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AMPLIACIÓN DEL

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN

Con el fin de potenciar el Departa-
mento de Comunicación propio de
la Sociedad Española de Oncología
Médica y dotarlo de más recursos
humanos, desde el pasado 13 de
febrero, se ha incorporado Ana
Navarro como ejecutiva de prensa.

Desempeñará funciones tales como
el seguimiento de prensa, relación
con los medios de comunicación,
organización de ruedas de prensa y
entrevistas, edición del boletín, etc.
actividades que ya se venían reali-
zando, pero debido al incremento
de las mismas, ha sido necesario
contar con una profesional más des-
tinada a Comunicación.

Para cualquier cuestión relaciona-
da con el Departamento de
Comunicación se pueden poner
en contacto a través  del teléfono
91 577 52 81; con la Directora de
Comunicación Mayte Brea (gabi-
netecomunicacion@seom.org) y
con la ejecutiva de prensa Ana
Navarro (prensa@seom.org).

Desde aquí le damos la bienvenida.

El día 3 de febrero de 2006 se
celebró en  Madrid un curso teó-
rico-práctico referente a la Opti-
mización en el Tratamiento del
Cáncer de Mama en Estadios Inicia-
les enfocado tanto a tratamientos

adyuvantes como neoadyuvantes
y dirigido a residentes de Onco-
logía Médica de tercer y cuarto
año y a adjuntos júnior de la
especialidad.

Los objetivos más destacados
de este curso, patrocinado por
los laboratorios Bristol-Myers
Squibb y Roche Farma, fueron
que los participantes supiesen
definir correctamente los concep-
tos de neoadyuvancia y adyuvan-
cia en el cáncer de mama;
conocer el significado de respues-
ta completa patológica tras un
tratamiento neoadyuvante; iden-
tificar de forma apropiada qué
pacientes pueden beneficiarse de

estos tratamientos; definir los altos
riesgos de recibir uno u otro;
identificar las mejores opciones; y
aprender a valorar con precisión
los datos preliminares de los estu-
dios relacionados con ellos.

Para desarrollar la praxis, se pre-
sentaron dos casos clínicos: uno
de tratamiento adyuvante y otro
neoadyuvante. Tras su presenta-
ción, los asistentes, en grupos de
cinco personas, debatieron cuál
sería el tratamiento a administrar.
El portavoz de cada grupo lo
expuso en común apoyándose en
la última literatura científica al
respecto o últimos hallazgos
encontrados en un máximo de
25 minutos. Una reunión muy
dinámica y amena que sintetizó
en una tarde la optimización de
estos tratamientos en cáncer de
mama y que contó con los auspi-
cios de SEOM.

OPTIMIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL
CÁNCER DE MAMA EN ESTADIOS INICIALES
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II REUNIÓN NACIONAL SEOM-GRUPOS COOPERATIVOS DE
INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y TRASLACIONAL EN ONCOLOGÍA

Destacados miembros de SEOM y
de los Grupos Cooperativos de
Investigación, representantes del
Instituto de Salud Carlos III, del
Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, de la Industria Farmacéutica,
de los medios de comunicación y
de los pacientes, debatieron  la
situación de la investigación en
Oncología en España y las pro-
puestas de futuro, en la II Reunión
Nacional SEOM-Grupos Coope-
rativos de Investigación Clínica y
Traslacional, que se celebró en el
Hotel Meliá Castilla de Madrid los
días 16  y 17 de marzo y que fue
declarada de Interés Sanitario por
el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. En este marco, desde la
SEOM y los Grupos Cooperati-
vos, se insistió en que la investiga-
ción clínica y traslacional en
oncología requieren el apoyo y
reconocimiento oficial para poder
ser competitivas en la Unión

Europea y avanzar en los resulta-
dos del tratamiento del cáncer.

El nivel de la investigación en
Oncología en España es elevado
como demuestra la cantidad y
calidad de las publicaciones y
estudios que se realizan, muchos
de ellos conjuntamente con otros
centros internacionales. Sin
embargo, la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM)
manifestó que después de dos años
de la entrada en vigor de la nor-
mativa europea que regula los
ensayos clínicos con medicamen-
tos, la investigación clínica y tras-
lacional independiente en
Oncología, realizada por los Gru-
pos Cooperativos, sigue sin recibir
los apoyos necesarios para conti-
nuar su desarrollo y progresar en
el tratamiento del cáncer.

Como declaró el profesor Alfredo
Carrato, presidente de SEOM

ante los asistentes, y que  reiteró
en la rueda de prensa de presenta-
ción de la reunión,“es fundamen-
tal fomentar la investigación
clínica, pues además de poder
ofrecer al paciente fármacos toda-
vía no comercializados, supone la
utilización de una metodología
rigurosa de trabajo que una vez
adquirida, se aplica rutinariamen-
te en la medicina asistencial, con
el consiguiente incremento de
nivel de calidad global. Estamos
trabajando para fomentar la inves-
tigación en los hospitales y acercar
la investigación básica a la investi-
gación clínica, tanto dentro de los
hospitales como con centros de
investigación externos, nacionales
e internacionales. Es crucial que la
investigación hospitalaria esté
dotada de los recursos estructura-
les y económicos necesarios y, por
ello, reclamamos oficialidad  y
reconocimiento por parte de la
Administración Sanitaria. No se
puede ignorar oficialmente aque-
llo que ya existe y menos si uno se
vanagloria de ello. Hay que ser
responsable y apoyarlo. El objeti-
vo es conseguir un excelente
desarrollo en investigación clínica
y traslacional para avanzar en los
resultados del tratamiento del
cáncer”.

Rueda de prensa

Para presentar a los medios de
comunicación esta importante
reunión, la SEOM organizó una
rueda de prensa. Intervinieron
como ponentes, de izquierda a
derecha, los doctores: Dr. Rafael
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Rosell Costa, presidente de GECP
y jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol; Prof. Alfre-
do Carrato, presidente de SEOM y
jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital Gral. Univer-
sitario de Elche; Miguel Martín
Jiménez, presidente de GEICAM
y jefe de Sección del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario Clínico San Carlos;
y Dr. Javier García del Muro, pre-
sidente de GEIS y del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Duran i Reynals (ICO). La rueda
de prensa tuvo gran convocatoria
y seguimiento de medios de
comunicación tanto escritos como
audiovisuales; por destacar alguno
en audio, Informativos Telecinco y
Canal Sur Radio y en prensa escri-
ta Diario Médico y La Razón.

