práctica sanitaria diaria. Con
todo ello se pretende maximizar
el nivel de competencia del pro-
fesional sanitario a un menor
coste emocional, reducir los con-
flictos y litigios con los pacientes
y sus familiares y minimizar el
estrés laboral y el sufrimiento
asociado al cáncer.

Congreso Sociedad Oncológica
de Centroamérica y del Caribe

Del 5 al 9 de octubre la Sociedad
Oncológica de Centroamérica y
del Caribe (SOCECAR) celebró
su Congreso. Su presidente el Dr.
Jorge Soriano solicitó la participa-
ción de miembros de la Junta
Directiva de la SEOM -entre los
que se encontraban los doctores
Enrique Aranda, Manuel Benavi-
des,Carlos Camps,Alfredo Carrato,
Ana Casas, Manuel Constenla, José
Luis González Larriba, José Ramón
Mel y Julio Rifá- y de su presiden-
te, el Dr.Antonio Antón.Asimismo,
requirió la intervención de los doc-
tores Eduardo Díaz-Rubio, Josep
Germá y Pedro Pérez Segura.

En esta reunión, donde la delega-
ción española participó activamen-

te, se analizaron los tumores germi-
nales, el cáncer de mama, la qui-
mioprevención, el cáncer de ovario,
de cervix, de pulmón, de cabeza y
cuello, de colon, de vejiga, de prós-
tata, los linfomas, el consejo genéti-
co en cáncer de mama, el dolor y
los cuidados paliativos y el cáncer
en el anciano.

Los asistentes al Congreso tuvieron
la oportunidad de conocer las acti-
vidades de la Sociedad Española de
Oncología Médica, a través del

stand que estuvo instalado durante
todo el Congreso y de intercambiar
experiencias con sus homólogos
españoles.

Encuentro Hispano Cubano

Aprovechando la estancia de los
oncólogos españoles en Cuba, el
Dr. Jorge Soriano y el Dr. Antonio
Antón, acordaron celebrar el I
Encuentro Hispano Cubano de
Oncología Médica, en La Habana,
el 4 de octubre.

En este encuentro se abordaron
determinados aspectos de la forma-
ción del oncólogo médico, la geren-
cia de la asistencia en Oncología
Médica, los avances en cáncer de
mama y en tumores digestivos para
concluir con las perspectivas de
colaboración entre Cuba y España.

noticias de la SEOM
RELACIONES CON IBEROAMERICA

Talleres de
Comunicación con el
Paciente Oncológico
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Para el 70% de los pacientes de
cáncer, el dolor es su principal
síntoma.Además, más de la mitad
de estos enfermos padecen dolor
durante su enfermedad y fallecen
sin haberlo conseguido eliminar.
Estos son algunos de los datos
obtenidos por el grupo de estu-
dio sobre el dolor en el cáncer
Proyecto Algos, que creado por
58 oncólogos españoles y apoya-
do por Janssen - Cilag, cumple
ahora su quinto aniversario.

En estos 5 años, el grupo de
oncólogos médicos del Proyecto
ALGOS ha desarrollado iniciati-
vas investigadoras y centenares de
actividades formativas y divulga-
tivas consiguiendo que actual-
mente sean más de 70 servicios

de Oncología Médica, con más
de 300 oncólogos, los que estén
involucrados.

“El Proyecto Algos ha tenido una
alta repercusión entre profesio-
nales, pacientes y familiares, que
se han comprometido con el

lema ‘Por un paciente oncológi-
co sin dolor’”, explica el Prof.
Eduardo Díaz Rubio, Jefe del
Servicio de Oncología del Hos-
pital Clínico de Madrid coordi-
nador nacional del proyecto y
uno de los fundadores de la ini-
ciativa.

El Prof. Díaz Rubio, junto con el
presidente de SEOM, Dr. Anto-
nio Antón y los doctores Carlos
Camps, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
General de Valencia y José Andrés
Moreno Nogueira, jefe del Ser-
vicio de Oncología Médica del
Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla, presentaron a los medios
de comunicación la Memoria del
Proyecto ALGOS, el pasado 26
de octubre.

El presidente de la Sociedad
Española de Oncología Médica,
Dr. Antonio Antón, y colabora-
dor del proyecto ALGOS, mani-

festó durante la presentación: “Si
lo oncólogos médicos facilitamos
una atención precoz de los sínto-
mas conseguimos un triple obje-
tivo: favorecemos el bienestar del
enfermo, aumentamos la super-
vivencia y potenciamos un aho-
rro del gasto sanitario.
Conscientes de esta situación, la
Sociedad Española de Oncología
Médica, ha creado recientemente
la Sección de Cuidados Conti-
nuos, en concordancia con las
directrices de las sociedades ame-
ricana y europea, ASCO y
ESMO, y de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), y
promueve la atención integral de
la persona enferma en su realidad
total: biológica, psicológica,
familiar, laboral y social”.

