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FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SEOM-ASEICA

La Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM) y la Aso-
ciación Española de Investigación
sobre el Cáncer (ASEICA) fir-
maron el pasado 13 octubre en
Pamplona un convenio de cola-
boración para apoyar y potenciar
la investigación oncológica.

España cuenta con una destaca-
da investigación aplicada a ensa-
yos clínicos y con excelentes
grupos de investigación oncoló-
gica que orientan sus intereses
desde los mecanismos molecula-
res sobre el cáncer hasta estu-
dios preclínicos con nuevos
fármacos.

Tanto la SEOM como ASEICA
han querido concentrar sus esfuer-
zos para avanzar en las tasas de
curación del cáncer y mejorar los
protocolos de administración en la
clínica.

Actualmente, las terapias dirigi-
das se presentan como el futuro

en los tratamientos oncológicos,

las dos sociedades formalizan su

colaboración para potenciar la

investigación y trasladar sus apli-

caciones del laboratorio a la clí-

nica para repercutir en un mayor

y más rápido beneficio de los

pacientes.

Mediante este convenio de cola-
boración, la SEOM y la ASEICA
se comprometen a cooperar en
actividades de investigación onco-
lógica  para la formación, realiza-
ción de proyectos específicos y
actividades de beneficio social que
contribuyan a la mejora de los tra-
tamientos del paciente oncológico.

La SEOM, con el patrocinio de Pfi-
zer, ha editado un tercer folleto
informativo dirigido a los pacientes y
a la población en general, en esta
ocasión sobre Cáncer Hereditario.
Estos folletos se enmarcan dentro de
la serie Oncovida y de la Campaña
+1 Frente al Cáncer Súmate.

Estos folletos los distribuirán Pfizer
a los socios, si algún socio desea
solicitar más ejemplares por favor
póngase en contacto con la secreta-
ría SEOM. (Teléfono 91 577 52 81;
mail: seom@seom.org).

TERCER FOLLETO ONCOVIDA 
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NCRI CANCER CONFERENCE

La ciudad americana de Denver
acogió, desde el 16 al 19 de octu-
bre, una nueva edición de la reu-
nión anual de la ASTRO.

La agenda de esta reunión se
centró en los siguientes aspectos:
el primer día se dividió en cua-
tro sesiones: radioterapia guiada
por imagen, modificadores bio-
lógicos de la radioterapia, terapia
sistémica guiada por radionu-
cleidos, y protones versus foto-
nes. En estas cuatro mesas se
hizo hincapié en la necesidad de
fomentar este tipo de orienta-
ciones de la radioterapia, así
como analizar la experiencia que
hasta ahora se tiene en estos
campos tan concretos de la
radiación.

El segundo día la actividad
docente se centró en una sesión
plenaria donde se presentaron
cuatro trabajos de interés: uno en
cáncer de próstata (estudio fase
III randomizado de radioterapia
adyuvante frente observación en
pacientes con cáncer de próstata
T3); otro en linfoma de Hodgkin
(comparación de 30 Gys frente 20
Gys en el campo de radioterapia
tras dos versus cuatro ciclos de
ABVD en EH en estadio precoz:
análisis interino del Grupo Ale-
mán para la enfermedad de Hodg-
kin ensayo HD10), un tercero de
mama (lumpectomía más tamoxi-
feno o Arimidex con o sin irradia-
ción mamaria total en mujeres con
cáncer de mama de buen pronós-
tico) y el último de recto (quimio-

radioterapia preoperatoria mejora
el control local en cánceres de rec-
to T3-T4: resultados del ensayo
randomizado FFCD 9203).

El tercer día se presentaron los
resultados de tres trabajos que
abordaban temas tan variados
como el papel del SPECT en la
valoración del daño cardíaco
inducido por radioterapia, la
influencia de los fraccionamientos
en la radioterapia del cáncer de
próstata o la importancia de la
simulación en el cáncer de cabeza
y cuello.

El último día se cerró el congreso
con una conferencia sobre angio-
génesis y respuesta a radioterapia,
pronunciada por el doctor Folk-
man.

noticias de la SEOM

Se ha realizado este año por
primera vez el National Cancer
Research Institute Cancer Confe-
rence en Birminghan desde el día
2 al 5 de octubre.

El objetivo primordial de esta
reunión es maximizar el benefi-
cio del paciente desde la investi-
gación básica en el entorno del
Reino Unido así como asegurar
que ésta se dirija hacia una
reducción de la incidencia de
cáncer.

En esta primera reunión han
participado ponentes no sólo
británicos sino de otros países,
tanto europeos como america-

nos. La agenda de esta reunión
intenta englobar todos los
aspectos que afectan a los avan-
ces en el conocimiento molecu-
lar de esta enfermedad desde el
punto de vista de la aplicabili-
dad clínica.

La estructura de cada mesa, las
cuales han estado divididas en
patologías, ha sido común: en
primer lugar se han tratado
aspectos puramente básicos para,
posteriormente, adentrarse en
cuestiones de aplicabilidad
médica, tanto diagnóstica como
terapéutica. Dentro de estos
temas no sólo se han centrado
en patologías oncológicas con-

cretas (mama, pulmón, colon,
etc.) sino que también se han
adentrado en aspectos más trans-
versales como pueden ser los
cuidados paliativos o las políticas
sanitarias.