La SEOM destaca los excelentes
profesionales que forman los Gru-
pos Cooperativos de investigación
en los distintos tipos de cáncer:
TTD (digestivo), GEICAM
(mama),GECP (pulmón),SOGUG
(genitourinarios), GEIS (sarcomas),

Cabeza y Cuello (TTCC), Grupo
Germinal, etc. Estos Grupos cons-
tituyen una herramienta imprescin-
dible, sumamente útil y valiosa para
la investigación clínica y aplicada del
cáncer. Son reconocidos a nivel
internacional y a través de ellos se
colabora en proyectos de formación
e investigación nacionales e interna-
cionales.

El Dr. Miguel Martín, presidente
del Grupo Español de Cáncer de
Mama (GEICAM), propuso, en
nombre de la SEOM,“la creación
de un Comité Independiente de
Expertos, aceptado por la Admi-
nistración, que evaluase la ética,
interés científico y metodología
de los proyectos presentados por
los Grupos Cooperativos. Si los
ensayos clínicos que se proponen
cumplen con los requisitos, se
debe facilitar su realización y
financiación pública”.

Papel de los Grupos Cooperativos

Algunos tumores como los sarco-
mas, tanto óseos como de partes
blandas, como señalan el Dr.

Javier García del Muro y el Dr.
Antonio López Pousa, presidente
y vocal del Grupo Español de
Investigación en Sarcomas
(GEIS), respectivamente, en los
que por su baja incidencia y com-
plicado manejo terapéutico, es
difícil el progresar en los resulta-
dos si no se hace de forma multi-
disciplinar y con la colaboración
de múltiples centros agrupados en
Grupos Cooperativos.

En cuanto a las principales difi-
cultades que se encuentran los
oncólogos en este tipo de patolo-
gías, coinciden en destacar  el Dr.
Javier García del Muro y el Dr.
López Pousa: “podemos citar la
escasa capacidad de reclutamiento
en algunas patologías, y la dificul-
tad de controlar la calidad de los
datos mediante su monitoriza-
ción, debido a la escasez existente
de recursos económicos en la
investigación, por parte de la
Administración, de una patología
en ocasiones con escaso interés
para la industria farmacéutica”.

Por su parte, el Dr. José Ramón
Germá, presidente del Grupo
Germinal, afirmó:“nadie duda hoy
en día que los pacientes que tienen
la oportunidad de participar en un
ensayo clínico reciben un valor de
calidad añadido. En las neoplasias
de baja incidencia sólo el esfuerzo
cooperativo es capaz de aportar
nueva evidencia científica. Dado
que el cáncer de testículo es un
tumor poco frecuente, a pesar de
ser el primero en incidencia en la
franja comprendida entre los 16 y
34 años, sólo la alianza de urólo-
gos y oncólogos de más de 70
Centros provenientes de todas las
Comunidades Autónomas ha con-
seguido reunir el número de casos
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necesarios para realizar estudios
que permitan variar la práctica clí-
nica diaria”.

En este sentido, el Dr. Rafael
Rosell, presidente del Grupo Espa-
ñol de Investigación en Cáncer de
Pulmón (GECP), afirmó: “El cán-
cer todavía causa importantes
estragos en un número importante
de enfermos. La investigación clí-
nica es la única vía de progreso,
puesto que en muchos casos no
podemos aceptar como estándar
los tratamientos actuales que están
por debajo del umbral óptimo.
Debemos ir hacia la curabilidad y
para este fin todos los esfuerzos son
pocos en un momento tan solven-
te como el actual donde se goza de
un gran caudal de conocimiento
científico y una plataforma biotec-
nológica que hace pocos años era
impensable, lo que hace posible
que se puedan aplicar nuevos con-
ceptos de tratamiento y predicción
de la respuesta para una correcta
selección personalizada del trata-
miento”.

Como prosiguió, “sin los Grupos
Cooperativos no sería posible el

progreso por el bien del enfermo
ni la investigación clínica.Los Gru-
pos aúnan esfuerzos y tratan con
sumo rigor y de una forma homo-
génea a los enfermos para obtener
información nueva privilegiada
que hace progresar de forma
importante los logros que paulati-
namente se van conquistando. Los
Grupos Cooperativos son el mejor
valedor de los intereses de los
pacientes y gracias a este esfuerzo
común, se desvelan claves genéticas

en la génesis del cáncer y los meca-
nismos de acción de los nuevos
fármacos. Además, permiten iden-
tificar subgrupos de enfermos con
características clínicas y genéticas
específicas que se beneficien de un
tratamiento determinado y puede
resultar en un avance excepcional
en el aumento de la supervivencia
del paciente con cáncer.”

“Los Grupos
Cooperativos son el
mejor valedor de los

intereses de los
pacientes”

El nuevo modelo de tratamiento,
que cualquier paciente con cáncer
de pulmón merece recibir, se basa
en la adecuada selección del trata-
miento individual por los medios
que están a disposición de los
pacientes en los hospitales de
España”. De ahí la importancia del
desarrollo de una investigación
clínica independiente”.
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Por su parte, el Prof. Juan Jesús
Cruz Hernández, presidente del
Grupo Español de Investigación de
Tumores de Cabeza y Cuello
(TTCC) señaló: “la investigación
clínica no solo sirve para mejorar
tratamientos y mejorar superviven-
cias en los pacientes con cáncer
–objetivo primordial de la Onco-
logía- si no que gracias a estudios
de factores de riesgo o de preva-
lencia de distintas patologías, se han
podido diseñar programas de pre-
vención primaria y secundaria”.

