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I Simposio Internacional de 

Quimio-Radioterapia en el tratamiento del Cáncer

La combinación de quimiotera-
pia y radioterapia mejora la
supervivencia del paciente
oncológico y permite un mayor
control del tumor. Así lo han
señalado los más de 120 exper-
tos reunidos en Elche, los pasa-
dos días 20 y 21 de enero, en el
I Simposio Internacional de Qui-
mio-Radioterapia en el tratamiento
del cáncer, dirigido por el Prof.
Alfredo Carrato, vicepresidente
de SEOM y el Dr. Manuel de las
Heras, presidente de la Asocia-
ción Española de Radioterapia
Oncológica (AERO).

Este Simposio dirigido a oncólo-
gos médicos y oncólogos radio-
terápicos se convirtió en un foro
de debate constructivo entre
ponentes, moderadores y asisten-
tes con el fin de permitir un con-
senso en las aproximaciones
diagnósticas y terapéuticas con
quimioterapia en el paciente
oncológico. Las ponencias se lle-
varon a cabo con la presentación
de casos clínicos expuestos con-
juntamente por un oncólogo
médico y un oncólogo radioterá-
pico, con la participación activa
de los asistentes, a través de un
sistema de voto electrónico.

Gracias a la combinación entre
quimioterapia y radioterapia se
está consiguiendo curar más
casos de cáncer y conservar la

función de los órganos del
paciente impactando cada vez
menos sobre el tejido sano. Los
especialistas coincidieron en des-
tacar que el tratamiento del cán-
cer requiere cada vez más un
tratamiento individualizado de
los pacientes. En este sentido el
Dr. De las Heras manifestó “para
evitar posibles toxicidades loca-
les es necesario que, en función
del paciente, se ajusten las dosis y
se siga una estrategia a su medi-
da y por eso es muy importante
que todos los médicos implica-
dos en el proceso del tratamien-
to del enfermo trabajen en
estrecha colaboración”. desarrollados para inhibir la

angiogénesis, que es un proceso
necesario para la formación y
extensión del cáncer en el orga-
nismo”, señaló el Prof. Carrato.

Los especialistas debatieron
sobre las estrategias de trata-
miento de distintos tumores:
cáncer de vías aerodigestivas
superiores, gatrointestinal, cere-
bral, vesical y de cérvix.

Esta primera edición del Sim-
posio contó con el apoyo cien-
tífico de la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM),
la Asociación Española de
Radioterapia y Oncología
(AERO) y la Asociación Espa-
ñola de Investigación sobre el
Cáncer (ASEICA).

Este Simposio dirigido a
oncólogos médicos y

oncólogos radioterápicos se
convirtió en un foro de

debate constructivo entre
ponentes, moderadores y

asistentes

Durante este simposio también se
analizaron las líneas de investiga-
ción con nuevos fármacos. Gra-
cias a la biología molecular, ahora
se pueden aplicar tratamientos
más eficaces, selectivos y menos
tóxicos para el paciente. “En esta
línea se encuentran los fármacos
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Durante los pasados días 29, 30
de noviembre y 1 de diciembre
se celebró el III Curso de Oncolo-
gía Médica para Atención Primaria,
bajo la coordinación de los doc-
tores Hernán Cortés-Funes, jefe
del Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Universitario 12
de Octubre de Madrid y Vicente
Valentín, médico adjunto del
mismo Servicio.

El objetivo principal del Curso
fue ahondar en los conocimien-
tos sobre la problemática de los
procesos oncológicos, tan fre-
cuentes en el trabajo diario en
Atención Primaria. “Para ello,
han comentado los organizado-
res, hemos elaborado un progra-
ma docente similar al curso
realizado en años anteriores,
donde hemos incluido las suge-
rencias planteadas por los asisten-
tes a través de los cuestionarios,
con nuevos temas y dedicando

idea fue dar una visión realista de
la problemática de las distintas
patologías oncológicas y, al mismo
tiempo, facilitar el trabajo a los
médicos que establecen el primer
contacto con el paciente con cán-
cer para su manejo coordinado
dentro del área del hospital.“Con-
sideramos importante que el
paciente diagnosticado en Aten-
ción Primaria, sea rápidamente
orientado hacia el hospital, una
vez estudiado correctamente en
Atención Primaria. Asimismo,
cuando el paciente ya ha agotado
las posibilidades terapéuticas acti-
vas en el hospital, puede continuar
siendo atendido bajo el control de
su médico de cabecera, a través de
un programa coordinado de cui-
dados paliativos”, destacaron los
doctores Cortés-Funes y Valentín.