Asimismo se han realizado talle-
res de trabajo en relación con
estos temas  que han permitido
la discusión activa de aspectos
concretos de la Oncología.

Esta iniciativa está incluida den-
tro de las medidas que el gobier-
no británico está planteando
como forma de mejora de la
atención oncológica en su país.

ASTRO 47TH ANNUAL MEETING
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El componente esencial en el tra-
tamiento del cáncer es la atención
integral al paciente, desde el diag-
nóstico hasta las fases avanzadas y
terminales. Por ello, dentro de las
actividades de formación conti-
nuada que promueve la Sociedad
Española de Oncología Médica
(SEOM) para que los médicos
oncólogos conozcan las últimas
novedades terapéuticas, se celebró
en Valencia durante los días 24, 25
y 26 de noviembre el “III Curso
de Formación SEOM en Cuida-
dos Continuos”, dirigido a los
residentes más jóvenes.

El curso contó con la presencia del
Prof. Alfredo Carrato, Presidente
de la SEOM y jefe de Oncología
Médica del Hospital General Uni-
versitario de Elche, y la de los
coordinadores del curso: el Dr.
Vicente Alberola, jefe de Oncolo-
gía Médica del Hospital Arnau de
Vilanova, el Dr. Carlos Camps, jefe
de Oncología Médica del Hospital
General Universitario de Valencia;
y el Dr. Joaquín Montalar, jefe de
Oncología Médica del Hospital

Universitario La Fe de esta misma
ciudad.

La SEOM propone una atención
integral al paciente con cáncer en
todas las fases de la enfermedad y
en su realidad total: biológica, psi-
cológica, emocional, familiar y
social. “Anteriormente esto pare-
cía ser un tema secundario y, a día
de hoy, la SEOM ha logrado que
en la cultura del oncólogo tras-
ciendan los cuidados continuos y
que sean tan importantes como
los ensayos clínicos, la biología

molecular, etc.”, afirma el Dr.
Camps.

La SEOM ha potenciado los Cui-
dados Continuos con la creación
de una Sección dedicada al estudio
y análisis de los Cuidados Conti-
nuos oncológicos. Dentro de las
actividades que la Sociedad realiza
para promover esta área, se presen-
tó el primer Manual SEOM de
Cuidados Continuos y se está pre-
parando la publicación de dos
libros, la convocatoria de becas de
investigación, un curso on-line y,
como iniciativa más importante, el
II Congreso de Cuidados Conti-
nuos que se celebrará en Sevilla en
octubre de 2006. “Es importante
que los oncólogos se formen en
los distintos aspectos de los Cuida-
dos Continuos puesto que es una
exigencia para todas las especiali-
dades”, añade el Dr.Alberola.

En este III Curso de Formación
SEOM en Cuidados Continuos se
introdujo un novedoso taller de tra-
bajo sobre comunicación que,
según el Dr.Alberola,“ha permitido

LA SEOM CELEBRÓ EL III CURSO DE FORMACIÓN 
PARA RESIDENTES EN CUIDADOS CONTINUOS 
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Se ha celebrado en París, desde el
30 de octubre al 3 de noviembre de
2005, la European Cancer Conference,
en su decimotercera edición (tam-
bién conocida como ECCO 13).

En esta ocasión se han reunido
en la ciudad francesa más de diez
mil delegados de las distintas
sociedades oncológicas europeas
que engloban la Federación
Europea de Sociedades de Cán-
cer (FECS). El objetivo principal
de esta edición ha sido que la
investigación traslacional se tras-
lade de manera efectiva a la prác-
tica clínica.

Como novedad, este año se ha
realizado un programa de tres

días completos para pacientes lo
que ha permitido ver a pacientes
y oncólogos juntos discutiendo
sobre aspectos del tratamiento
oncológico así como las desigual-
dades existentes entre los distin-
tos países europeos, en un intento
de empujar a las autoridades a
reducir estas inequidades.

En cuanto al programa quizá
podríamos reseñar algunas comu-
nicaciones de interés presentadas
en las sesiones de Breaking News:
inmunoterapia (APC8015) como
tratamiento de cáncer de próstata
hormonorefractario (AIPC); resul-
tados a siete años de seguimiento
de la adición de bicalutamida en
pacientes que han recibido trata-

miento local estándar para cán-
ceres de próstata localizados o
localmente avanzados; análisis de
los últimos resultados de los
estudios publicados sobre trastu-
zumab en cáncer de mama
adyuvante; eficacia de la vacuna
contra HPV en la reducción de
las neoplasias cervicales intraepi-
teliales; estudio fase III randomi-
zado de gemcitabina versus
gemcitabina-capecitabina en
pacientes con cáncer de páncreas
avanzado y estudio fase III STE-
LLAR 2 de comparación entre
docetaxel y palitaxel poliglumex
en pacientes con cáncer de pul-
món no microcítico en segunda
línea.