Investigación básica y aplicada
o traslacional

La investigación básica y traslacio-
nal ha tenido un amplio desarrollo
en España en la última década. Se
han creado centros de investiga-
ción especializados en cáncer  y
redes temáticas. Desde la SEOM,
afirmó el Prof. Carrato, “creemos
imprescindible institucionalizar la
relación de los Servicios de Onco-
logía Médica y Hospitales con
Centros de Investigación Básica,
dentro o fuera de las redes temáti-
cas de investigación cooperativa,
dentro o fuera de España, para
avanzar más rápido y conseguir
mejores resultados en investiga-
ción traslacional, en beneficio de
nuestros pacientes”.

Esta reunión se estructuró en tor-
no a varias mesas redondas. La pri-
mera de ellas abordó la relevancia
de la investigación clínica en onco-
logía desde diferentes aspectos: la
investigación clínica como innova-
ción; analizando su impacto asis-
tencial; como elemento de gestión,
y cómo está contemplada dentro
de la política sanitaria, así como las
dificultades y oportunidades que
presenta, haciendo propuestas con-

cretas en el contexto de los Hospi-
tales y los Grupos Cooperativos.

La conferencia inaugural fue
impartida por el Prof. Henry T.
Lynch, impulsor del estudio del
cáncer hereditario en el mundo,
director de la Clínica de Preven-
ción de Cáncer Hereditario de
Creighton y socio de honor de la
Sociedad Española de Oncología
Médica. En la segunda mesa se
habló del desarrollo de la investi-
gación traslacional en oncología,

analizando los aspectos éticos y
jurídicos, cual es su percepción
desde ambos lados: el clínico y el
básico y las propuestas de mejora,
se discutió la financiación de la
investigación traslacional y  la per-
cepción social de esta investiga-
ción, a través de los medios de
comunicación. La tercera mesa
analizó los costes y el valor añadi-
do de la investigación clínica en
oncología, desde los puntos de
vista de la administración, la
industria farmacéutica, la SEOM
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y cáncer en su conferencia y  no
dudó en concedernos una entrevis-
ta –recogida en las páginas centra-
les- y en sumarse a la campaña + 1
Frente al Cáncer Súmate poniéndo-
se el bandy.

Actuación del ballet de Víctor
Ullate

La compañía de Víctor Ullate
Ballet-Comunidad de Madrid, que
se encuentra entre las cinco mejo-

res compañías del mundo, según la
crítica especializada, actuó en el
Auditorium del Hotel Meliá Casti-
lla de Madrid en el marco de la II
Reunión Nacional de Investiga-
ción Clínica y Traslacional en
Oncología Médica SEOM-Grupos
Cooperativos.

La gerente del ballet, en representa-
ción de Víctor Ullate manifestó:
“Nos unimos al mensaje de opti-
mismo y esperanza que lanza la
Sociedad Española de Oncología
Médica, con su campaña: “+1
Frente al Cáncer. Súmate”y apoya-
mos a los oncólogos españoles con
nuestro arte para que continúen
luchando contra esta enfermedad”.

Socio de honor Prof. Lynch

Durante el cóctel de inauguración,
el presidente de SEOM,Prof.Carra-
to, el coordinador de la Sección
SEOM de Cáncer Hereditario, Dr.
Pedro Pérez Segura, junto con el Dr.
Angel Alonso, miembro de la Sec-
ción, entregaron una placa conme-
morativa del nombramiento como
Socio de Honor de la SEOM al
Prof. Henry T. Lynch.

noticias de la SEOM

y los Grupos Cooperativos y los
pacientes. La cuarta mesa se dedi-
có a la definición e implementa-
ción de las guías de práctica
clínica en oncología.

Conferencia de clausura a cargo
de Carlos Cordón-Cardó

El director de  la División de Pato-
logía Molecular del Memorial

Sloan-Kettering Cancer
Center de Nueva York,
Prof. Carlos Cordón-
Cardó, aportó noveda-
des sobre células madre
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ANTONIO LLOMBART
HA RECIBIDO EL 
I PREMIO SOLTI

El oncólogo valenciano Dr.Anto-
nio Llombart Cussac, jefe de Ser-
vicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Arnau de
Vilanova de Lleida y vocal de la
Junta Directiva de SEOM, ha reci-
bido el I Premio SOLTI de Inves-
tigación Clínica en Cáncer de
Mama en el marco de la II Reu-
nión Nacional SEOM-Grupos
Cooperativos “Investigación Clí-
nica y Traslacional”.

El proyecto con el que asistió a la
convocatoria lleva por título “Valor
de los polimorfismos en el gen de
la aromatasa (CYP19A1) como
predictor de respuesta al tratamien-

to con inhibidores de la aromatasa.
Estudio en pacientes post-meno-
páusicas con estadios iniciales de
cáncer de mama hormonodepen-

diente recibiendo terapia de induc-

ción (neoadyuvante)”.

Nuestras más sinceras felicitaciones.

De izq. a dcha. los doctores:Alfredo Carrato, Juan José López López,Antonio Llombart, Hernán
Cortés-Funes y Josep Vázquez.

El Curso para Residentes en Cán-
cer de Mamá celebrado en Madrid
los días 2 y 3 de marzo de 2006 fue
inaugurado y coordinado por el
Dr.Gumersindo Pérez Manga, jefe
de Servicio de Oncología Médica
del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón.

El curso patrocinado por Sche-
ring-Plough contó con la asisten-
cia de 80 profesionales. Hay que
valorar la presencia de 7 residentes
de hospitales portugueses.

Se abarcaron muchos de los
aspectos más relevantes y actuales
del cáncer de mama: desde la
prevención, pasando por la ciru-

gía, el tratamiento hormonal y el
quimioterápico; tanto en la
enfermedad adyuvante como
metastásica.De consideración fue
la ponencia sobre la aproxima-
ción al tratamiento de los pacien-
tes Her 2+ que expuso el Dr.
Juan Cueva Bañuelos, Médico
Adjunto del Servicio de Onco-
logía Médica del C. H. Universi-
tario Hospital Clínico de
Santiago de Compostela.