Al curso asistieron 243 asistentes,
incluyendo ponentes y modera-
dores.

III Curso de Oncología Médica para Atención Primaria

A lo largo de este año se va a
mantener el servicio de asesoría
jurídica para todos los socios de la
SEOM que ya se venía prestando
gracias al acuerdo alcanzando con
Pfizer en 2004.

Legálitas seguirá asesorando
jurídicamente a todos los miem-
bros de la SEOM las 24 horas
del día sobre cualquier rama del
Derecho.

Legálitas es la primera compañía
española de asistencia legal inte-

gral que cuenta con una red
nacional de más de 110 despachos
integrados por más de 300 aboga-
dos que cubren todo el territorio
nacional.

Todos los socios podrán utilizar la
asistencia jurídica telefónica de
este servicio. Basta con llamar al
número señalado e identificarse
con el nombre y apellidos como
socio SEOM o enviar un correo
electrónico a legalsaludpfizer@
legalitas.es

Servicio de asesoría jurídica gratuita para socios

más tiempo a las cuestiones de
mayor interés para los especialis-
tas en Atención Primaria”.

Como señalaron los coordinado-
res en el programa del curso la
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El II Curso para Coordinadores de
Investigación Clínica/Data Mana-
gers se celebró en Bilbao, en el
seno del I Educational Symposium
del Grupo Español de Cáncer de
Pulmón. El Comité científico del
mismo estuvo formado por el
Dr. Rafael Rosell, presidente del
Grupo Español de Cáncer de
Pulmón y jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario Germans Trias i
Pujol de Badalona; el Dr. Gui-
llermo López-Vivanco, jefe del
Servicio de Oncología Médica
del Hospital de Cruces de Bara-
caldo y el Dr. Carlos Camps, jefe
del Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital General Univer-
sitario de Valencia y D. Oscar
Salamanca de Biometrica -
Madrid, entidad organizadora del
seminario.

El curso duró 10 horas lectivas
teórico-prácticas y fue acreditado
por el Consejo Vasco de Forma-
ción Continuada de las Profesio-
nes Sanitarias con 1.7 créditos.
Asistieron 46 profesionales que
desempeñan actualmente su labor
de Data Manager o Coordinador
de Investigación Clínica en hos-
pitales repartidos por toda la geo-
grafía española.

El curso se diseñó pensando en
los profesionales interesados en
ampliar su formación en las dife-
rentes áreas relacionadas con la
investigación clínica en oncolo-
gía, y fue impartido por expertos
de reconocida experiencia en
dichas áreas. Durante el curso se

utilizaron ejemplos prácticos que
facilitaron la interpretación de
los conceptos expuestos.

El temario del II Curso para
Coordinadores de Investigación
Clínica/Data Managers se
estructuró en 4 módulos que
ofrecían una amplia visión del
ensayo clínico revisando aspectos
tan variados como metodología,
oncología, estadística y coordina-
ción de un departamento de
Investigación Clínica.

El segundo módulo se centró en
los aspectos organizativos de la
unidad de investigación clínica en
un Servicio de Oncología Médi-
ca y de las implicaciones que el
RD 223/2004 podría tener en el
desarrollo de los ensayos clínicos
futuros y cómo podría influir en
el trabajo diario. La actualidad de
este tema, su influencia en el
desarrollo de los ensayos clínicos
a corto plazo y el interés que des-
pertó en los asistentes, condicio-
nó la ampliación del tiempo
dedicado al RD 223/2004.

En el módulo de Formación en
Oncología Médica se hizo hinca-
pié en el diagnóstico del cáncer
de pulmón, aspecto esencial para
la evaluación de los pacientes que
participan en un ensayo clínico.
Igualmente, se hizo una breve
introducción a una disciplina que
está creciendo a pasos agiganta-
dos: la farmacogenómica.
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II Curso para 

Coordinadores de Investigación Clínica/Data Managers

El curso se diseñó pensando en
los profesionales interesados
en ampliar su formación en

las diferentes áreas relaciona-
das con la investigación clíni-

ca en oncología

En el módulo de Formación
en Oncología Médica se hizo
hincapié en el diagnóstico del

cáncer de pulmón

Los módulos desarrollados fueron:

• Metodología del ensayo clínico.