Por su parte, el Dr. Carlos
Camps, señaló: “El manejo del
dolor ha mejorado. La medida
más directa para afirmarlo es el
aumento del consumo de morfi-
na. Sin embargo, aunque el
aumento en el consumo de opiá-
ceos es apreciable, todavía queda
un margen de mejora”.

El Proyecto ALGOS está basado
en tres pilares fundamentales:
divulgación, formación y activi-
dades científicas. “En estos años
se han desarrollado multitud de
herramientas para cumplir nues-
tros objetivos: desde una página
web hasta campañas divulgativas
o presentación de comunicacio-
nes científicas en congresos”,
afirmó el Dr. Moreno Nogueira.

noticias de la SEOM
V Aniversario Proyecto ALGOS
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El presidente de la Sociedad
Española de Oncología Médica
(SEOM), Dr. Antonio Antón, y
el presidente de la Asociación
Española de Urología (AEU),
Dr. Óscar Leiva, han firmado por
primera vez un acuerdo de cola-
boración para abordar conjunta-
mente el manejo del cáncer de
próstata, vejiga y el de testículo,
los principales tumores del trac-
to genitourinario.

Así lo anunciaron el pasado 3 de
noviembre en rueda de prensa
en la sede de la SEOM ante un
nutrido número de periodistas.

El cribado del cáncer de prósta-
ta, el tratamiento de la enferme-
dad localizada, los nuevos
fármacos quimioterápicos en el
cáncer hormonorrefractario, las
alternativas terapéuticas en los
tumores germinales en estadio I,
el enfoque de las masas residua-
les, el tratamiento y pronóstico
de las recaídas del cáncer testicu-
lar, las técnicas quirúrgicas en el
carcinoma vesical, la disyuntiva
entre quimioterapia adyuvante y
neoadyuvante y los factores pro-
nóstico biológicos en tumores
uroteliales, todos estos aspectos
se valorarán conjuntamente
entre urólogos y oncólogos
médicos.

Para el presidente de la SEOM,
Dr. Antonio Antón “nuestra res-
ponsabilidad con los pacientes
oncológicos es sumar e integrar
esfuerzos entre los distintos pro-

fesionales implicados en el
manejo del cáncer del tracto
genitourinario, con el fin de
mejorar el diagnóstico, el trata-
miento e incrementar la super-
vivencia y la calidad de vida de
los enfermos con tumores
renales, de próstata, vejiga y de
testículo”.

Por su parte, el presidente de la
AEU, Dr. Óscar Leiva, afirma
“esta nueva etapa de interrela-

todo profesional, y en segundo
lugar, el propio especialista al
compartir e intercambiar cono-
cimientos y experiencias tera-
péuticas. Así los hemos
comprobado en el primer
encuentro intergrupos celebrado
el mes pasado en Valencia. Esta
cooperación multidisciplinar ya
es una realidad y el objetivo
ahora es seguir potenciándola en
nuevos encuentros y en los dife-

noticias de la SEOM
ONCÓLOGOS MÉDICOS Y URÓLOGOS ABORDARÁN JUNTOS EL

MANEJO DEL CÁNCER DEL TRACTO GENITOURINARIO

ción es el resultado de la volun-
tad de colaboración entre ambas
sociedades y sus grupos de tra-
bajo especializados en el área de
la uro-oncología. “De este
esfuerzo conjunto -continúa- se
beneficiará, en primer lugar, el
paciente, objetivo prioritario de

rentes foros científicos en los que
se abordan estas patologías”.

En este sentido, el Dr. Antonio
Antón anunció que las dos
sociedades científicas -SEOM y
AEU- van a apoyar y promover
iniciativas que contribuyan a
mejorar la formación y colabo-
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ración de sus profesionales.
“Son necesarios equipos multi-
disciplinares con formación
adecuada y acreditada en el cán-
cer del tracto genitourinario
que hagan posible una interven-
ción precoz y compartida, para
mejorar el tratamiento y la cali-
dad de vida de los pacientes
oncológicos”.