Del mismo modo, para que los
residentes tuvieran una visión no
sólo teórica, sino también práctica,
hubo sesiones de discusión refe-
rentes a casos clínicos reales,mode-
rados por diferentes oncólogos

expertos en los ensayos expuestos.
Esta amena sesión clausuró el cur-
so sobre cáncer de mama hecho a
medida para los residentes.

CURSO DE MAMA PARA RESIDENTES 
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Más de cien expertos españoles en
Oncología, Farmacia y Enferme-
ría, convencidos de la necesidad de
debatir sobre el pasado, el presente
y el futuro de los Hospitales de
Día Oncológicos (HDO), se reu-
nieron en Madrid, del 9 al 10 de
marzo, en el Worshop SEOM
“Hospitales de Día Oncológicos
de España”, con el apoyo de
Novartis Farmacéutica.

Los asistentes trabajaron sobre los
datos obtenidos a través de unas
encuestas hechas entre los jefes de
servicio de 132 Hospitales de Día
Oncológicos españoles, un trabajo
de dimensiones sin precedentes en
Europa y que ofrece una radiogra-
fía de la situación actual de estos
centros extrapolable a otros países.
Las conclusiones extraídas de este
taller de trabajo se incorporarán al
capítulo correspondiente en el
Libro Blanco de la Oncología
Médica en España que se presen-
tará a lo largo de este año.

El Prof.Alfredo Carrato, presiden-
te de SEOM, afirmó que “los
HDO son una herramienta crucial
del día a día en la asistencia onco-
lógica, pero no sólo han de ser
centros de asistencia, sino también
de investigación, para contribuir al
desarrollo de la especialidad en
nuestro país y en el resto del mun-
do”. En este sentido, es necesario
contar con los recursos humanos y
materiales precisos para investigar,
algo que fue objeto de debate en
este foro.

Los HDO se han desarrollado para-
lelamente a la Oncología como
especialidad. “Surgieron para aten-

der a pacientes con una clara
dependencia hospitalaria en razón
de las características de su caso, per-
sonas que necesitan una atención
multidisciplinar, continuada y per-
manente a largo plazo que incluya
un acceso rápido y eficaz al sistema
sanitario”, señaló la Dra.Ana Casas
Fernández de Tejerina, coordina-
dora del Hospital de Día
Oncohematológico del Hospital
Universitario Virgen del Rocío
de Sevilla y secretaria de la Junta
Directiva de SEOM.

Al cabo de cuatro décadas, “los
HDO son la estructura más utili-
zada para la administración de tra-
tamiento quimioterápico en los
pacientes con cáncer y permiten,
mediante una actuación ambula-
toria, mantener al paciente en su
entorno familiar y social”, agregó
la Dra. Casas, miembro del Grupo
de Trabajo del Libro Blanco de la
Oncología Médica en España.
Según explicó “la interrelación de
los HDO con las consultas exter-

WORKSHOP SEOM HOSPITALES DE DÍA
ONCOLÓGICOS 

nas hace posible practicar las prue-
bas diagnósticas y terapéuticas
complementarias necesarias, ade-
más del tratamiento, algo que se
puede llevar a cabo en un día o en
varios, según las necesidades y pre-
ferencias del paciente”.

El perfil habitual de los pacientes
atendidos en régimen ambulatorio
en los HDO, según señaló el Dr.
Hernán Cortés-Funes, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario 12 de
Octubre de Madrid, es el de “per-
sonas con neoplasias en diferentes
situaciones evolutivas que requie-
ren tratamiento activo continuo y,
en general, se encuentran en bue-
na situación clínica”.

En cuanto a los tratamientos, los
que habitualmente se administran
a dichos pacientes “son funda-
mentalmente quimioterápicos,
pero también se ofrecen otros con
anticuerpos monoclonales, trata-
mientos de soporte con hidrata-
ciones o consistentes en ajustes de
analgesia, aplicaciones de drenajes
de derrames, transfusiones de san-
gre o plaquetas, biopsias de médu-
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la ósea, así como determinaciones
de niveles plasmáticos de fármacos
en pacientes incluidos en estudios
clínicos”, apuntó el Dr. Cortés-
Funes.

En opinión de la Dra.Ana Casas, la
principal ventaja que ofrecen los
HDO es que “el paciente recibe las
mismas atenciones inherentes a la
hospitalización sin necesidad de
pernoctar en el hospital, pasando
por allí sólo unas horas, de modo
que su vida personal, familiar y
social  se vea distorsionada míni-
mamente en una etapa tan delicada
y que la enfermedad no suponga
un ‘stop’ en su vida”. La Dra. Casas
añadió en este punto que "el reto
consiste en realizar todos los proce-
sos inherentes al tratamiento anti-
neoplásico ambulatorio de la
forma más eficiente posible y sin
demoras, al más alto nivel de segu-
ridad y ofreciendo al paciente una
asistencia personalizada".

Otras razones que han propiciado
el desarrollo de los HDO son: la
creciente disponibilidad de fárma-
cos para el tratamiento del cáncer
y fármacos de soporte para los
efectos secundarios; la periodici-
dad cíclica con que se administran
los tratamientos quimioterápicos;
la mejora de instalaciones y equi-
pamiento hospitalarios; la mayor
sofisticación del utillaje sanitario, y
la reducción de gastos hospitala-
rios debido al descenso en la can-
tidad de pacientes ingresados.

Todo ello ha contribuido a que,
“en la actualidad, el 85% de los
tratamientos oncológicos se admi-
nistren en régimen ambulatorio”,
afirmó la Dra. Casas, lo que
revierte en mayor autonomía y
calidad de vida para el paciente.

La consiguiente disminución del
número de ingresos hospitalarios
tiene también “un enorme impac-
to tanto en la Economía familiar
como en la sanitaria, ya que se evi-
tan cientos de ingresos y elevados
costes”, afirma el Prof. José Andrés

Moreno Nogueira, jefe del Servi-
cio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Virgen del
Rocío de Sevilla.