ECCO 13

que los oncólogos residentes
conozcan de forma activa el doble
papel que debe establecer el médi-
co oncólogo como profesional
médico y como psicólogo.”Además
se han difundido las últimas nove-
dades terapéuticas en cuanto a: con-
trol de síntomas, donde se han
abordado temas que afectan directa-
mente a la calidad de la asistencia
del paciente en aspectos como el
sueño o las alteraciones cognitivas, y
la importancia de la familia y la
atención personalizada a ésta y al
paciente; formación e investigación,
donde se han abordado los trata-
mientos alternativos y complemen-
tarios a los ya existentes; y diferentes
mesas redondas que han indagado
en otros aspectos que afectan al
paciente oncológico como el dolor,
la nutrición, la anemia y la astenia.

Por su parte, el Dr. Montalar, orga-
nizador del próximo curso de

Cuidados Continuos, comenta que
“ante el éxito de las actividades
participativas de taller, trataré de
que en el curso de 2006, además de
las conferencias magistrales, haya
más workshop que potencien el
intercambio de experiencias y per-
cepciones.”

Además, el Dr. Montalar destaca la
importancia de la finalidad de este
curso: “Es fundamental formar a
los futuros oncólogos empezando
por lo más básico, lo que se hace
día a día: la atención integral del
paciente oncológico.” De hecho,
este es el objetivo de la SEOM en
Cuidados Continuos: favorecer el
bienestar del paciente desde el
diagnóstico de la enfermedad y
aumentar la supervivencia.

Actualmente, España es el cuarto
lugar de Europa en cuanto a tasa
de supervivencia por cáncer.“Des-

de el punto de vista asistencial,
tenemos una cobertura absoluta
para el paciente oncológico y, en
cuanto al tratamiento, España se
encuentra a la cabeza con tasas de
curación equivalentes a las que
pueden tener países como EEUU,
Francia,Alemania o Italia”, destaca
el Prof. Carrato.

El curso además contó con la pre-
sencia y experiencia personal del
pintor valenciano Emilio Frejo
Abegón, paciente de cáncer cuyo
tratamiento está siendo supervisa-
do por el oncólogo Dr. Camps.
“Durante los 7 años que llevo de
tratamiento, he podido constatar
la cantidad de medios, tanto mate-
riales como personales, con los
que se cuenta para hacer frente a
esta enfermedad. Me ha ido muy
bien y hoy soy un hombre feliz,
muy contento de vivir,” comenta
Frejo.
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Dentro del compromiso de la
Sociedad Española de Oncología
Médica con los pacientes de cáncer
y para garantizar la asistencia sanita-
ria en el sufrimiento, se presentó el
8 de noviembre en una rueda de
prensa el Manual SEOM “Trata-
miento Médico del Dolor Oncoló-
gico” editado por la SEOM con el
patrocinio de Mundipharma Phar-
maceuticals.

Durante la rueda de prensa celebra-
da en la sede de la SEOM,en la que
intervinieron el Prof. Alfredo
Carrato, presidente de la SEOM y
los doctores Javier Cassinello y Car-
los Camps, coordinadores del
Manual, se destacó que el objetivo
del Manual es el de favorecer una
mejor aproximación al tratamiento
del dolor del paciente oncológico.
En este sentido el Dr. Cassinello
afirmó: “Con este Manual preten-

demos reunir en un volumen
cómodo y fácil de manejar todos
los aspectos más importantes sobre
el tratamiento médico del dolor
oncológico.”

Por su parte, el Dr. Camps conside-
ró que esta obra apoya la formación
del oncólogo médico en el trata-
miento del dolor “ya que es este
especialista el que debe tratar al
paciente de forma integral desde el
principio de la enfermedad hasta las
fases finales.”

Este Manual es uno de los primeros
que se editan específicamente sobre
el tratamiento del dolor oncológico
ante la necesidad de cubrir la for-
mación en este aspecto puesto que
más de la mitad de las consultas en
Oncología Médica se producen por
esta causa.“El dolor –asegura el Dr.
Carrato– es el síntoma más fre-

PRESENTACIÓN DEL MANUAL SEOM PARA 
EL TRATAMIENTO MÉDICO 

La primera guía para el tratamiento del dolor oncológico

PROGRAMA
UNIVERSITARIO
EN CÁNCER DE

PULMÓN

Durante los días 11 y 12 de
noviembre se celebró el I Pro-
grama Universitario en Cán-
cer de Pulmón bajo el lema
“Avances en el tratamiento
Multidisciplinar de Cáncer.”
En la reunión, coordinada por
el Dr. Jaime Sanz-Ortiz y en
la que también participó la
Dra. Enriqueta Felip, se abor-
daron básicamente aspectos
del tratamiento multidiscipli-
nar del cáncer de pulmón
como integración, cirugía,
quimioterapia, radioterapia,
etc. También se comentaron
los últimos avances sobre fac-
tores predictivos de respuesta
a fármacos e investigación
traslacional. Finalmente hubo
una discusión conjunta sobre
supuestos casos clínicos de
pacientes con cáncer de pul-
món.

cuente en estos pacientes y, además,
es uno de los más terribles debido a
su impacto en la calidad de vida del
paciente”.

El Manual SEOM es, sin duda, una
herramienta más para cubrir el
vacío informativo que existe sobre
este tema y evitar, entre otros aspec-
tos, la aceptación del dolor como
algo intrínseco a la enfermedad.
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“Jornada interdisciplinaria investi-
gacional y asistencial sobre diag-
nóstico y terapias emergentes en
lesiones ósteoarticulares”. 20 de
enero de 2006 en el Salón de Actos
de la Caja Rural en Carretera  de
Armilla-Granada. Coordinadores:
Dr. Belón Carrión (Oncólogo
Médico) y Dr. Conde Otero
(Traumatólogo). Hospital Univer-
sitario Virgen de las Nieves. Perso-
na de Contacto: Dr. Belón
Carrión;Tel: 616.922.940.