La Sociedad Española de
Oncología Médica y la Asocia-
ción Española de Urología se
han comprometido a organizar
simposios monográficos en sus
respectivos congresos naciona-
les, en celebrar cursos para resi-
dentes de ambas especialidades,
en continuar con los encuen-
tros intergrupos de uro-onco-
logía y en informar a los
profesionales a través de sus
órganos de expresión, como
son los boletines informativos
y sus páginas web.

Manejo compartido

“Actualmente”, subrayó el doc-
tor Leiva,“la responsabilidad del
control y manejo de un tumor
debería ser compartida entre las
distintas especialidades implica-
das y sobre todo bajo los mis-
mos criterios y pautas de
actuación. En este sentido, es
muy importante, entre otras
medidas, que se organicen
sesiones conjuntas en los hospi-
tales y que se elaboren protoco-
los de tratamiento unificados”.

En España, se diagnostican cada
año 8.000 nuevos casos de cán-
cer de próstata y otros tantos de
vejiga. En este último, el eleva-
do número de casos que recaen

en la enfermedad obliga al
paciente operado a someterse a
controles periódicos. El cáncer
de testículo afecta a población
joven (20-40 años) y es el tumor
maligno más curable en la actua-
lidad, superando el 90% de los
casos. Para mejorar el control y
manejo de estos tumores, los
expertos insisten en la importan-
cia de que la población esté
informada y en la colaboración
entre los distintos profesionales.

Reunión intergrupos de 
Uro-Oncología

La primera reunión intergrupos
de uro-oncología, celebrada los
pasados días 14 y 15 de octubre
en Valencia se convirtió en un
foro de debate multidisciplinario
y de actualización terapéutica en
las tres principales neoplasias del
tracto genitourinario.

La Reunión estuvo auspiciada
por la SEOM y la AEU y decla-
rada de interés sanitario por el
Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Su objetivo fue fomentar el
intercambio de experiencias
entre los diversos profesionales
interesados en el cáncer del trac-
to genitourinario como los
oncólogos médicos, urólogos,
oncólogos radioterapeutas, pató-
logos y biólogos. Para ello se
reunieron miembros de tres gru-
pos cooperativos: el Grupo Ger-
minal Oncológico, el Grupo de
Urología Oncológica de la AEU
y el Grupo Español de Oncolo-
gía Genitourinaria.

Los coordinadores del evento, en
representación de dichos grupos,
fueron respectivamente los doc-

tores Jorge Aparicio, médico
adjunto del Servicio de Oncolo-
gía Médica del Hospital Univer-
sitario La Fe, Eduardo Solsona,
jefe del Servicio de Urología del
Instituto Valenciano de Oncolo-
gía y Vicente Guillem, jefe del
Servicio de Oncología Médica
del Instituto Valenciano de
Oncología.

La reunión se estructuró en tor-
no a tres sesiones de trabajo
dedicadas al cáncer de próstata,
los tumores germinales de testí-
culo y el carcinoma vesical. En
ellas se debatieron temas de
actualidad como el cribado del
cáncer de próstata, el tratamiento
de la enfermedad localizada, los
nuevos fármacos quimioterápi-
cos en el cáncer hormonorre-
fractario, las alternativas
terapéuticas en los tumores ger-
minales en estadio I, el enfoque
de las masas residuales, el trata-
miento y pronóstico de las reca-
ídas del cáncer testicular, las
técnicas quirúrgicas en el carci-
noma vesical, la disyuntiva entre
quimioterapia adyuvante y neo-
adyuvante, y los factores pronós-
tico biológicos en tumores
uroteliales. Participaron como
presidentes, ponentes y modera-
dores hasta 30 profesionales de
reconocido prestigio en sus
especialidades que convirtieron
el encuentro en un foro de deba-
te multidisciplinario y de actua-
lización terapéutica en las tres
principales neoplasias del tracto
genitourinario. La reunión cum-
plió ampliamente los objetivos
planteados, como demuestra la
calidad de los debates y la asis-
tencia y participación activa de
más de 100 especialistas.
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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 octavo
año consecutivo, el curso “R4: En
el Umbral de la Práctica
Oncológica”, en el hotel “El
Montanyà”, Seva, Barcelona, y con
la participación de 31 residentes de
cuarto año de toda España.

Este curso tiene un enfoque total-
mente práctico e interactivo, don-
de los propios R4 tienen que
definir, defender y presentar postu-
ras controvertidas de la práctica
cotidiana, casos clínicos singulares,
etc. También se presentan temas
como la evaluación de los ensayos
terapéuticos, monográficos, juicios
sumarísimos... Todo ello dirigido
por un panel de profesores que
velan por la buena marcha del cur-
so y orientado a añadir racionali-
dad a su sólida formación como
especialistas en Oncología Médica.