• Aspectos profesionales del
coordinador de investigación
clínica / data manager.

• Formación en Oncología
Médica.

• Estadística del ensayo clínico en
cáncer de pulmón.

En el módulo sobre Metodología
del Ensayo Clínico se profundizó
en el conocimiento de los Crite-
rios RECIST de evaluación de la
respuesta y las medidas del efecto
más comúnmente utilizadas: ries-
go absoluto, riesgo relativo y odds
ratio.

Finalmente se ofreció a los asis-
tentes una pincelada de lo que
sería la estructura lógica de las
bases de datos utilizadas para
recopilar toda la información de
los pacientes así como una breve
introducción al análisis de super-
vivencia y a los conceptos más
importantes relacionados con el
mismo.
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Libro “Comunicación en Oncolo-
gía Clínica”. Autores: Javier Bar-
bero, Pilar Barreto, Pilar Arranz y
Ramón Bayés. Prólogo Dr. Anto-
nio Antón, presidente de SEOM.
Patrocinado por Roche Farma.

Curso “Hacia una Oncología sin
dolor”, para residentes de toda
España, durante los días 22 y 23 de
abril de 2005, en El Escorial. Diri-
gido por el Prof.Manuel González
Barón, jefe de Servicio de Onco-
logía Médica, Hospital La Paz.
Patrocinado por Janssen – Cilag.

Curso “IV Encuentro Luso –
Español para Residentes en Onco-
logía” 7 y 8 de abril de 2005,
Colares (Lisboa, Portugal) organi-
zado por el Prof. Juan Jesús Cruz

Auspicios SEOM

Hernández, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Clínico Universitario de Salaman-
ca. Con la colaboración de Bristol
Myers Squibb.

Curso teórico – práctico de optimi-
zación en el tratamiento del cáncer
de mama en estados iniciales.Trata-
miento adyuvante y neo – adyuvan-
te. Organizado por las doctoras
Laura García Estévez (Fundación
Jiménez Díaz,Madrid) y Ana Lluch
(Hospital Clínico Universitario,
Valencia) con la colaboración de
Bristol Myers Squibb y Roche. Se
celebrará en Madrid el próximo 29
de abril de 2005.

Libro “Casos Clínicos de nutrición
en pacientes oncológicos”. Editor:

Dr. Francisco Barón Duarte.
Patrocinado por ABBOTT.

Materiales Campaña de Cáncer
de Pulmón de la AECC: Octa-
villa dirigida a jóvenes, folleto de
información y un díptico para la
población en general, y un libro
dirigido a pacientes y familiares.

Folleto:“Campos Electromagnéti-
cos y Cáncer: preguntas y respues-
tas”. AECC.

II Concurso de Casos Clínicos de
Residentes de Oncología Médica.
Patrocinado por Bristol Myers
Squibb.

II Salón Internacional de la Salud.
Jornada de Oncología. 13 de abril
de 2005.Santiago de Compostela.

Un año más se volvieron a reunir
expertos de todo el mundo en la
localidad suiza de San Gallen para
discernir sobre los avances produci-
dos desde la última reunión en
cuanto al tratamiento de los estadios
precoces del cáncer de mama.

En esta ocasión se revisaron no sólo
los acontecimientos que han demos-
trado impacto en la supervivencia de
las pacientes sino las líneas de traba-
jo que se están desarrollando en la
actualidad y que se espera sean, al
menos, tan eficaces como las que
hasta ahora se han ido produciendo.

Si tuviésemos que hacer un resumen
de las sesiones más interesantes cele-
bradas en dicha reunión cabría resal-
tar las siguientes:

• Aspectos sobre el uso mejor de la
quimioterapia adyuvante: en este

caso se analizó el papel que tanto
antraciclinas como taxanos juegan
en esta indicación de tratamiento;
el papel de las nuevas drogas y el
de las viejas pero en combinacio-
nes más novedosas;o lo que pode-
mos esperar de la genómica y la
proteómica para seleccionar mejor
a las pacientes que realmente se
van a beneficiar del tratamiento
adyuvante y de cúal de ellos.

• Los conocimientos actuales y los
estudios en desarrollo con fárma-
cos como Herceptin, bevacizu-
mab o las vacunas.

• La problemática del tratamiento
adyuvante en mujeres jóvenes,
evaluando la eficacia de la oofo-
rectomía frente tamoxifeno, el
papel de los inhibidores de la aro-
matasa o lo que los avances en el
conocimiento de la biología

molecular de las hormonas este-
roideas y la hormonoterapia
pueden aportar a un mejor trata-
miento de estas pacientes.