“Optimización en el tratamiento
del cáncer de mama en estadios ini-
ciales: tratamiento adyuvante y
neoadyuvante”. 3 de febrero de
2006 en el Hotel Bauzá.(C/ Goya,
79 - 28001 Madrid) Salón Azul.
Coordinadoras: Dra. Laura García
Estévez (Servicio de Oncología
Médica. Fundación Jiménez Díaz)
y Dra. Ana Lluch (Servicio de
Hematología y Oncología Médi-
ca. Hospital Clínico Universitario
de Valencia). Secretaría Técnica:
DOCTAFORUM; Persona de
contacto:Laura Martín.Tel: 91 372
02 03; Fax: 91 735 04 54; E-mail:
laura_martin@doctaforum.com

“VIII Simposio de Revisiones
en Cáncer: Tratamiento médico
del Cáncer en el Año 2006”. 8, 9
y 10 de febrero de 2006 en
Madrid. Coordinador Científi-
co: Prof. Eduardo Díaz-Rubio
(Cátedra y Servicio de Oncolo-
gía Médica. Hospital Clínico
Universitario San Carlos.
Madrid). Secretaría Técnica:
Grupo ARAN (C/Castelló,
128, 1º /28006 Madrid).Teléfo-
no: 91 782 00 33; Fax: 91 561
57 87; E-mail: congreso@gru-

Auspicios SEOM

poaran.com. www.revisionesen-
cancer2006.com

“II Simposio Internacional de
Quimioradioterapia en el trata-
miento del Cáncer”. 16 y 17 de
febrero de 2006 en el Hotel “El
Huerto del Cura”de Elche.Coor-
dinadores: Prof. Alfredo Carrato
(Servicio de Oncología Médica.
Hospital General Universitario de
Elche. Alicante) y Dr. Manuel de
las Heras (Servicio de Oncología
Radioterápica. Hospital Virgen de
la Arreixaca. Murcia). Secretaría
Técnica:TACTICS MD (c/ Pro-
vença, 161 entr. 2ª - 08036 Barce-
lona). Tel.: 93.451.17.24; Fax:
93.451.43.66.

Curso Teórico-Práctico “Hacia
una Oncología sin dolor”. 10 y
11 de marzo de 2006 en El Esco-
rial (Madrid). Coordinador: Prof.
Manuel González Barón (Servi-
cio de Oncología Médica. Hos-
pital Universitario La Paz).
Secretaría Técnica: Janssen-Cilag;
Persona de Contacto: Eduardo
Gálvez;Tel: 91 722 80 51; E-mail:
ejgalvez@jaces.jnj.com

“VII Curso Intensivo de Onco-
logía”. 23 y 24 de marzo de
2006 en el Hotel Zenit de Sevi-
lla. Coordinadores: Dr. Duque
Amusco y Dr.Virizuela Echabu-
ru (Servicio de Oncología
Médica. Hospital Universitario
Virgen Macarena. Sevilla). Telf:
955 00 89 34; E-mail: adu-
quea@arrakis.es

“IX Reunión de Consenso en
Tratamiento Oncológico: Cáncer
de Pulmón”. 31 de marzo de
2006 en Córdoba. Coordinador:

Prof. Enrique Aranda Aguilar
(Servicio de Oncología Médica.
Hospital Reina Sofía. Córdoba).
Patrocindado por Sanofi-Aventis.
Secretaría Técnica: Grupo 7 Via-
jes (C/ Pinar, 6 bis 4ºG. 28006-
Madrid). Tel: 915 641 626. Fax:
915 611 721.

“El Cáncer de mama en imáge-
nes”. Es una obra realizada por
los médicos que forman la Uni-
dad de mama del Hospital Clínic
de Barcelona. Coordinadora:
Dra. Montserrat Muñoz Mateu
(Servicio de Oncología Médica.
Unidad de Patología Mamaria.
Hospital Clínic. Barcelona).

“XII Curso Internacional de
Avances en Oncología: Nuevos
Fármacos, Nuevas Combinaciones,
Nuevas Indicaciones”. 18 y 19 de
mayo de 2006 en el Auditorio de
La Merced en Sanlúcar de Barra-
meda, Cádiz. Organiza: Cátedra de
Oncología y Medicina Paliativa de
la UAM y el Servicio de Oncolo-
gía Médica del Hospital Universi-
tario de La Paz, dirigido por el
Prof. Manuel González Barón.