En el umbral de la

práctica oncológica 

Dr. José Manuel López Vega. Hosp.
Univ. Marqués de Valdecilla, San-
tander

Dr. Ricard Mesía Nin. Institut
Català d’Oncologia, Barcelona

Dra. Montserrat Muñoz Mateu.
Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona

Dr. Manuel Ruíz Borrego. Hosp.
Univ.Virgen del Rocío, Sevilla

Curso Auspiciado por: SEOM
y ESMO.

Director del Curso: 

Dr. José Ramón Germà Lluch.
Institut Català d’Oncologia

Profesores del V Curso: 

Dr. Alfonso Berrocal Jaime. Hosp.
Gral. Univ.Valencia

Dra. Laura G. Estevez. Fundación
Jiménez Díaz, Madrid

Dra. Margarita García Martín. Ins-
titut Català d’Oncologia,Barcelona

I Curso de Formación
SEOM sobre Consejo

Genético y Cáncer
Hereditario

Del 2 al 4 de febrero de
2005, la SEOM celebrará
en Málaga un Curso de
Formación para residen-
tes, para más informa-
ción pueden consultar la
página web de la Socie-
dad o llamar al teléfono:
91 577 52 81.

Les informamos
que ya está dispo-
nible en la página
Web de la SEOM
el sistema on-line
de envió de
comunicaciones
para el X Con-
greso Nacional
de la SEOM.

Les recordamos
que la fecha lími-

te del envió de las mismas será el próximo 28
de febrero de 2005.
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El 19 de octubre, con motivo del
Día Mundial del Cáncer de
Mama, se presentaron los resulta-
dos del “Proyecto El Álamo II”,
encuesta de evolución de pacien-
tes con cáncer de mama en hospi-
tales del Grupo GEICAM entre
los años 1994 y 1997. En dicho
acto se contó con la presencia del
Ilmo. Sr. Ramón Palop, Subdirec-
tor General Adjunto de la Agencia
Española del Medicamento y Pro-
ductos Sanitarios, el Dr. Antonio
Antón, presidente de la SEOM, y
Dña. Josefa Madrid, Presidenta de
la Asociación de Pacientes
"Rosae", en representación de

industria farmacéutica. Todos ellos
se mostraron interesados en cono-
cer los resultados de El Álamo II.

El estudio responde a cuestiones
como que España está al nivel de
otros países de su entorno en
cuanto al manejo del cáncer de
mama; el número de mujeres que
desarrollan un cáncer de mama en
España; qué edades tienen estas
mujeres y si se diagnostica su
enfermedad a tiempo. Sin olvidar
las siguientes preguntas: ¿Cómo se
trata este tipo de tumor en nuestro
país? ¿Se siguen las guías terapéuti-
cas internacionales? ¿Cuál es la

recaída de las enfermedades y pue-
de ser muy útil para las Autorida-
des Sanitarias españolas de cara a
estimar los requerimientos tera-
péuticos en la enfermedad avanza-
da en nuestro país. En palabras del
presidente del GEICAM, Dr.
Miguel Martín,“el proyecto pre-
tende contribuir al conocimiento
del cáncer de mama en España y
aportar claves que sean de utilidad
para las autoridades sanitarias espa-
ñolas, para los médicos y para las
mujeres de nuestro país.

El Álamo II refleja no sólo la prác-
tica clínica habitual de los oncólo-
gos españoles en los años de
referencia de estudio, sino la
incorporación de nuevas técnicas,
avances y armas terapéuticas, a tra-
vés, fundamentalmente, de la par-
ticipación en ensayos clínicos
internacionales de los oncólogos
médicos de GEICAM.

El presidente de SEOM y miem-
bro de GEICAM, Dr. Antonio
Antón, señaló: “la investigación
clínica independiente en España
se ha organizado a través del desa-
rrollo de los grupos cooperativos
especializados en el estudio de las
diferentes especialidades oncoló-
gicas. Estos Grupos, como GEI-
CAM, están formados por
investigadores motivados por
avanzar en la investigación sin
fines comerciales que redunde en
el beneficio del paciente.

“Las nuevas dianas terapéuticas
en el tratamiento de los tumores
de mayor incidencia, como es el
de mama, –continuó el Dr.
Antón– están consiguiendo bue-
nos resultados tanto en la enfer-
medad metastásica como en
situaciones más iniciales. Sin
embargo, para seguir avanzando

Presentación de El Álamo II

FECMA. Los Dres. Miguel Mar-
tín,Amparo Ruiz y Miguel Pastor,
de GEICAM, presentaron los
resultados más relevantes del pro-
yecto "El Álamo II.