• De igual manera se han presenta-
do datos sobre el estudio BIG 1-
98 donde parece demostrarse un
beneficio de letrozol frente tamo-
xifeno.

• Aspectos de interés sobre el
impacto que a nivel cognitivo
puede producir el tratamiento qui-
mioterápico adyuvante.

• Los conocimientos actuales sobre
la prevención tanto primaria
como secundaria del cáncer de
mama y los estudios que en la
actualidad se encuentran abiertos.

• Y,por último, la situación actual de
los tratamientos locales (cirugía y
radioterapia).

IX Conferencia Internacional sobre Tratamiento Adyuvante en Cáncer de Mama
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Una vez más se ha celebrado el
San Antonio Breast Cancer Simpo-
sium con éxito absoluto de ins-
critos y participantes y, de
nuevo, la asistencia española ha
sido importante más por la cali-
dad que por la cantidad de tra-
bajos presentados.

Como en años anteriores, esta
edición del San Antonio Breast
Cancer Simposium ha intentado
tocar en profundidad todas las
áreas de interés dentro del cán-
cer de mama (diagnóstico, pro-
nóstico y tratamiento) pero
también investigación básica,
predisposición hereditaria y pre-
vención.

A continuación se presenta un
listado de los trabajos más inte-
resantes que se han presentado
(para tener más información al
respecto no tenéis más que
conectaros a la siguiente direc-
ción electrónica www.abs-
tracts2view.com/sabcs/sessionin
dex.php):

• ATAC completed treatment
análisis: anastrozole demons-
trates superior efficacy and
tolerability compared with
tamoxifen.

• Benefits of switching postme-
nopausal women with hormo-
ne-sensitivity early breast
cancer to anastrozole after 2
years adjuvant tamoxifen:
combined results of 3123
women enrolled in the

ABCSG trial and the ARNO
95 trial.

• The Intergroup Exemestane
Study: a randomized trial in
postmenopausal patients with
early breast cancer who remain
disease-free after two to three
years of tamoxifen-updated
survival analysis.

intergroup trial 0100 (SWOG-
8814).

• Multi-center external valida-
tion study of the Amsterdam
70-gene prognostic signature
in node negative untreated
breast cancer: are the results
still outperforming the clini-
cal-pathological criteria?.

• Breast MRI surveillance in
women at high risk for breast
cancer.

• Effect of raloxifene on inci-
dence of invasive breast cancer
in postmenopausal women
stratified by baseline serum
estradiol: results of the Conti-
nuing Outcomes Relevant to
Evista (CORE) trial.

• A randomized trial comparing
preoperative (preop) doxoru-
bicin/cyclophosphamide (AC)
to preop AC follow by preop
docetaxel (T) and to preop AC
followed by postoperative
(postop) T in patients (pts)
with operable carcinoma of
the breast: results of NSABP
B-27.

• A randomized, multicenter
phase III trial comparing regi-
mens of doxorubicin +
cyclophosphamide followed by
paclitaxel or doxorubicin +
paclitaxel followed by weekly
paclitaxel as adjuvant therapy
for patients with high-risk
breast cancer.

SAN ANTONIO BREAST CANCER SIMPOSIUM

Como en años anteriores,
esta edición ha intentado

tocar en profundidad todas
las áreas de interés dentro

del cáncer de mama

• Zoledronic acid effectively
counteracts cancer treatment
induced bone loss in premeno-
pausal breast cancer patients
receiving adjuvant endocrine
treatment with gosereline plus
anastrozole versus goserelin
plus tamoxifen – bone density
subprotocol results of a rando-
mized trial (ABCSG-12).