Menos pacientes por enferme-
ro/a y más horas de atención

El Dr. Moreno Nogueira fue el
encargado de exponer, ante los
asistentes al encuentro, los resulta-

dos de una encuesta elaborada por
la Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica  y Novartis Farmacéu-
tica en la que han participado los
jefes de servicio de 132 Hospitales
de Día españoles para dar a cono-
cer la situación actual de los
HDO. “Se trata de un estudio sin
precedentes en Europa por sus
dimensiones y del que se extraen
datos extrapolables a otros países”,
afirmó el Dr. Moreno.

De esas encuestas se desprendió
que cada año se administran un
total de 34.000 tratamientos de
duración variable en los hospitales
estudiados, que por otra parte
conforman una muestra muy
representativa, ya que abarca más
de la mitad del total de centros.
Los HDO se han clasificado para
este trabajo en pequeños, media-
nos y grandes, dependiendo del
número de tratamientos diarios
que ofrecen. Han participado un
total de 52 hospitales pequeños
–menos de 20 tratamientos dia-
rios-, 61 medianos –entre 20 y 42
tratamientos diarios-, y 19 grandes
–más de 44 tratamientos diarios-.

“El 85% de los
tratamientos
oncológicos se

administran en
régimen 

ambulatorio”
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Cada año, un Servicio de Onco-
logía pequeño recibe aproxima-
damente 400 pacientes de
cáncer nuevos, uno mediano,
alrededor de 800, y uno grande,
más de 1.200. “Lo más intere-
sante –en opinión del Dr. More-
no- es que percibimos una gran
presión asistencial al ponderar la
relación entre el número de

La encuesta también hace un
repaso a los horarios de atención
de los HDO y revela que sólo un
24% de los estudiados abre sus
puertas hasta las 22:00 horas. El
Dr. Moreno considera convenien-
te que los HDO amplíen su hora-
rio por la tarde, para así contribuir
a descongestionar estos centros.

Heterogeneidad y distribución
de los HDO a debate

Apoyándose en los datos obteni-
dos en este trabajo, los especialis-
tas acusan algunas deficiencias y
necesidades añadidas que es preci-
so afrontar para ganar en flexibili-
dad, dinamismo y capacidad, entre
otros factores.

“Diversos grupos de trabajo
debatieron en esta reunión acerca
de cuestiones relativas a los HDO,
tales como estructuras, dotación
material, personal, niveles de asis-
tencia, distribución del trabajo o
importancia de la Farmacia hos-
pitalaria”, explicó el Prof. Alfredo
Carrato.

También se abordó “la conve-
niencia o no de que estos hospi-
tales compartan instalaciones con
otros servicios como, por ejem-
plo, los dedicados a enfermedades
infecciosas”, comentó el Prof.
Carrato. En este aspecto, el Prof.
Enrique Aranda, jefe del Servicio
de Oncología Médica del Hospi-
tal Reina Sofía de Córdoba y que
también participó activamente en
esta reunión de especialistas en
Oncología, consideró que “los
HDO se caracterizan por su hete-
rogeneidad, ya que algunos son
más específicos, otros son más
grandes dependiendo del volu-

men de población que atienden,
y, en general, son muy variopintos
en cuanto a sus características”.
Teniendo todo esto en cuenta,
“hay que garantizar que los pues-
tos de tratamiento, en número y
confort, sean adecuados”, añadió
el Prof. Aranda, coordinador del
citado Libro Blanco.

El Dr. Hernán Cortés-Funes
comparte la opinión de que las
carencias actuales de estos centros
tienen que ver con la falta de
espacio y la comunicación entre
áreas.“Mientras que los hospitales
medianos y pequeños atienden
una media de entre 40 y 80
pacientes, los grandes, como el
Hospital 12 de Octubre o el Hos-
pital Virgen del Rocío, tratan a
más de cien pacientes diarios”,
apunta este ponente.

En opinión del Dr. Cortés-Funes,
“debería unificarse la organiza-
ción y situación de los HDO, tan-
to de los existentes como de los
futuros, de modo que se encuen-
tren en áreas bien comunicadas
del complejo hospitalario, cerca-
nas o incluso dentro del Servicio
de Oncología, además de próxi-
mas a la UVI, la farmacia hospita-
laria y los laboratorios de análisis,
si es que estos departamentos no
están incluidos en el HDO, como
sería deseable”.

noticias de la SEOM

“Cada titular de
enfermería debe

monitorizar
diariamente a una

media que no supere
los 5-6 pacientes”

“Hay que garantizar
que los puestos de
tratamiento, en

número y confort,
sean adecuados”

diplomados en Enfermería y el
de puestos de tratamiento”. Los
supervisores y médicos oncólo-
gos consultados recomiendan
que “cada titular de enfermería
debe monitorizar diariamente a
una media que no supere los 5-
6 pacientes para garantizar un
mejor control, vigilar la correcta
administración de los fármacos y
asegurar que la dosis sea la ade-
cuada, entre otras cuestiones”,
apuntó el Dr. Moreno. Sin
embargo, los datos obtenidos
revelan que en un centro peque-
ño cada enfermero/a tiene en la
práctica a su cargo a 7,3 pacien-
tes; en uno mediano, a 8,73
pacientes, y en uno grande, a 9,3
pacientes, lo que supone hasta
tres pacientes por encima del
límite máximo recomendado.
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Este Simposio estuvo auspiciado
por la Universidad Complutense
de Madrid y por la SEOM.

Como ya es habitual, el Hotel
Meliá Castilla de Madrid ha aco-
gido el VIII Simposio de Revi-
siones en Cáncer durante los días
8, 9 y 10 de febrero, con la coor-
dinación del Prof. Eduardo
Díaz-Rubio, catedrático y jefe
de Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Clínico Univer-
sitario San Carlos. Un encuentro
de oncólogos españoles que tie-
ne como objetivo revisar el esta-
do de situación de cáncer
especialmente orientado al trata-
miento médico.

Los progresos en esta enfermedad
unida a la incorporación de fárma-
cos basados en dianas moleculares
o los tumores torácicos han sido

algunos de los puntos que se han
abordado en este simposio  que
contó con más de 70 ponentes y
cerca de 450 inscritos.

