
10 Mayo-Junio 2005

noticias de la SEOM
IV CURSO LUSO-ESPAÑOL PARA RESIDENTES EN ONCOLOGÍA

Durante los pasados días 7 y 8 de
abril, se celebró en Colares-Sintra
(Portugal) la IV edición del “Curso
Luso-Español para Residentes de
Oncología” tras 3 ediciones anterio-
res realizadas en Salamanca. El
encuentro orientado a residentes de
III y IV año de España y de IV y V
año de Portugal, estuvo dirigido por
los profesores Juan Jesús Cruz Her-
nández y Mario Bernardo Rogelio
y contó con el aval de la Sociedad
Española de Oncología Médica, la
Escuela Ibérica de Oncología y la
Universidad de Salamanca.

Al curso asistieron 25 residentes (15
de España y 10 de Portugal) y contó
con la participación de 13 profesores
de ambos países que expusieron
sobre la Prevención del Cáncer y sus
Implicaciones Moleculares.

La primera jornada comenzó con la
conferencia inaugural que corrió a
cargo  del presidente de la SEOM,el
Dr. Antonio Antón, para posterior-
mente dar paso a las sesiones de tra-
bajo que abordaron en profundidad
temas como la Epidemiología Des-
criptiva; Prevención Primaria y
Secundaria; Problemas Éticos en el
Screening del Cáncer y para finali-

zar,Alteraciones Moleculares y Con-
sejo Genético en el Cáncer de Mama
y Cáncer de Colon Familiares.Todo
ello en un formato de exposiciones y
trabajo en grupos que permitieron
una interacción excelente entre los
residentes de ambos países.El semina-
rio finalizó con la intención de repe-
tir la experiencia el año próximo en
Salamanca.

Un año más se ha celebrado en
Anaheim (Canadá) la edición
correspondiente –en este caso la
96– de la reunión de la American
Association for Cancer Research.

Más de 10.000 asistentes para un
total de  6.000 trabajos presenta-
dos. Se han tocado aspectos tan
diferentes como la prevención, el
pronóstico o la terapéutica anti-
tumoral.

Especial importancia se le ha
dado a los aspectos de quimio-
prevención en cáncer de mama

mediante el uso de moduladores
selectivos de los receptores estro-
génicos (SERM). De igual
manera se han presentado los
nuevos conocimientos sobre las
acciones que estos tratamientos
pueden tener a  nivel molecular.

Aspectos de interés en el campo
de la inmunología tumoral se
han presentado en esta edición
de AACR; por ejemplo, el papel
que los linfocitos T reguladores
producen mediante la supresión
de células CD8+ y otros meca-
nismos que podrían ser de interés

para conocer un poco mejor
cómo las células tumorales esca-
pan al control inmunológico.

De igual manera aspectos rela-
cionados con autoantígenos
mutados en melanomas humanos
y otros cánceres que podrían
orientar a distintas terapias.

Por último, también se presenta-
ron trabajos de interés sobre la
posibilidad de detectar de mane-
ra más precoz la aparición de
cáncer (bien de novo o de recaí-
das) mediante el estudio sérico
de determinadas proteínas.

RESUMEN DEL 96 ANNUAL AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR)
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SEGUNDA REUNIÓN DE

METODOLOGÍA:
Diseño e Interpretación
de estudios fase II y fase

III en Oncología

Entre los días 7 y 8 de abril 2005
se celebró en Madrid la Segunda
Reunión de Metodología, bajo la
dirección científica del Dr. J.
Ángel Arranz, del Hospital Grego-
rio Marañón de Madrid y del Dr.
Agustí Barnadas del Hospital de
Sant Pau de Barcelona. Este curso
abordó la temática sobre el diseño
y la interpretación de los estudios
fase II y III en Oncología.