• Concurrent (CAFT) versus
sequential (CAF-T) chemo-
hormonal therapy (cyclop-
hosphamide, doxorubicin,
5-fluorouracil, tamoxifen) ver-
sus T alone for postmenopau-
sal, node positive, estrogen (ER
and/or progesterone (PgR)
receptor-positive breast cancer:
mature outciomes and new
biologic correlates on phase III
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VICEPRESIDENTE: Ramón Colomer Bosch

SECRETARIO:Antonio Llombart Cussac

TESORERO: Miguel Martín Jiménez

VOCALES: José Manuel Trigo
César Rodríguez Sánchez
Antonio González Martin

VICEPRESIDENTE: Enrique Aranda Aguilar

SECRETARIO: Pilar García Alfonso

TESORERO: Carlos Camps Herrero

VOCALES: Pera Gascón
Pedro Sánchez Rovira
Javier Cassinello

RENOVACION PARCIAL JUNTA DIRECTIVA DE SEOM  ELECCIONES 2005

Del 17 al 19 de noviembre de 2004 la Federación
de Sociedad Españolas de Oncología celebró su V
Congreso en Valencia, organizado por los doctores
Carlos Vázquez y Vicente Guillem, como Presiden-
tes del Congreso y del Comité Científico, respec-
tivamente. En esta edición participaron numerosos
oncólogos médicos y la SEOM instaló un stand
informativo, junto con el de las otras Sociedades
Científicas que integran la FESEO.

V Congreso de FESEO

Stand de la SEOM

CANDIDATURAS
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El pasado 17 de noviembre de
2004 en el marco del V Congreso
Nacional de FESEO, celebrado en
Valencia, el Dr. Antonio Antón,
presidente de SEOM, el Dr. Pedro
Pérez Segura, coordinador de la
Sección SEOM de Cáncer Here-
ditario y el Dr. Ángel Alonso,
secretario de la misma, presenta-
ron el libro Documentos de Con-
senso en Cáncer Hereditario,
editado por la Sociedad.

estudio lleva a la detección de per-
sonas de alto riesgo de padecer cán-
cer, incluso a la comprensión de los
pasos de la carcinogénesis de algu-
nos tumores. Por todo esto, la
Sociedad Española de Oncología
Médica viene apoyando desde 1999
la iniciativa de un nutrido grupo de
profesionales interesados en Cáncer
Hereditario y ya en el año 2001, la
Sociedad creó la Sección SEOM de
Cáncer Hereditario.

El cáncer hereditario es un área en
desarrollo que requiere profesionales
de distintas especialidades para traba-
jar en conjunto de cara a mejorar la
atención de las familias susceptibles
de padecer cáncer hereditario. La
SEOM consciente de esta situación
creó una Sección donde además de
oncólogos médicos trabajan más de
30 genetistas, cirujanos, psicólogos,
enfermeros o biólogos.

Fruto del trabajo de todos ellos
son estos documentos de consen-
so con recomendaciones y crite-
rios clínicos en cáncer de mama
hereditario y en cáncer de colon
hereditario no polípósico.

“No me cabe ninguna duda sobre
la utilidad que el oncólogo y otros
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especialistas médicos encontrarán
en estos documentos, donde van a
tener un referente fundamental
para el correcto abordaje del cán-
cer hereditario que redundará en
el diagnóstico precoz de la enfer-
medad y en el beneficio de los
pacientes oncológicos”, destacó el
Dr. Antón en la presentación de
este libro.

Los documentos han sido envia-
dos a todos los socios de la
SEOM, si alguno necesitare otra
copia que por favor lo solicite en
la secretaría de la Sociedad.

Documentos de Consenso en Cáncer Hereditario

Como ya es habitual, el pasado 21 de diciembre de 2004,
se celebró en la sede de la SEOM la reunión del Consejo
de protectores que ya va por su quinta edición. En esta
ocasión, el Dr. Antonio Antón, como presidente de la
SEOM, hizo balance de las actividades desarrolladas por la
Sociedad en el 2004 y anunció las nuevas acciones previs-
tas para este año.

Los avances en el conocimiento de
la biología molecular de los tumo-
res han permitido detectar personas
de alto riesgo de padecer ciertos
tipos de tumores.Aunque el núme-
ro de casos de cáncer hereditario es
mínimo –entre un 5 y un 10 por
ciento– en comparación con el res-
to de tumores diagnosticados, su

V Consejo de Protectores
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La Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM) promueve
un nivel asistencial de excelencia
al paciente con cáncer y para ello
apoya y realiza actividades de
formación continuada para que
los oncólogos médicos conozcan
las últimas novedades terapéuti-
cas. En esta línea se enmarcó el II
Curso SEOM de Cuidados Conti-
nuos que se celebró en el hotel
Sidi Saler de Valencia del 17 al 18
de diciembre, donde destacados
especialistas realizaron una revi-
sión teórica y práctica de los
procesos más frecuentes en los
Cuidados de Soporte y Palia-
ción.