“VI Jornadas de Revisión de
ASCO”. 30 de junio en Barce-
lona y 7 de julio de 2006 en
Madrid. Coordinadores: Dr.
Joan Carles Galcerán (Servicio
de Oncología Médica. Hospital
del Mar. Barcelona) y Dr.
Manuel Dómine (Servicio de
Oncología Médica. Fundación
Jiménez Díaz. Madrid). Secreta-
ría Técnica: DOCTAFORUM;
Persona de contacto: Eva Orte-
ga. Tel: 91 372 02 03; Fax: 91
735 04 54; E-mail: Eva_Ortega
@doctaforum.com
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Durante los días 20 y 21 de octu-
bre se celebró en Guadalajara, la
III Reunión Nacional de Avan-
ces en Cáncer de Próstata coor-
dinada por el Dr. Javier
Cassinello, jefe de la Sección de
Oncología Médica del Hospital
Universitario de Guadalajara. En
esta reunión multidisciplinar, que
convocó a más de 100 especialis-
tas entre oncólogos médicos,
radioterapeutas y urólogos, se
debatieron los últimos logros
obtenidos en el tratamiento de
este tumor, desde la epidemiolo-
gía y el screening hasta los últimos
descubrimientos de la biología
molecular y las nuevas dianas
terapéuticas.

La reunión estuvo dividida en
cuatro mesas que abordaron los
aspectos más novedosos de esta
frecuente neoplasia: cáncer locali-
zado y localmente avanzado, cán-
cer avanzado hormonosensible,
cáncer avanzado hormonorefrac-
tario y tratamiento de soporte.

Podríamos destacar de la reunión,
como aspectos de consenso, los
siguientes: a) la conveniencia del

screening continúa en debate; b) la
cirugía y la radioterapia son equi-
valentes en supervivencia en el
cáncer localizado; c) la hormono-
terapia mejora los resultados de la
radioterapia en el cáncer local-
mente avanzado; d) la hormono-
terapia continúa siendo el
tratamiento de elección en el
cáncer hormonosensible; e) el
papel de la quimioterapia ya está
consolidado en el cáncer hormo-
no-refractario; f) existen novedo-
sos tratamientos en investigación
tanto nuevos quimioterápicos
como agentes dirigidos contra
dianas específicas; y g) hoy día es
posible tratar adecuadamente el
dolor, la anemia y la frecuente
patología ósea asociada a este
tumor.

La presencia de distintos especia-
listas en la reunión permitió cele-

noticias de la SEOM
III REUNIÓN NACIONAL DE AVANCES EN CÁNCER DE PRÓSTATA

“La conveniencia del

screening en cáncer de

próstata continúa en

debate” 

brar los debates de cada mesa con
la incorporación de puntos de
vista complementarios que man-
tuvieron elevado el nivel científi-
co del encuentro.

Los asistentes quedaron emplaza-
dos a reunirse de nuevo en la IV
Reunión que tendrá lugar en
Octubre de 2007 en el mismo
lugar y también coordinada por
la Sección de Oncología Médica
de Guadalajara.
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La mortalidad causada por el cán-
cer de pulmón en mujeres en
España se ha incrementado un 34%
en los últimos 8 años frente a un
aumento del 13% en hombres. Por
todo ello, el Grupo Español de
Cáncer de Pulmón (GECP) -gru-
po cooperativo que investiga y
estudia esta patología en España
desde 1991- organizó el VI Con-
greso de Cáncer de Pulmón en
Barcelona, bajo los auspicios de la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) donde se analiza-
ron los puntos básicos y clínicos de
actualidad en el tratamiento del
cáncer de pulmón y se actualizaron
los resultados de los diferentes estu-
dios y ensayos clínicos que lleva a
cabo el GECP. Se trata de un foro
de debate multidisciplinar, que se
celebra cada dos años, donde más
de 300 destacados expertos nacio-
nales e internacionales ponen en
común sus experiencias frente a
esta enfermedad.

Para presentar esta reunión a los
medios de comunicación, el GECP
celebró una rueda de prensa el 1
de diciembre, organizada por el
Departamento de Comunicación
de la SEOM, a la que asistieron
periodistas de prensa escrita, radio y
televisión.

Como señaló el Dr. Rafael Rosell,
jefe del Servicio de Oncología
Médica, director científico de Inves-
tigación Oncológica del Institut
Català d´Oncología del Hospital
Germans Trias i Pujol y presidente
del GECP “los datos epidemiológi-
cos en Cataluña muestran que en

términos de riesgo acumulado a los
75 años 1 de cada 4 hombres y 1 de
cada 5 mujeres afrontará un tumor
maligno. Asimismo a los 75 años 1
de cada 7 hombres y 1 de cada 13
mujeres habrá fallecido por cáncer”.

Por su parte, el Prof.Alfredo Carra-
to, presidente de la SEOM y jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital General Universitario de
Elche, insistió en que “el cáncer
broncopulmonar es la neoplasia
maligna que causa más mortalidad.
La incidencia anual es superior al
millón de casos nuevos anuales en el
mundo.En España los datos del últi-
mo Informe sobre el Cáncer en
España presentados por el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo el pasa-
do verano, suponen una mortalidad
anual de 15.878 hombres y 2.172
mujeres. Aunque la incidencia es
todavía muy inferior en mujeres que
en hombres, la mortalidad causada
por el cáncer de pulmón en mujeres
en España se ha incrementado un
34% en los últimos 8 años frente a
un aumento del 13% en hombres”.

El Dr. Bartomeu Massutí, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital General Universitario de
Alicante y secretario del GECP afir-
mó que “el cáncer constituye un
importante problema sanitario en las
sociedades occidentales y los factores
determinantes en su relevancia son
el incremento de la esperanza de
vida con el consiguiente envejeci-
miento de la población y factores de
riesgo ligados a hábitos de vida poco
saludables cuyo exponente más
importante es el tabaquismo”.

