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Revista de Oncología, órgano de
expresión de la FESEO, consi-
guió la importante meta de ser
incorporada en los prestigiosos
índices Medline e Index Medi-
cus en enero de 2005, alcanzan-
do una mayor visibilidad
internacional. Junto con esta
entrada, se cambió el título de la
revista por el de Clinical &
Translational Oncology con la
finalidad de tener más capacidad
de difusión y penetración inter-
nacional. Para 2006, el Equipo
Editorial nos hemos marcado
nuevas metas que permitan a la
FESEO disponer de una revista
del más alto nivel científico y
docente, y de una mejor difu-
sión y visibilidad internacional.
Para ello, se han introducido una
serie de cambios y mejoras
importantes. La primera, es la
propia imagen de la revista con
una nueva portada y una cabe-
cera renovada.

Pero los cambios no solo afectan
a la cubierta. La FESEO ha asu-
mido desde enero de 2006 la
total responsabilidad de la ges-
tión editorial de su revista en
relación  a la edición, impresión
y distribución, que se suman al
control sobre el contenido cien-
tífico mediante la evaluación y
selección de los artículos que se
publican en la misma. Este
importante cambio permitirá a
la FESEO ejercer un mejor con-
trol de su órgano de expresión, y

establecer una infraestructura
más apropiada con la relevancia
de su papel científico y social en
el campo de la oncología, y
capaz de aportar a las Sociedades
que la integran de mayores faci-
lidades para desarrollar sus activi-
dades y alcanzar sus fines.

Detrás de estos cambios, FESEO
desarrollará un portal de acceso
electrónico propio (http://
www.feseo.com) que permitirá
una comunicación directa con
todos los socios que deseen con-
sultar on-line los artículos publi-
cados. La gestión editorial se
realizará a través de esta página,

con un apartado especial dedica-
do a los autores (Manuscript
Maker) y otro a los evaluadores,
agilizando y acortando los tiem-
pos de evaluación y respuesta a
los autores, y como consecuen-
cia la publicación de los artículos
aceptados.

Por otra parte Clinical & Trans-
lational Oncology se internacio-
naliza aún más con nuevas
ediciones en Portugal y en Brasil
a partir de enero de 2006,
aumentando de forma muy sig-
nificativa su difusión y distribu-
ción internacional. También se
pondrá a lo largo de 2006 a dis-
posición de los socios de FESEO
la edición electrónica de la revis-
ta, un paso importante para que
se convierta en una excelente
herramienta de trabajo para
todos los oncólogos españoles e
iberoamericanos.

Se ha incorporado la revista a
nuevas bases de datos internacio-
nales como complemento a
Medline e Index Medicus, entre
las que se encuentran el IBECS
(Índice Bbliográfico Español en
Ciencias de la Salud), IME (índi-
ce Médico Español), y BVS
(Biblioteca Virtual de Salud), y se
continuará con esta labor
mediante la solicitud de entrada
en otras bases de datos interna-
cionales. Esto nos permite ofre-
cer a nuestros socios un mejor
vehículo de comunicación y
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dedicados a la investigación y el
tratamiento del cáncer. Las pri-
meras entregas describen las
actividades del Grupo Español
de Tratamiento de Tumores
Digestivos (TTD), del GEICAM
(Grupo Español de Investigación
en Cáncer de Mama), el grupo
ONCOPAZ y el Grupo Espa-
ñol de Cáncer de Pulmón
(GECP).

Por último, aunque no por ello
menos importante, considera-
mos útil que Clinical & Transla-
tional Oncology se publique
íntegramente en inglés en su
edición impresa, lo que nos per-
mite una mayor difusión y visi-
bilidad internacional, al mismo
tiempo que permitirá alcanzar
un mayor índice de impacto.
Una segunda versión íntegra-
mente en español estará disponi-
ble en formato electrónico en
breve, y será de acceso gratuito
para los socios de FESEO. Con
esta versión íntegramente en
español esperamos llegar y acer-
carnos a todos los oncólogos de
habla hispana.