Los datos fueron presentados pri-
mero en rueda de prensa a la que
asistieron un gran número de
periodistas y posteriormente, a
investigadores y representantes de la

mediana de supervivencia entre las
españolas frente al cáncer de
mama? ¿Cómo responden a la
terapia? ¿Qué tipo de cirugías se
practican y cuáles son las más favo-
rables tanto para el control de la
enfermedad como para la tranqui-
lidad y emociones de las pacientes?

El Álamo proporciona datos de
gran interés sobre el patrón de
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en la búsqueda de las mejores
opciones terapéuticas y conseguir
un tratamiento individualizado
para cada caso, es necesario desa-
rrollar una buena investigación
clínica y básica-aplicada”.

Resumen de conclusiones 

Entre las conclusiones destacables
de los resultados de la segunda fase
del estudio se encuentran aspectos
relativos al momento del diagnós-
tico, a las opciones de tratamiento
y a los resultados terapéuticos
finales. Se observa el impacto de
los programas de detección precoz
sobre la población, en forma de
diagnósticos más tempranos, lo
que redunda en mayor tasa de tra-
tamientos curativos (en lugar de
paliativos) y mayor porcentaje de
pacientes que sobreviven a la
enfermedad.

Algunas de las conclusiones de la
segunda fase de El Álamo revelan
que el índice de cirugías conserva-
doras frente a la mastectomia o
cirugía radical ha aumentado, des-
de un 20% que se observaba en la
primera edición de El Álamo, has-
ta un 33% en la presente.

“En cuanto a distribución por
edades”, comentó el doctor
Miguel Martín ,“destaca el hecho
de que entre 1990 y 1993, un ter-
cio de las pacientes diagnosticadas
con un cáncer de mama eran
menores de 50 años, cifra que se
mantiene en esta edición de El
Álamo. En cuanto al diagnóstico,
disminuye del 20% al 15% la tasa
de pacientes que presentan tumo-
res localmente avanzados en el
momento del diagnóstico, hecho
que avala la eficacia de las campa-
ñas divulgativas y de detección
precoz”.

Participación española en ESMO

4) Results of an international
phase III trial of radiation +/-
cetuximab (Erbitux) in patients
with locoregionally advanced
head and neck cancer.

5) Randomized clinical trial of
adjuvant chemotherapy with
paclitaxel and carboplatin follo-
wing resection in stage IB non-
small cell lung cancer: report of
Cancer and Leukemia Group B
(CALGB) protocol 9633.

6) National Cancer Institute of
Canada clinical trials GROUP
(NCIC CTG) trial BR.21. A
placebo-controlled trial of erlo-
tinib in patients with advanced
non-small cell lung cancer.

La actividad española podemos
resumirla en la siguiente tabla;
en ella se recogen todas las pre-
sentaciones que han tenido
lugar en ESMO en las cuales
aparecía entre los firmantes del
trabajo algún español; por
motivos logísticos se ha dividi-
do por áreas y número de pre-
sentaciones.

Un año más se ha realizado el
Congreso de la Sociedad Euro-
pea de Oncología Médica
(ESMO), en esta ocasión en Vie-
na, del 29 de octubre al 2 de
noviembre.

Además de presentarse la mayoría
de los estudios que más impacto
tuvieron en nuestra homónima
americana ASCO, probablemente
merecería la pena resaltar los
highlights de este año en ESMO:

1) QUASAR Collaborative
Group: a randomised study of
adjuvant chemotherapy vs obser-
vation in predominantly stage II
colorectal cancer

2) A multicenter phase III com-
parison of docetaxel + predniso-
ne and mitoxantrone +
prednisone in patients with
androgen-independent prostate
cancer (AIPC): secondary analysis
of survival in patient subgroups.
The TAX 327 investigators.

3) MRC TE19/EORTC 30982:
carboplatin versus radiotherapy in
the treatment of stage I seminoma.
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Área Nº de presentaciones españolas

Colorectal 19
Pulmón 12
Mama avanzada 9
Melanoma y sarcoma 9
Cuidados paliativos y psicooncología 6
Gastrointestinal superior 6
Investigación básica 4
Mama precoz 4
Ginecológicos 4
Cabeza y cuello 4
Genitourinario 3
Inv. translacional y terapias en desarrollo 1
Salud pública 1
Neurooncología 1
Geriatría y cuidados de soporte 1
Total 84
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