Al citado curso asistieron un total
de 57 personas, y contó con la
participación y asesoramiento del
Dr. José Javier García, profesor

titular de estadística de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Al
mismo tiempo, participaron en la
elaboración de ponencias y talleres
diferentes oncólogos de diversos
hospitales de España

El curso tenía dos objetivos: por
una parte presentar de forma ase-
quible diferentes conceptos de
metodología y lenguaje estadísti-
co y en segundo lugar aportar
herramientas para efectuar una
lectura crítica de resultados de
estudios clínicos reportados en la
literatura.

El curso se estructuró en dos par-
tes. En la primera se abordó el
estudio fase II, se efectuó una
introducción de metodología esta-
dística y posteriormente se llevó a
cabo un taller en pequeños grupos
en los que analizaron diferentes

estudios fase II reportados en for-
ma de póster y posteriormente en
forma definitiva en una publica-
ción, analizando sus debilidades y
fortalezas. La segunda parte se lle-
vó a cabo al día siguiente anali-
zando diferentes aspectos de los
estudios fase III.

Al final del curso se efectuó una
encuesta para pulsar el grado de
satisfacción de la audiencia  y
ésta fue muy elevada, valorando
de forma especial las aportacio-
nes de los conceptos estadísticos,
por la claridad en su presentación
y por abordar aspectos metodo-
lógicos de gran importancia en
nuestro quehacer cotidiano. Por
último se animó a los responsa-
bles a plantear ediciones futuras
de este tipo de reunión abordan-
do otros aspectos también
importantes.

El pasado viernes 1 de abril de 2005 se celebró
la 1ª Jornada Oncológica de Controversias en
el Tratamiento del Cáncer, dedicada en esta
ocasión al Cáncer Colorrectal. La coordinación
se llevó a cabo conjuntamente entre los Servi-
cios de Oncología Médica y de Cirugía Gene-
ral del Hospital de Sabadell, Corporació Parc
Taulí.

El objetivo principal de la jornada fue el abor-
daje multidisciplinario del paciente afectado de
un cáncer colorrectal. A este respecto, los temas
docentes propuestos fueron desarrollados por
ponentes con un alto nivel científico, ya en el
ámbito del diagnóstico, quirúrgico u oncológi-
co. Se cumplió el objetivo de dar una visión de
multidisciplinariedad en el tratamiento del cán-
cer de colon.

Los ponentes pertenecían a diferentes hospitales
de Cataluña, en especial del Àrea de influencia
del Hospital de Sabadell, aunque hospitales
como el Hospital Clínic de Barcelona o el Hos-
pital Vall d´Hebrón también participaron en la
jornada.

La reunión, a la que asistieron 72 participantes,
fue acreditada con 1,3 créditos por el Consell
Català de Formació Mèdica Continuada-Comi-
sión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud y por la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM). Hay que remarcar
que la jornada fue inaugurada por el Dr. Lluis
Blanch, director de la Fundació Parc Taulí y el
Instituto Universitario de la UAB, y contó con
la ponencia del Dr. Roger Plà Farnós, director
del Plà d´Atenció Oncològica de Catalunya.

I Jornada Oncológica de Controversias en el Tratamiento del Cáncer
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El Hospital Universitario Miguel
Servet de Zaragoza acogió del 14
al 15 de abril la tercera edición
de las Jornadas de Actualización.
La Radiología Vascular e Interven-
cionista en el paciente oncológico,
auspiciadas por las Sociedad
Española de Oncología Médica y
la Sociedad Española de Radio-
logía Vascular e Intervencionista
(SERVEI) y dirigidas por los
Dres. Julián Hilario y Antonio
Antón.

Actualmente entre el 25 y el 30
por ciento de los pacientes que
pasan por las unidades de radio-
logía vascular e intervencionista
de los grandes hospitales españo-
les son enfermos con cáncer.

200 especialistas de ambas espe-
cialidades debatieron durante dos
días temas de actualidad
con el objetivo de acercar
posturas y dar a conocer
técnicas terapéuticas que
no están implantadas de
igual forma en todos los
hospitales españoles.