El programa científico se organizó
para poder analizar los progresos
que han sido llevados en el trata-
miento médico en los distintos
tumores, haciendo especial énfasis
en el desarrollo de los fármacos
basados en conocimientos molecu-
lares. Concretamente fueron tres
sesiones dedicadas fundamental-
mente a estos paradigmas; “nuevas
dianas terapéuticas dirigidas frente
al EGFR”,“Dianas terapéuticas en
Oncología: Nuevas estrategias de
tratamiento” y “Nuevos paradig-
mas en el tratamiento del cáncer”.

VIII SIMPOSIO DE REVISIONES EN CÁNCER

El VII Curso Intensivo de Oncolo-
gía celebrado en Sevilla los días 23
y 24 de marzo de 2006 repasó el
tratamiento de los tumores poco

frecuentes, como el sarcoma del
estroma gastrointestinal, los tumo-
res neuroendocrinos y el glioblas-
toma; sin olvidar, en otras de sus
sesiones, aspectos relativos al
paciente unidos a otras disciplinas y
de gran interés para los oncólogos
interesados en tener una visión
integral del abordaje de estas pato-
logías. Así, la reunión sirvió de
mesa de debate para abordar aspec-
tos muy unidos a estos pacientes,
como el dolor de control difícil; la
importancia de episodios como
anemia o astenia y su influencia en
la calidad de vida de los pacientes o
aspectos de reciente relevancia
mediática como la sedación en el
enfermo terminal.

Aunque inicialmente estos Cursos
estaban dedicados fundamental-
mente a médicos residentes de
Oncología de los últimos años, se
han hecho extensivos a oncólogos
ya formados que pueden estar inte-
resados, tanto en los últimos avan-
ces de la biología molecular como
terapéuticos y en aquellos otros
aspectos controvertidos que, directa
o indirectamente relacionados con
la Oncología, pueden ofrecer un
panorama más amplio y por tanto
más completo del quehacer diario.

La actividad estuvo bajo los auspi-
cios de SEOM y la Sociedad
Andaluza de Cancerología y con el
patrocinio de GlaxoSmithKline.

VII CURSO INTENSIVO DE ONCOLOGÍA
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Se ha realizado el V Seminario
Postgrado en Dolor Oncológico,
un curso teórico-práctico celebra-
do en El Escorial (Madrid) entre
los días 9 y 11 de marzo de 2006,
tanto para residentes de 2º y 3º año
de Oncología Médica y Radioterá-
pica como para médicos de unida-
des de cuidados paliativos. Un total
de 84 alumnos ha sido su aforo.

El director, el Prof. Manuel Gonzá-
lez Barón, jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario La Paz ha contado
con ponentes de la calidad de los
doctores: Dr. Javier de Castro Car-
peño, Dr. Enrique Espinosa Arranz
y Dr. Jaime Feliu Batlle, los tres del
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario La Paz y
Dra.Yolanda Vilches Aguirre, de la
Unidad de Cuidados Paliativos

Hospital San Rafael. Todos ellos
doctores que también imparten
clases en el Master de Paliativos que
el Prof. González Barón dirige.

El curso ha estado dividido en tres
secciones claramente diferenciadas:
la primera compuesta por clases
teóricas que hicieron referencia al
dolor en todas sus acepciones; epi-

demiología, fisiopatología, medi-
ción, fármacos analgésicos, vías de
administración, dosis, secuencias de
uso, rotación de opioides, etc. La
segunda sección se fundamentó en
cómo aplicar estos conocimientos a
casos clínicos. El tercer bloque
estuvo más enfocado al punto de
vista psicológico y en especial en el
acercamiento al paciente; se dieron
a los alumnos unas pautas de cómo
comunicar malas noticias a los
pacientes.

El seminario es buen medio para
que los jóvenes residentes alcancen
unos conocimientos óptimos
entorno a la analgesia. Ello lo
demuestra la reputación que tiene
entre los propios residentes y que
sea ya la quinta edición que se
celebra de la reunión en dolor
oncológico.

H AC I A  U N A  O N C O L O G Í A  S I N  D O L O R

Los pasados 10 y 11 de marzo se
celebró en Barcelona, bajo los aus-
picios de la SEOM y el Grupo
TTD, el 1º Curso Avanzado de
Oncología y 4º Curso de Doctora-
do en Investigación Aplicada y
Neoplasias Digestivas, enmarcado
en la Universidad Autónoma de
Barcelona y dirigido por los docto-
res Albert Abad Esteve, jefe de Sec-

ción de Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol y Eva Martí-
nez Balibrea, del Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol.

El Curso se inició hace cuatro años
como curso de doctorado siendo
este el primer año que se abre a
cualquier interesado en el cáncer del
aparato digestivo.

La iniciativa ha sido recibida con
éxito y el curso reunió a 40 alumnos
entre oncólogos y biólogos. El pro-
grama presentó dos partes bien defi-
nidas con una primera en la que se
trataron temas como la herencia, el

papel de la metilación en el cáncer,
los polimorfismos genéticos y
expresión de genes, los fenómenos
de resistencia, la proteómica y las
técnicas de microarrays y una segun-
da en la que se vió la aplicación de
la investigación traslacional en el tra-
tamiento de los tumores esófagogás-
tricos, páncreas y colorrectal.

El curso contó con destacados espe-
cialistas como el Dr. Ignacio Blanco,
Dr. J. García-Foncillas, Dr. Manuel
Esteller, Dr. Francesc Xavier Real y
el Dr. Pere Gascón.

La próxima edición del curso está
prevista que se celebre los días 15 y
16 de marzo de 2007.