Actualmente, el GECP está elabo-
rando una base de datos con cober-
tura nacional sobre la frecuencia de
mutaciones en el gen del EGFR en
los casos de adenocarcinoma bron-
copulmonar habiéndose analizado a
nivel molecular más de 600 casos.La
presencia de mutaciones es un factor
determinante para predecir la res-
puesta individualizada a los fármacos
inhibidores de tirosin-quinasa del
EGFR (Erlotinib y Gefitinib) que
constituyen un grupo de fármacos
de administración oral de utilización
reciente para el tratamiento del cán-
cer de pulmón con un perfil de
efectos secundarios mucho más
favorable que la quimioterapia intra-
venosa.

noticias de la SEOM
MÁS DE 300 EXPERTOS ANALIZARON 

EL TRATAMIENTO ACTUAL DEL 
CÁNCER DE PULMÓN
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El cáncer colorrectal constituye
actualmente la primera causa de
muerte por cáncer en España y la
segunda causa de muerte tanto en
hombres como en mujeres cuan-
do se analiza su repercusión por
sexos. Pese a estos datos hay que
destacar que la incidencia y mor-
talidad de este tumor en España es
inferior al promedio de los países
europeos gracias al enfoque multi-
disciplinario que ofrecen los Ser-
vicios de Oncología Médica
españoles coordinando la combi-
nación de cirugía, quimioterapia y
radioterapia.

Ante esta situación, 400 expertos
nacionales e internacionales pusie-
ron en común estrategias de trata-
miento en cáncer colorrectal
durante los días 15 y 16 de diciem-
bre en el XIII Simposio Interna-
cional que anualmente organiza el
Grupo Español de Tratamiento de
Tumores Digestivos (TTD) -gru-
po cooperativo que investiga y
estudia esta patología en España
desde 1986-, bajo los auspicios de
las Sociedades Española y Europea
de Oncología Médica (SEOM y
ESMO).

Según datos del año 2000, el cán-
cer colorrectal representa el 11%
de las defunciones por cáncer en
el varón y el 15% en la mujer.
Según el Dr. Javier Sastre, orga-
nizador del XIII Simposio, se esti-
ma que la incidencia es de 21.000
casos al año, con un incremento
medio del 2,6% anual. Por sexos es
ligeramente mayor en el hombre.

Por todo ello, el Prof. Eduardo
Díaz-Rubio, organizador del
XIII Simposio y presidente hono-

rario del TTD señaló: “es la reu-
nión más importante de la onco-
logía española dedicada a los
tumores digestivos. En ella se reú-
nen además de los integrantes del
Comité Científico del TTD,
importantes expertos nacionales e
internacionales de Estados Uni-
dos, Francia, Reino Unido, Italia y
Bélgica, aportando las novedades
más transcendentales del último
año en los tumores digestivos”

ediciones como son el manejo en
el paciente anciano y el consejo
genético en cáncer colorrectal.

Como señala el Dr. Javier Sastre,
“los ancianos constituyen el 40%
de los diagnósticos de cáncer
colorrectal y sin embargo están
infrarrepresentados  en los ensayos
clínicos. Cómo evaluar al anciano
y cómo extrapolar los resultados
de los estudios al paciente ancia-
no, así como una revisión de los
estudios realizados específicamen-
te en dicha población han sido un
importante reto en esta edición
del Simposio TTD”.

Otro aspecto novedoso lo consti-
tuye el consejo genético en cáncer
colorrectal. En cuanto al trata-
miento adyuvante y de la enfer-
medad avanzada, se analizó la
incorporación a la práctica de las
nuevas moléculas frente a dianas
biológicas específicas y la mejora
de los resultados conseguidos fren-
te a la quimioterapia tradicional.
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XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TUMORES DIGESTIVOS

“La incidencia del

cáncer colorrectal

en España es

inferior al promedio

Europeo”

En esta edición del XIII Simposio
del TTD el cáncer colorrectal fue el
eje central que cuenta con aspectos
novedosos respecto a anteriores
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Por último, hubo una mesa redon-
da dedicada al tratamiento del cán-
cer de páncreas y bias biliares.
Como puntualizó el Dr. Sastre:“se
han realizado muchos esfuerzos de
investigación en este campo con
escaso rendimiento. Sin embargo
–prosigue el organizador– algunos
datos de quimioterapia de combi-
nación y la incorporación de nue-
vas moléculas están abriendo una
expectativa que consideramos que
vale la pena discutir”.

“Desde la SEOM apoyamos las
iniciativas de todos los grupos
cooperativos de investigación en
cáncer, entre los que se encuentra
el TTD, y trabajamos para fomen-
tar la investigación en los hospita-
les y acercar la investigación básica
a la investigación clínica, dotándo-
las de más recursos materiales y
humanos, y reclamando oficiali-
dad y reconocimiento por parte
de la Administración Sanitaria.
Todo ello con el fin de conseguir
un excelente desarrollo en investi-
gación traslacional”, afirmó el pre-
sidente de SEOM, Prof. Alfredo
Carrato.