Se revisaron los trata-
mientos tumorales, sobre
todo hepáticos, utilizando
técnicas ablativas, como la
alcoholización y  la radio-
frecuencia, que evitan
procedimientos quirúrgi-
cos más agresivos, dando a

conocer los esperanzadores resul-
tados de los mejores equipos
intervencionistas del país.

De igual manera y en patología
tumoral hepática, el tratamiento
con quimio-embolización y radio
esferas fueron comentados y ana-
lizados. Este último, solamente se
utiliza en dos hospitales del país,
con resultados esperanzadores.

La patología tumoral digestiva y
ósea, también fue revisada, órga-
nos donde el intervencionismo
radiológico vascular puede susti-
tuir a técnicas más agresivas.

Por último el implante de caté-
teres centrales y reservorios por
los equipos de radiología vascu-
lar e intervencionista ha supues-
to, por la seguridad en los
implantes, y la ausencia práctica-
mente de complicaciones por la
técnica, en manos de estos espe-
cialistas, como el uso más seguro
de los mismos, ya que se realiza
en medios estériles, y dirigidos

por técnicas de imagen, como la
ecografía y la radioscopia, que
evita cualquier error de la téc-
nica.

Como novedad del programa
cabe destacar la participación
activa de los médicos residentes
de ambas especialidades, que
moderaron al resto de residentes
en los comentarios finales de
cada ponencia.

Estas Jornadas sirvieron de
soporte para el Curso de Docto-
rado de la Universidad de Zara-
goza, en este área específica.

noticias de la SEOM
III JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN

La radiología vascular e intervencionista en el paciente oncológico

“Actualmente entre el 25 y el
30 por ciento de los pacientes
que pasan por las unidades de

radiología vascular e inter-
vencionista de los grandes

hospitales españoles son enfer-
mos con cáncer”

“La patología tumoral diges-
tiva y ósea, también fue revi-

sada, órganos donde el
intervencionismo radiológico

vascular puede sustituir a
técnicas más agresivas”
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I Curso GOTEL de Formación
en Linfomas. Coordinadores:
Dr. Jose Gomez Codina (Servi-
cio de Oncología Médica. Hos-
pital Universitario La Fe,
Valencia) y Dr. Antonio Rueda
(Servicio de Oncología Médica.
Hospital Virgen de la Victoria,
Málaga). Tendrá lugar el 14 y 15
de octubre de 2005 en Sevilla.

I Reunión del Grupo Español de
Tumores Neuroendocrinos (GET-
NE). Presidente del Grupo: Dr.
Ramón Salazar (Servicio de
Oncología Médica. Hospital
Durán i Reynals, Barcelona).Ten-
drá lugar el 30 de septiembre de
2005 en Madrid.

Libro sobre Melanoma solicitado
por el Dr. Jose Luis González
Larriba (Servicio de Oncología

Auspicios SEOM

Médica. Hospital Clínico San
Carlos, Madrid).

10 años de tratamiento de la ane-
mia oncológica. El Cómite Cien-
tífico Asesor está formado por:
Dr. Vicente Alberola, Dr. Carlos
Camps, Dr. Eduardo Díaz-Rubio,
Dr. Pere Gascón, Dr. Manuel
González Barón y Dr. José Andrés
Moreno Nogueira. Sevilla, el 30
de junio y 1 de julio de 2005.

XVII Curso Avanzado de Oncolo-
gía Médica.Coordinador:Dr.Her-
nán Cortés-Funes.Tendrá lugar del
21 al  25 de septiembre de 2005 en
San Lorenzo de El Escorial.

Programa de Formación de Resi-
dentes. Solicitado por Pfizer.
Tendrá lugar en Barcelona, en
julio de 2005.

IV Curso Interdisciplinario de
Oncología: Melanoma. Directo-
res: Dr. Angel Jiménez Lacave y
Dr. Salvador Martín Algarra. Del
18 al 20 de mayo de 2006 en
Oviedo.

Libro de Anemia, del Dr. Manuel
González Barón. Solicitado por
Roche.