4º CURSO DE DOCTORADO 1º CURSO AVANZADO DE ONCOLOGÍA
“INVESTIGACIÓN APLICADA Y NEOPLASIAS DIGESTIVAS”
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Doscientos oncólogos médicos,
oncólogos radioterápicos y urólo-
gos se dieron cita en  la Ciudad de
las Artes y las Ciencias de Valencia,
del 10 al 11 de marzo de 2006, en
el curso “Tratando juntos el cán-
cer de próstata avanzado”, patroci-
nado por el laboratorio Sanofi-
Aventis

La importancia de esta reunión
residió en la puesta en común de
los especialistas que abordaron el
diagnóstico y tratamiento del cán-
cer de próstata. Esta reunión mul-
tidisciplinar (urólogos, oncólogos
y radioterapeutas) es fruto de los
acuerdos alcanzados desde la

Sociedad Española de Oncología
Médica SEOM con la Asociación
Española de Urología AEU y la
Asociación Española de Radiote-
rapia Oncológica AERO, con el
fin de aunar esfuerzos que redun-
den en beneficio de los pacientes.

El Prof.Alfredo Carrato, presiden-
te de la SEOM fue el encargado
de inaugurar la primera mesa del
coloquio. Importante fue también
la figura del Dr. Jose Ramón Ger-
má Lluch, jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Durán i Reynals (ICO) como
gran ponente y especialista en la
materia.

El Seminario contó con el aval de
la SEOM y de la AEU (Asocia-
ción Española de Urología).

noticias de la SEOM
TRATANDO JUNTOS EL CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO

En este curso se evidenció la
importancia de un buen estado
nutricional. Con un enfoque emi-
nentemente práctico, el curso pro-
porcionó a los asistentes
herramientas de screening para la
detección precoz de la malnutri-

ción, y pautas de abordaje nutricio-
nal de los principales síntomas
secundarios relacionados con los
diferentes tratamientos oncológi-
cos; cirugía, quimioterapia y/o
radioterapia.

La hipótesis de que una nutrición
adecuada puede colaborar en la
terapia curativa del cáncer comien-
za a abrirse paso entre los científicos
y especialistas, oncólogos y nutri-
cionistas, que trabajan en la lucha
contra esta enfermedad, primera
causa de mortalidad en el varón y la
segunda entre mujeres. Concreta-
mente destaca el papel del ácido
eicosapentanoico (EPA), que actúa
inhibiendo la destrucción proteica
que tiene lugar en el proceso de la
caquexia cancerosa. Un buen
soporte nutricional puede contri-

buir a mantener el peso y las reser-
vas nutricionales del organismo,
por lo que ayuda a mitigar los sín-
tomas relacionados con los trata-
mientos y el cáncer,aumentando la
calidad de vida y la eficacia de la
terapéutica establecida. Los equi-
pos interdisciplinares de atención
oncológica deben establecer los
objetivos en el ámbito nutricional
y las actividades a desarrollar para
conseguirlo.Los profesionales de la
enfermería pueden y deben conti-
bruir en la elaboración de estrate-
gias precoces y velar por su
cumplimiento en las diferentes
etapas del proceso oncológico.

La segunda promoción del curso,
patrocinado por Novartis Medical
Nutrición, se celebró el pasado 30
y 31 de marzo en Valencia.

II CURSO DE NUTRICIÓN PARA ENFERMERÍA ONCOLÓGICA
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El II Curso de Formación SEOM
sobre Cáncer Hereditario y Consejo
Genético se celebró del 22 al 25 de
febrero en Elche (Alicante). El curso,
dirigido por el Dr.Pedro Pérez Segura,
coordinador de la Sección SEOM de
Cáncer Hereditario y organizado por
el Departamento de Congresos de la
Sociedad, resultó un éxito.

En esta ocasión, las jornadas se centra-
ron en tres aspectos fundamentales:

generalidades, cáncer de mama y
ovario hereditario y cáncer colo-
rrectal hereditario.

En cuanto a la primera sección de
generalidades, se centró tanto en las
clases de aspectos fundamentales de
genética, como en los aspectos rele-
vantes del proceso de asesoramiento
genético y aspectos éticos, legales y
de comunicación.

Entorno a la mesa de Cáncer de
Mama Hereditario, se planteó una
actitud eminentemente práctica. En
la mañana se impartieron clases teó-
ricas sobre aspectos moleculares y
clínicos y, por la tarde, se repartió al
alumnado en grupos de trabajo don-
de se plantearon diferentes casos clí-
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II CURSO SEOM SOBRE CÁNCER HEREDITARIO Y CONSEJO GENÉTICO

“Reunión Post ASCO GI”, A
Coruña, viernes 31 de marzo de
2006. Organizada por el Dr.Antón
Aparicio y moderada por el Profe-
sor Alfredo Carrato.

“Primeras Jornadas de Actualiza-
ción Oncológica de Levante”, Ali-
cante, 6 y 7 de abril de 2006.
Coordinadas por el Profesor Alfredo
Carrato.

“Curso de Farmacia Hospitalaria
de Santiago”. Del 13 al 17 de mar-
zo de 2006 en el Complejo Hospi-
talario Universitario de Santiago de
Compostela. Coordinador: Dr.
Rafael López López (Servicio de
Oncología Médica.Complejo Hos-
pitalario Universitario de Santiago),
Dra. Teresa Chuclá y Dr. Eduardo
Echarri (Servicio de Farmacia).

“Curso no presencial de Estadística
para Oncólogos”. Director: Dr.Vic-
tor Moreno Aguado (Epidemiólogo
del Instituto Catalán de Oncología).
Patrocinado por Sanofi-Aventis.

Auspicios SEOM “Guía para el paciente oncológico”.
Solicitado por el Dr. David Vicente
Baz (Servicio de Oncología Médi-
ca. Hospital Juan Ramón Jiménez.
Huelva). Prólogo del Dr. Ramón
Colomer (Servicio de Oncología
Médica. Hospital Josep Trueta -
Institut Català d'Oncologia (ICO)).

“II Seminario sobre Nutrición en
Oncología”. 5 y 6 de mayo en
Aranjuez. Coordinador: Dr. César
A. Rodríguez (Servicio de Onco-
logía Médica. Hospital Universita-
rio de Salamanca).