El Prof. Enrique Aranda, presiden-
te del Grupo Español del Trata-
miento de Tumores Digestivos,
destacó “la importante actividad
que desarrolla este Grupo Coope-
rativo, tras casi 20 años de andadu-
ra, en investigación clínica y
traslacional en colaboración con la

mayoría de los hospitales de Espa-
ña, así como con prestigiosos cen-
tros de Europa, Estados Unidos y
Canadá. Los resultados de diversos
ensayos clínicos llevados a cabo
por el TTD, tanto en enfermedad
avanzada como en tratamientos de
adyuvancia, en cooperación con
otros grupos europeos, han per-
mitido aumentar la supervivencia,
el porcentaje de curación y la cali-
dad de vida de los pacientes con
tumores digestivos. Así mismo, los
167 oncólogos médicos de más de

100 hospitales españoles que inte-
gramos este Grupo Cooperativo
vamos a seguir trabajando para
ofrecer a los pacientes el mejor
tratamiento posible.”

A lo largo del Simposio se presen-
tó una propuesta de “Guía Clínica
del TTD para el manejo del paciente
con cáncer colorrectal” que pretende
establecer un consenso del Grupo
que sirva de referente a toda la
comunidad médica implicada en
el manejo de este tumor.
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“Algunos datos de

quimioterapia de combinación

y la incorporación de nuevas

moléculas, están abriendo

espectativas”

CÁNCER DE MAMA Y EMBARAZO
CÁNCER Y ENFERMEDADES DEGENERATIVAS
CÁNCER Y DIÁLISIS
CÁNCER Y TRANSPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO
CÁNCER Y TRANSTORNOS MENTALES
CÁNCER E INMIGRACIÓN
CÁNCER Y MEDICINAS ALTERNATIVAS
CÁNCER Y VOLUNTADES ANTICIPADAS
CÁNCER Y CONFLICTOS DE COMUNICACIÓN
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Tras el 6º Congreso Mundial de
Melanoma,celebrado en Vancouver,
tuvo lugar en Madrid el día 18 de
noviembre un foro más limitado
donde se comentaron los avances,
progresos y controversias presenta-
dos en la citada reunión. Bajo el
lema “Melanoma. Novedades Post
Vancouver”, se reunieron dermató-
logos y oncólogos médicos para
trasladar al campo de la discusión
científica el punto de vista y expe-
riencia de los especialistas que tratan
este tumor.

Entre los últimos avances más signi-
ficativos en el campo del diagnósti-
co e historia natural, destacan los
estudios sobre marcadores molecu-
lares en el proceso de maligniza-
ción, la controversia acerca del
beneficio de la técnica del ganglio

centinela y la puesta en marcha de la
nueva clasificación  de la AJCC,que
presta especial atención, no sólo a la
penetración dérmica de la infiltra-
ción tumoral, sino a la presencia de

ulceración, afectación ganglionar
micro o macroscópica, número de
ganglios afectos así como la discri-
minación de los estadios metastáti-
cos según la localización de la
extensión neoplásica.

Desde el punto de vista terapéutico,
también se han logrado importantes
avances como son el mejor estable-
cimiento de los factores pronósticos
y de riesgo de recaída que permiti-
rán individualizar los tratamientos y
el beneficio del tratamiento adyu-
vante con interferón alfa-2. Sin
embargo, más dudas quedan sobre
cuál debe ser el tratamiento del
melanoma en estadio avanzado o
metastático debiendo definirse aún
el papel de la bioquimioterapia, las
vacunas, los nuevos fármacos u otras
alternativas.
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NOVEDADES POST-VANCOUVER 

SOBRE EL TRATAMIENTO DEL MELANOMA

La Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM) y el Grupo
Español de Investigación en Cáncer
de Mama (GEICAM) fueron
nominados a los Premios 2005
“Mejores Iniciativas de Servicio al
Paciente” dentro de la categoría
“Sociedades Científicas y Profesio-
nales”.Estos galardones que se con-
vocaron por primera vez este año,
tendrán un carácter anual y se
enmarcan dentro del compromiso
de la Fundación Farmaindustria de
apoyar los proyectos sanitarios de
interés general.

El Programa Nacional sobre Cán-
cer de Mama “Sin Miedo a Saber”
de la SEOM fue la actividad mere-

cedora de ser candidata a tal galar-
dón. Esta iniciativa de información
y divulgación sociosanitaria de
carácter nacional y desarrollo local
se implementó a partir de distintos
ejes de acción en las diferentes
Comunidades Autónomas.

GEICAM recibió su nominación
por los Proyectos El Álamo I y El
Álamo II para efectuar estudios res-
trospectivos de casuística española
comprendiendo el análisis de dieci-
séis mil pacientes con cáncer de
mama.

Finalmente el Premio recayó en la
campaña CardioAlert promovida
por la Sociedad Española de Car-

diología (SEC), la Fundación
Española del Corazón, la Sociedad
Española de Farmacia Comunita-
ria (SEFAC), la Sociedad Española
de Medicina de Familia y Comu-
nitaria (semFYC) y el Ministerio
de Sanidad y Consumo.

NOMINACIÓN PREMIO 
“MEJOR INICIATIVA DE SERVICIO AL PACIENTE”
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ta Directiva, se ha planteado como
objetivo prioritario el fomentar y
garantizar la formación continuada
de sus miembros.