VI Congreso en Cáncer de Pul-
món, coordinado por los Drs.
Vicente Alberola y Rafael
Rosell. Tendrá lugar los días 1 y
2 de diciembre de 2005 en Bar-
celona.

Simposio Internacional de Sarco-
mas. Organiza el Presidente del
Grupo GEIS: Dr. Antonio López
Pousa. Del 3 al 5 de noviembre
de 2005, en Sitges.
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

ONCOLOGÍA MÉDICA

Conde de Aranda nº 20, 5º Dcha.

28001 Madrid.

Tel.: 91 577 52 81 • Fax: 91 436 12 59

e-Mail: seom@seom.org

http://www.seom.org

• ayudas a la investigación

• publicaciones

• convocatoria de premios,
congresos y cursos

• servicios web

en la SEOM trabajamos por la oncología
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Del 22 al 23 de abril se celebró en
El Escorial el curso para residentes
“Hacia una oncología sin dolor”,
bajo la dirección del Prof. Manuel
González Barón, jefe de Servicio
de Oncología Médica de la Ciu-
dad Sanitaria La Paz. El curso fue
acreditado por la Comisión
Nacional de Formación a distan-
cia con 3,1 créditos.

En esta última edición asistieron
60 alumnos y tuvo como objetivo
principal la actualización de todas
las estrategias en el tratamiento del
dolor con el fin de aliviar el sufri-
miento que éste provoca en los
enfermos de cáncer.

Entre los temas abordados desta-
camos:

• Revisión de la epidemiología y
fisiopatología del dolor.

La metodología del curso consistió
en:

• Exposición de cada uno de los
temas del programa por un
experto en la materia.

• Coloquios al respecto.

• Planteamiento de casos clínicos.

• Discusión por grupos de los
casos clínicos.

• Presentación y discusión de los
casos clínicos en Sesión Plenaria.

“HACIA UNA ONCOLOGÍA SIN DOLOR”

• Análisis de las diferentes formas
de diagnosticar y medir el dolor.

• Actualización de los fármacos
analgésicos utilizados en el trata-
miento del dolor: sus distintos
mecanismos de acción, secuen-
cias de uso, vías de administra-
ción y dosis.

• Análisis de los aspectos psicoló-
gicos del dolor.

• Revisión del impacto clínico del
dolor.

La evaluación del alumno fue con-
tinua a lo largo del curso y de
manera directa y compleja por
parte del profesorado ya que este
curso fue totalmente interactivo.

Se realizó un cuestionario final de
autoevaluación tanto a alumnos
como a profesores.

La ciudad griega de Creta acogió,
durante los días 19 a 24 de abril, el
10º Congreso Internacional sobre
Cáncer Oral.

En esta reunión se realizó una revi-
sión exhaustiva de esta patología
en aspectos tan distintos como es la
prevención o el tratamiento de los
estadios finales de la enfermedad.
Destacamos a continuación los
temas abordados:

• Biología Molecular: papel de los
microarrays en la clasificación de
los tumores de este área e inesta-
bilidad cromosómica.

en el diagnóstico y estadiaje
del cáncer otorrinolaringoló-
gica.

• Radiología y Radioterapia:
aspectos sobre el estadiaje
radiológico así como el papel
de las nuevas técnicas radiote-
rapéuticas en el tratamiento de
estos tumores.

• Cirugía: cuestiones sobre las
indicaciones quirúrgicas y sus
técnicas así como aspectos de
reconstrucción facial.

X INTERNATIONAL CONGRESS ON ORAL CANCER

• Factores pronósticos: el papel
de factores asociados a los
macrófagos, o aspectos rela-
cionados con la hipoxia celular
y la manera de evaluar su
impacto.

• Epidemiología y Prevención:
manejo de lesiones premalig-
nas; aspectos de educación en
adolescentes sobre factores de
riesgo y utilidad de las webs
como medida educadora para
poblaciones de alto riesgo.

• Diagnóstico: el papel de nue-
vas técnicas de imagen (PET)