El presidente de SEOM, Dr.
Antonio Antón señaló durante el
curso:”son necesarios equipos
multidisciplinares con formación
adecuada y acreditada en cuida-
dos continuos que hagan posible
una intervención precoz y com-
partida, para mejorar la calidad
de vida de los pacientes oncoló-
gicos”.

Este curso dirigido a residentes
de oncología estuvo estructura-
do en torno a cinco mesas
redondas, coordinadas por dos
moderadores, en la que partici-
paron oncólogos médicos de
destacado prestigio profesional
que realizaron una revisión teó-
rica y práctica de los procesos
más frecuentes en los Cuidados
de Paliación y Soporte en el
paciente oncológico.

“Gracias a todos los especialistas
estuvo asegurado el éxito científi-
co de este curso que abordó entre
otros aspectos, el dolor, la nutri-
ción, la astenia y la anemia y el
control de síntomas en situacio-
nes de compromiso”, afirmó el
Dr. Carlos Camps, Coordinador
de la Sección de Cuidados Con-
tinuos y uno de los coordinadores
del curso y añadió:“Los pacientes
oncológicos con un control sinto-
mático adecuado en las etapas ini-

II Curso SEOM de Formación en 

Cuidados Continuos

ciales de su enfermedad presentan
menos síntomas incontrolados en
su etapa terminal”.

Los doctores Vicente Alberola,
jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Arnau Vila-
nova de Valencia y Joaquín Mon-
talar, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario La Fe de Valencia,
miembros del Comité Organiza-
dor y Científico del Curso desta-

Destacados especialistas reali-
zaron una revisión teórica y
práctica de los procesos más

frecuentes en los Cuidados de
Soporte y Paliación
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caron: “la Sociedad Europea de
Oncología (ESMO) ha definido
nueve áreas de actuación para
facilitar la incorporación por el

Estas áreas comprenden: el trata-
miento oncológico de la enfer-
medad avanzada; la comunicación
con el paciente y la familia; el tra-
tamiento de las complicaciones
del cáncer; el control de sínto-
mas físicos con referencia con-
creta al dolor, tos/disnea,
náuseas/vómitos, estreñimien-
to/diarrea, insomnio y prurito; la
evaluación y tratamiento de sín-
tomas psíquicos y problemas
existenciales; los tratamientos
interdisciplinarios; la investiga-
ción en cuidados paliativos con
atención preferente a la calidad
de vida e instrumentos validados
de medida, incorporación de
nuevos fármacos e investigación y
diagnóstico de “clusters” como
fatiga-dolor-disnea; los principios
éticos y aplicación al paciente
con cáncer; y la prevención del
“Burn-Out” (“agotamiento emo-
cional frente a la atención pro-
longada e infructuosa a los
pacientes no recuperables”).
Todos estos temas fueron aborda-
dos durante este II Curso con el
fin de que los residentes de onco-
logía reciban la suficiente forma-
ción en Cuidados Continuos.

I Curso de formación
sobre comunicacion-

información al
paciente oncológico 

Del 15 al 16 de octubre de
2004 el Dr. Joan Carulla,
coordinador de la Unidad de
Soportes y Cuidados Paliati-
vos del Hospital General
Universitari Vall d´Hebrón,
dirigió en Barcelona el I
Curso de formación sobre
Comunicación-Información
al paciente oncológico diri-
gido a adjuntos y residentes
en hematología clínica,
oncología médica y oncolo-
gía radioterápica. Este curso
que despertó gran interés
entre todos los asistentes,
nació con el objetivo de
“ayudar a adquirir las habili-
dades necesarias para estable-
cer una comunicación fluida
y honesta con los pacientes y
familiares, como señaló el Dr.
Carulla.

Este seminario contó con el
auspicio de la SEOM.

oncólogo de los correspondien-
tes conocimientos y habilidades.
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del Simposio a los medios de
comunicación que la novedad res-
pecto a ediciones anteriores es que
“se trata de un simposio de inte-

gración de modalidades de diag-
nóstico y de tratamiento”.

Prestigiosos ponentes de Estados
Unidos,Alemania, Holanda, Bélgi-
ca, Inglaterra, Italia y España expu-
sieron y discutieron los avances
más destacados de los últimos años
en cáncer de colon y cáncer de
estómago. Los avances en el trata-
miento postoperatorio del cáncer
de colon formaron parte de la dis-
cusión de la primera sesión de tra-
bajo. Posteriormente se debatieron
en el contexto de la aproximación
multidisciplinar, los adelantos en el
área del cáncer de recto, desde el
diagnóstico patológico o por reso-
nancia magnética, hasta los avances
en la cirugía y en el tratamiento
médico y radioterápico. La tercera
sesión abordó el tratamiento del
cáncer de estómago en un debate
sobre los tratamientos integrados y
combinados llevados a cabo por
distintos especialistas de alto nivel.