Esperamos que con estas innova-
ciones, Clinical & Translational
Oncology se convierta en una
revista útil para todos los socios
de FESEO, y que cumpla su
importante misión en la promo-
ción y difusión  de la investiga-
ción en oncología.

Confiamos en que la evolución
natural de nuestra revista conta-
rá con la colaboración y el apo-
yo de todos los oncólogos
clínicos y preclínicos de la
comunidad iberoamericana.
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difusión de sus trabajos científi-
cos, alcanzando una mayor
influencia y reconocimiento.

Clinical & Translational Onco-
logy aspira también a constituirse
en una plataforma de comunica-
ción de todos los asuntos concer-
nientes a la oncología y de
interés para nuestros socios. Para
ello se abre una nueva sección de
noticias en el ámbito de la polí-
tica científica y sanitaria, así
como un puente de comunica-
ción con la sociedad. Esta nueva
sección, denominada “The Jour-
nalist Corner”, y que se pone en
marcha en colaboración con la
Asociación Nacional de Infor-
madores de la Salud (ANIS),
nos aportará una línea directa
con los ciudadanos y nos permi-
tirá seguir el impacto que tiene
en la sociedad civil y en la clase
política las novedades más rele-
vantes en el campo de la investi-
gación y los tratamientos en
oncología.También nos acercará
a las figuras mas destacadas en la
investigación del cáncer y la
oncología clínica.

En otro capítulo importante se
va a profundizar más en la labor
docente que la revista inició
hace ya cinco años, con una sec-
ción educativa ampliada y reno-
vada. A partir de enero y de
forma progresiva, se han intro-

ducido tres series complementa-
rias. La primera, denominada
“Serie Azul”, aporta los conoci-
mientos más recientes sobre las
alteraciones moleculares deter-
minantes para el desarrollo de los
tumores más importantes. El
primer capítulo se publicó en el
número de enero. Una segunda
serie, denominada “Serie Ver-
de”, aborda la actualización de
los últimos avances en la identi-
ficación de nuevas dianas tera-
péuticas en cáncer y las
aproximaciones para el desarro-
llo de nuevas terapias. Su publi-
cación comenzó a partir del
número de febrero. La tercera
serie, denominada “Serie Roja”,
está relacionada con las nuevas
tecnologías aplicadas a la investi-
gación del cáncer en la que se
explicará de forma didáctica qué
son y para qué pueden servir
técnicas como los microarrays, la
proteómica, los siRNA, etc. Su
inicio data del número de mar-
zo. Con estas series de artículos
docentes esperamos promover al
máximo la interacción entre
oncólogos clínicos y molecula-
res, fomentando la investigación
traslacional en oncología.

Hemos iniciado también una
nueva sección de información
que aporta datos de relevancia
sobre los grupos cooperativos
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La dieta mediterránea tradicional describe los
hábitos alimentarios de las regiones y países de la
costa mediterránea, tales como España, Grecia e
Italia. Aunque pueden presentarse algunos aspec-
tos diferenciales en las distintas áreas, el patrón
típico de esta dieta está basado en el consumo de
diversos productos vegetales como legumbres, fru-
tos secos, cereales, frutas y verduras, acompañados
de la ingesta frecuente de pescados y moderada de
carne y productos lácteos.

Entre los años 1960 y 1990, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) describió que la espe-
ranza de vida en los países mediterráneos era
mayor que la de los países del Norte de Europa y
Norteamérica, con una incidencia menor de
enfermedades cardiovasculares y de algunos tipos
de cáncer como los de mama, endometrio, ovario
y próstata. Los factores implicados podrían ser,
además de las características genéticas de estas
poblaciones, la dieta, la actividad física, las condi-
ciones climáticas, o algún otro aspecto relaciona-
do con el estilo de vida.2