Fruto de esta inquietud nace la
Revista de Formación Continuada
de Oncología promovida y auspicia-
da desde la SEOM con el objetivo de
poder ser una herramienta útil  para
la actualización de los conocimientos
de sus socios. La presente revista está

compuesta por diferentes secciones
que pretenden hacer una puesta al
día sobre los resultados más relevan-
tes que atañen a nuestra especialidad
y que pueden tener un impacto
real en nuestra práctica asistencial
cotidiana. El director de la revista
es el Dr. Agustín Barnadas y en el
Comité Editorial trabajan diversos
expertos reconocidos en patologí-
as tumorales determinadas. De
este modo, se garantiza la vigencia
y la actualidad de los contenidos
de la revista.

La revista de Formación Continuada
en Oncología consta de las siguien-
tes secciones:Actualización,Revisio-
nes Bibliográficas comentadas,Guías
Clínicas, Imágenes en Oncología,
Casos Clínicos, y una Agenda de
futuras actividades programadas.

Este proyecto será un instrumento
útil para mantener la formación y
actualización en Oncología médica
y, a su vez, enriquecer la toma de
decisiones ante situaciones clínicas
concretas. Se editarán tres números
en el 2006.

NACE LA REVISTA DE FORMACIÓN CONTINUADA EN ONCOLOGÍA

La Oncología Médica es una espe-
cialidad médica en constante cam-
bio.Cada día se publica una enorme
cantidad de información referente a
diferentes vertientes de la especiali-
dad que hace muy difícil disponer de
una adecuada actualización de todos
los conocimientos. Por otra parte, el
perfil de organización de los servi-
cios de Oncología Médica es hetero-
géneo en el país.Así,en los hospitales
de mayor nivel de complejidad con
dotaciones de personal relativamente
amplias, cada persona ha priorizado
su dedicación asistencial o de inves-
tigación en un área determinada,
pero en los hospitales de un dimen-
sionado menor, el oncólogo medico
debe atender todo tipo de patología
tumoral. En ambas circunstancias es
difícil poder disponer de una infor-
mación puntual, y a la vez detallada
de los resultados de estudios impor-
tantes,que se comunican en la litera-
tura científica, referentes a nuestra
especialidad.

Desde hace años, la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Medica y su  Jun-

En el marco de la cada vez más estrecha colaboración
de la SEOM con las asociaciones de pacientes, la Aso-
ciación de Cáncer de Mama de Madrid (ASCAM-
MA), cuya presidenta es Ana Mª Puente, ha realizado
dos reuniones en la sede de la SEOM los días 10 de
noviembre y 15 de diciembre.

La Sociedad colabora con las asociaciones de pacientes
poniendo a su disposición la sede para sus reuniones,
solicitando su colaboración y asesoramiento en la rea-
lización de folletos divulgativos para la población, los
pacientes y sus familiares y en la participación conjun-
ta en actividades de formación y educación sanitaria.

REUNIONES DE ASCAMMA EN LA SEDE DE LA SEOM
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El pasado 13 de octubre se reu-
nieron en Madrid científicos
expertos en cáncer ginecológico
para tratar los últimos avances en
el tratamiento de esta patología.
Este encuentro, organizado por el
Dr. Antonio Casado, médico
adjunto del Hospital Clínico
Universitario San Carlos, tuvo
dos particularidades: primera, el
hecho de que se hablara de cán-
cer de ovario, cáncer de cérvix y
cáncer de endometrio desde un
punto de vista multidisciplinario
(con la participación no sólo de
oncólogos médicos, sino de
especialistas de otras disciplinas,
principalmente de la ginecología
oncológica y de la cirugía) y,
segunda, el elevado nivel de sus
ponentes, todos ellos expertos
internacionales y nacionales de
máximo nivel en cada uno de sus
campos.

Principalmente se trató de los
avances en el tratamiento del
cáncer de ovario, en particular
quimioterapia intraperitoneal y
tratamientos de primera y segun-
da línea, las nuevas generaciones
de ensayos clínicos y nuevos tra-
tamientos experimentales, como
el uso del transplante alogénico
de médula ósea. En cáncer de
endometrio, se presentaron datos
recientes con nuevos fármacos,
como Tarceva (Erlotinib) y CCI-
779, así como nuevos proyectos
de ensayos clínicos. En cáncer de
cérvix de útero, que afecta a
medio millón de mujeres en todo
el mundo y causa unas 200.000
muertes anuales, se discutieron
aspectos tan relevantes como las

políticas de diagnóstico precoz,
las vacunas que están siendo
estudiadas en este cáncer, tanto
las preventivas o profilácticas
como terapéuticas, así como los
tratamientos más modernos fren-
te a esta enfermedad, como la
quimioterapia neodayuvante, la
radioquimioterapia y los nuevos
agentes que actúan sobre nuevas
dianas moleculares, como Iressa
(Gefitinib). También se discutie-
ron y presentaron nuevas técnicas

quirúrgicas, como la cirugía
robótica, o la cirugía ultrarradical
y se analizó la situación del cán-
cer hereditario con relación al
cáncer ginecológico.

Esta reunión científica se celebró
aprovechando que el grupo inter-
nacional de cáncer ginecológico
de la European for Research and
Treatment of Cancer (EORTC
GCG) se encontraba en Madrid y
cuya reunión cerrada se efectuó
los días 14 y 15 de octubre.
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