400 expertos nacionales e interna-
cionales pusieron en común estra-
tegias de tratamiento en cáncer
colorrectal, reunidos los días 26 y
27 de diciembre de 2004 en el XII
Simposio Internacional de Avances en
el Tratamiento de Tumores Digestivos
que anualmente organiza el Grupo
Español de Tratamiento de Tumo-
res Digestivos (TTD), bajo los aus-
picios de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM). En
esta ocasión se celebró en el Palau
de la Música de Valencia, bajo la
coordinación del Prof. Andrés
Cervantes, del Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Clínico
Universitario de Valencia.

El cáncer colorrectal representa un
verdadero problema epidemiológi-
co de salud pública por su elevada
incidencia y mortalidad. Es la
segunda causa de muerte en España,
después del cáncer de pulmón en el
hombre y de mama en la mujer.
Actualmente, la tasa de mortalidad
en España por cáncer de colon es de
20,2% por cada 100.000 habitantes,
en concreto de 25,38% para los
varones y 15,56 en las mujeres. Esto
significa que en España mueren
cada año unas 10.000 personas por
cáncer de colon. En la Comunidad
Valenciana las cifras de fallecimien-
tos por cáncer de colon en el 2001
ascendieron a 699 varones y 525
mujeres, lo que supone respectiva-
mente el 3,77 y el 2,98% de todas
las defunciones y el 11% de las
defunciones por cáncer.

El Prof. Cervantes señaló en la
rueda de prensa de presentación

XII Simposio Internacional del Grupo Español para 
el Tratamiento de Tumores Digestivos
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europeos, han permitido aumen-
tar la supervivencia, el porcentaje
de curación y la calidad de vida de
los pacientes con tumores digesti-
vos. Asimismo, los 138 oncólogos
médicos de más de 90 hospitales
españoles que integramos este
Grupo Cooperativo vamos a
seguir trabajando para ofrecer a los
pacientes el mejor tratamiento
posible.

zando en la búsqueda de las mejo-
res opciones terapéuticas y conse-
guir un tratamiento individualizado
para cada caso, es necesario desarro-
llar una buena investigación clínica
y básica-aplicada”.

noticias de la SEOM

20 Enero-Febrero 2005

El día 20 por la mañana se realiza-
ron dos sesiones. La primera trató
de las nuevas estrategias de trata-
miento basadas en criterios mole-
culares relacionados con la
expresión de receptores específicos
o con la angiogénesis, así como
aspectos de farmacogenómica. Por
ultimo se debatió cómo aplicar
estos avances en el campo de prác-
tica clínica habitual y más específi-

Los resultados de diversos
ensayos clínicos llevados a

cabo por el TTD han
permitido aumentar la

supervivencia, el porcentaje
de curación y la calidad de
vida de los pacientes con

tumores digestivos

camente en el tratamiento de los
pacientes con cáncer de colon
avanzado.

El Prof. Enrique Aranda, presi-
dente del Grupo Español del Tra-
tamiento de Tumores Digestivos,
destacó “la importante actividad
que desarrolla este Grupo Coope-
rativo, tras dieciocho años de
andadura, en investigación clínica
y traslacional en colaboración con
la mayoría de los hospitales de
España, así como con prestigiosos
centros de Europa, Estados Uni-
dos y Canadá. Los resultados de
diversos ensayos clínicos llevados a
cabo por el TTD, tanto en enfer-
medad avanzada como en trata-
mientos de adyuvancia, en
cooperación con otros grupos

Por su parte, el Dr. Antonio
Antón, presidente de SEOM y
miembro del TTD, señaló: “la
investigación clínica independien-
te en España se ha organizado a
través del desarrollo de los grupos
cooperativos especializados en el
estudio de las diferentes patologías
oncológicas. Estos Grupos, como
el TTD, están formados por inves-
tigadores 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
colon, –continuó el Dr. Antón–
están consiguiendo buenos resulta-
dos. Sin embargo, para seguir avan-

El Prof.Alfredo Carrato, secretario
del Grupo Cooperativo TTD,
resaltó la importancia de la inves-
tigación traslacional y su desarro-
llo en la dinámica de trabajo del
TTD. “La creación de bancos de
muestras de tejidos, tanto norma-
les como tumorales, permite el
diseño de un tratamiento “a la
medida” en función de las caracte-
rísticas del paciente y del tumor”,
afirmó el Prof. Carrato.