“II Taller Anticomiciales y Trata-
miento Oncológico”. 4 de mayo de
2006 en el Hotel Bauzá de Madrid.
Coordinadores: Dr. Jose Luis López
(Servicio de Oncología Médica.
Hospital Ramón y Cajal. Madrid).
Dra. Carmen Balaña Quintero
(Servicio de Oncología Médica.
Hospital Germans Trias i Pujol.
Badalona). Dra. Mercedes Martín
Moro (Servicio de Neurología.
Hospital Gregorio Marañón.
Madrid).

“II Curso de Neurooncología Médi-
ca”. 5 y 6 de Mayo de 2006 en el
Hotel Bauzá (C/ Goya) de Madrid.
Organiza: Grupo Español de Neu-
rooncología Médica. Coordinador:
Dr. J. L. García López. Servicio de
Oncología Médica. Hospital
Ramón y Cajal. Madrid.

“XIV Simposio Internacional
Avances en el Tratamiento de
Tumores Digestivos”. 14 y 15 de
diciembre de 2006 en Córdoba.
Coordinador:Prof.Enrique Aranda.

Proyecto OSTEONCOLOGY. Es
un Programa Multidisciplinar de
Medical Education sobre Hueso,
Metabolismo óseo y Metástasis óse-
as. Es un proyecto de Novartis
Oncology.

“XVIII Curso Avanzado de Onco-
logía Médica”. Del 4 al 8 de octu-
bre de 2006 en San Lorenzo de El
Escorial (Madrid). Organiza: Servi-
cio de Oncología Médica, Hospital
Universitario 12 de Octubre.Coor-
dinador: Dr. Hernán Cortés-Funes.

nicos y,sobre los cuales,se debatió pos-
teriormente en una sesión conjunta.

El día siguiente se procedió a realizar
una mesa similar pero para Cáncer
Colorrectal Hereditario (polipósico y
no polipósico) con el mismo formato.

El número de alumnos que asistieron
refleja el interés que existe en nuestra
Sociedad por este campo de la onco-
logía (más de 75 alumnos asistieron al
mismo) y con una participación dig-
na de mención. En cuanto al nivel
docente de la reunión todos los pro-
fesores así como las materias imparti-
das y el material entregado a los
participantes ha gozado de una califi-
cación alta (7-8) lo que nos anima a
seguir por esta vía.
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El II Simposio Internacional de
Quimio-Radioterapia en el Tra-
tamiento del Cáncer, se celebró
en Elche durante los días 16 y 17
de febrero de 2006. Fue organi-
zado por el Prof. Alfredo Carra-
to Mena, catedrático y jefe del
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Universitario
de Elche y el Dr. Manuel de las
Heras González, jefe del Servicio
de Oncología Radioterápica
Hospital Clínico San Carlos de
Madrid y resultó todo un éxito.

La pasada edición fue evaluada
de forma muy positiva por los
asistentes, y para esta segunda
edición se mantuvo el formato
de casos clínicos interactivos. La
metodología de trabajo consistió
en la exposición de casos clínicos
por un oncólogo médico y un
oncólogo radioterápico y la par-
ticipación activa del público
mediante un sistema de voto
electrónico.

El principal objetivo de
este Simposio fue crear
un foro de debate entre
ponentes, moderadores
y asistentes que permi-
tiese el consenso en las
aproximaciones diag-
nósticas y terapéuticas
con quimiorradiotera-
pia en las diversas situa-
ciones que se presentan
en el paciente oncoló-
gico. Las mesas aborda-
ron las diferentes patologías
como cáncer de pulmón, cabeza
y cuello, mama, próstata, digesti-
vo, SNC y cuidados continuos,
así como la incorporación de los
nuevos fármacos y tecnología a
los tratamientos.

El Simposio estuvo dirigido a un
amplio espectro de profesionales
desde oncólogos médicos,
radioterápicos, biólogos molecu-
lares, y residentes de las distintas
especialidades, relacionados con

el diagnóstico y el tratamiento
de esta enfermedad, para crear
una atmósfera de trabajo en
equipo multidisciplinario. Fue
muy bien valorado por todos los
participantes.

Contó con los auspicios de la
Asociación Española de Radio-
terapia y Oncología (AERO), la
Asociación Española de Investi-
gación sobre el Cáncer (ASEI-
CA) y la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM).

II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE QUIMIO-RADIOTERAPIA EN EL
TRATAMIENTO DEL CÁNCER

Con esta nueva edición de Con-
clusiones del Annual San Antonio
Breast Cancer Symposium cele-
brada el 26 de enero, el objetivo ha
sido revisar los resultados de la
reunión anual celebrada en San
Antonio, Texas, del 8 al 11 de
diciembre de 2005.

Este año, han asistido a la reunión
200 miembros y los coordinadores
han sido los doctores Ana Lluch
Hernández, del Servicio de

Hematología y Oncología Médica
del Hospital Clínico Universitario
de Valencia y Miguel Martín Jimé-
nez, jefe de Sección del Servicio
de Oncología Médica del Hospital
Clínico Universitario San Carlos
de Madrid.

Este evento ha sido patrocinado
por Roche Farma bajo el auspi-
cio del Grupo Español de Inves-
tigación en Cáncer de Mama
GEICAM.

CONCLUSIONES DEL 28TH ANNUAL SAN ANTONIO BREAST
CANCER SYMPOSIUM
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Autoriza que le sean cargados los recibos anuales de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGIA
MEDICA

Banco o Caja ..............................................................................................................................................................

Agencia...................................................................................................................Nº ................................................

Calle o Plaza .........................................................................................................Nº ................................................

Población ...............................................................................................................Provincia.....................................

Nº Cuenta: nnnnnnnn nnnnnnnn nnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Fecha........................................... Firma

Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento automatizado de los datos remitidos a la Sociedad Española de
Oncología Médica. De igual modo autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante su relación con la Sociedad sea puesto de manifiesto, todos ellos necesa-
rios para la prestación de los servicios pactados, así como para futuros servicios que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, recti-
ficar y, en su caso, cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita ditigida a la Sociedad Española de Oncología Médica.

Enviar por fax al: 91 436 12 59 o por correo a la dirección arriba indicada.
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