El aceite de oliva se considera un ingrediente bási-
co de la dieta mediterránea. Está compuesto fun-
damentalmente por el ácido oleico (OA), que es
un ácido graso monoinsaturado (MUFA), y solo
contiene un 14% de ácidos grasos saturados. Ade-
más, cuando se calienta, es más resistente a la oxi-
dación (saturación de sus ácidos grasos)  que otros
tipos de aceites vegetales. Diferentes estudios han
mostrado que el consumo de aceite de oliva
podría relacionarse con una disminución del ries-
go de determinadas neoplasias, como las de mama,
estómago, ovario, colon y endometrio. Incluso,
algunos datos señalan que podrían verse afectadas
las proporciones de cáncer entre las provincias
españolas en función del consumo de aceite de
oliva en las mismas. Sin embargo, los mecanismos
por los que el aceite de oliva ejerce su protección
sobre el cáncer no son bien conocidos.

Mediterranean diet, olive oil and cancer 1

Ramón Colomer y Javier A. Menéndez. Clin Transl Oncol 2006;8:15-21.

“Diferentes estudios han
mostrado que el

consumo de aceite de
oliva podría

relacionarse con una
disminución del riesgo

de determinadas
neoplasias”



Marzo-Abril 2006 37

En el artículo seleccionado, Colomer y Menéndez,
ofrecen una novedosa explicación molecular de la
actividad anticancerosa del aceite de oliva, relacio-
nándola con la capacidad del OA de regular espe-
cíficamente la expresión de determinados
oncogenes, tales como HER2.1

Para sustentar esta hipótesis, los investigadores uti-
lizaron dos líneas celulares de cáncer de mama
humano, BT-474 y SK-Br3, que de manera natu-
ral muestran amplificación del gen HER2 y son
Her-2/neu dependientes. Estas líneas fueron
expuestas a un suplemento exógeno de 10 µM de
OA durante un periodo de 48 horas. Mediante
técnicas de citometría de flujo, inmunoblotting e
inmunofluorescencia, se demostró una reducción
significativa de los niveles de expresión de HER2
en ambas líneas (del 46% y del 36%, respectiva-
mente). Este efecto fue comparable con el obteni-
do tras administrarles el anticuerpo monoclonal
humanizado anti-Her2 (reducción del 48% con 20
µg/ml de trastuzumab). Además, el tratamiento
concurrente con la combinación de OA y trastu-
zumab produjo sinergismo, con un descenso de la
expresión del HER2 superior al conseguido por
cada uno de estos dos agentes por separado.1

La sobreexpresión o amplificación de HER2 está
presente en el 10%-30% de los carcinomas infil-
trantes de mama, considerándose un evento crucial
que determina su agresividad biológica y su com-
portamiento frente a los distintos tratamientos. Se
ha relacionado con tumores pobremente diferen-
ciados, con alta tasa de proliferación, afectación
ganglionar metastásica, y una menor expresión de
receptores hormonales de estrógenos y progestero-
na.3 El anticuerpo monoclonal humanizado anti-
HER2, trastuzumab, ejerce un beneficio clínico en

pacientes con cáncer de mama que muestran
sobreexpresión o amplificación de HER2.4

Los resultados de este estudio, realizado in vitro
con líneas celulares de cáncer de mama, sugieren
que el aceite de oliva, a través del OA, puede dis-
minuir la expresión del oncogén HER2, y, por
tanto, regular las características biológicas del
cáncer de mama.Además, el efecto sinérgico que
ejerce el OA asociado a trastuzumab en la inhi-
bición de la proliferación celular en líneas celu-
lares podría tener relevancia clínica. Sin
embargo, aún quedan cuestiones por dilucidar
en futuros estudios, como cuál es el mecanismo
último a nivel molecular que relaciona al OA
con la expresión del gen HER2, y si esta capaci-
dad de OA de actuar sobre la regulación de
HER2 es exclusiva del cáncer de mama o si pue-
de afectar a otro tipo de tumores que expresan
HER2, como el cáncer de ovario o el gástrico.
Tampoco se conoce si el OA podría evitar o
retrasar la resistencia a trastuzumab en pacientes
con cáncer de mama en tratamiento.
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