Por otra parte, el secretario del
TTD destacó: “la colaboración
con epidemiólogos, biólogos
moleculares y otros especialistas
permite identificar personas con
un mayor riesgo de padecer deter-
minados tumores. Las unidades de
Consejo Genético que se están
poniendo en marcha en la Comu-
nidad Valenciana ofertará a estos
pacientes alternativas de preven-
ción primaria y secundaria”.

“El nivel científico y profesional
del TTD es evidente y se sitúa en
una posición de privilegio en el
contexto internacional”, concluyó
el Prof. Carrato.
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El pasado 25 y 26 de noviembre
de 2004 se celebró en Hotel She-
raton de Bilbao, el II Simposio
Educacional del Grupo Español
de Cáncer de Pulmón (GECP)
que contó con 47 ponentes, cin-
co de ellos extranjeros, y 241
asistentes. El acto inaugural fue
presidido por el Consejero
de Sanidad del Gobierno
Vasco quien tuvo unas ama-
bles palabras de reconoci-
miento a la incesante y
tenaz labor investigadora
del Grupo.

El Simposio fue declarado
de interés Científico-Sani-
tario por el Departamento
de Sanidad del Gobierno
Vasco y dotado con 2 cré-
ditos por el Consejo Vasco
para la Formación Conti-
nuada de las Profesiones
Sanitarias.

A largo de estos dos días,
durante 18 incesantes
horas, se trataron diversos
aspectos de actualidad dis-
tribuidos en cinco sesiones
que versaron sobre poli-
morfismos, expresión de
mARN, metilación y qui-
miosensibilidad, ponencias espe-
ciales y por último, tratamiento
multimodal. En ellas se presenta-
ron los resultados de diferentes
estudios en marcha y recién fina-
lizados del Grupo.

El Dr. Rafael Rosell, presidente
del GECP, tuvo un emocionado
in memoriam para la Dra. Carme

Sárries quién trabajó infatigable-
mente en múltiples estudios del
Grupo, contribuyendo a que
diversas y pioneras técnicas de
laboratorio sean hoy realidad.

En paralelo hubo una sesión de
cirujanos torácicos, donde además
de otros temas se abordó el proyec-

rá en julio en Barcelona, bajo la
presidencia del Dr. Rosell.

Como ocurrió hace dos años en
Valencia, también se organizó el II
Curso para Coordinadores de
Investigación Clínica/Data Mana-
gers: Actualización en Investiga-
ción Clínica en Oncología, con

10 ponentes y 61 asistentes,
no pudiendo satisfacer las
solicitudes por la limitación
del aforo. También fue
declarado de Interés Cien-
tífico-Sanitario y dotado
con 2,5 créditos en Forma-
ción Continuada. De los
temas abordados, fue espe-
cialmente relevante por el
interés que suscitó, el refe-
rido al Real Decreto
223/2004 por el que se
regulan los ensayos clínicos
con medicamentos.

Por último, agradecer a los
asistentes su activa partici-
pación, a los ponentes su
esfuerzo para llevar a buen
puerto el Simposio, una
especial mención a los
ponentes estadounidenses
por estar con nosotros en el
Día de Acción de Gracias, a

los Drs Rosell y Camps por todo
el trabajo desarrollado para hacer-
lo realidad y a todas aquellas per-
sonas que de una manera u otra
han colaborado en su realización.

Dr. Guillermo López Vivanco
Coordinador del Simposio Edu-
cacional, junto con los Dr. Javier
Rosell y Carlos Camps.

noticias de la SEOM
II SIMPOSIO EDUCACIONAL 

DEL GRUPO ESPAÑOL DE CÁNCER DE PULMÓN

to sobre la creación de una base de
datos de pacientes intervenidos de
cáncer de pulmón. El broche final
al Simposio lo puso la Asamblea
General del Grupo Español de
Cáncer de Pulmón donde se abor-
dó de forma preferente la partici-
pación en ASCO 2005 y el
próximo Congreso Mundial de
Cáncer de Pulmón que se celebra-
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