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Los días 20 y 21 de octubre se ha
celebrado en Santander un
encuentro científico de alto nivel
que ha reunido a importantes
líderes de opinión de la Oncolo-
gía Española, concretamente en
cáncer de mama.

El desarrollo de nuevos fármacos
y su aplicación para el tratamien-
to de los tumores mamarios,

supone la aceptación de nuevos
retos en el tratamiento de una
enfermedad con un gran impacto
personal y social, ya que a lo largo
de la vida, un 8 ó 9% de mujeres
desarrollarán este tipo de tumor.
Así, cada año se diagnostican más
de un millón de casos de cáncer
de mama en el mundo (con una
tasa de mortalidad cercana a las
400.000 mujeres/año).

Los aspectos más relevantes en
investigación sobre el cáncer de
mama, y los nuevos desafíos que
se plantean en las opciones de tra-
tamiento, han sido los temas prin-
cipales que se han abordado en la
II Aula Abierta Multidisciplinar
en Cáncer de Mama, dirigida a

impulsar la Educación Médica
Continuada de los profesionales.

El aula Multidisciplinar sobre
Cáncer de Mama, a la que acuden
anualmente prestigiosos oncólo-
gos a nivel nacional e internacio-
nal, forma parte de un ambicioso
programa formativo, que ya se
viene realizando también en otras
especialidades (como cáncer de
pulmón, linfomas o tumores 
gastrointestinales), y éste de 
cáncer de mama está avalado por
la Sociedad  Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM), el Grupo
Español de Investigación en Cán-
cer de Mama (GEICAM); y
patrocinado por el Laboratorio
Farmacéutico Roche Farma.

Lamentamos comunicaros que recientemente ha fallecido el Dr. José Mª Buesa Pérez, jefe de Sección del
Servicio de Oncología Médica del Hospital General de Asturias y Director de la Unidad de Investigación de
Oncología Clínica del Instituto Universitario de Oncología Príncipe de Asturias (IUOPA). Para el Grupo
Español de Investigación en Sarcomas (GEIS) siempre será un referente ya que en diciembre de 1997 formó
la primera Junta Directiva, teniendo el cargo de Presidente de este grupo cooperativo, al lado de otros reco-
nocidos doctores como el Dr. Poveda, Dr. López Pousa y el Dr. Martín Broto. 

Asimismo logró que el GEIS  se consolidase como asociación científica y entidad jurídica propia redactando
sus Estatutos; en los que se reflejan los derechos y deberes de los miembros del Grupo, se regulan las nor-
mas sobre publicaciones, etc. Desde la SEOM y la Junta Directiva queremos hacer llegar nuestras condolen-

cias y nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos; para ello, su gran amigo el Dr. Andrés Poveda, nos escribe unas
líneas de su excelente trayectoria:

Científicamente riguroso, muy comprometido con los pacientes y con la investigación, y además su calidad humana le llevó a
ayudar siempre a aquellos que empezaban, prefiriendo estar siempre en un segundo plano. Aunque dejó su impronta en varias
áreas de la oncología, fue probablemente al área de los Sarcomas a la que más esfuerzo dedicó. Así fue miembro activo, y muy
activo, del Grupo de Sarcomas de Partes Blandas y Tumores Óseos de la EORTC, grupo en el que fue siempre de los máximos
reclutadores y donde dirigió diversos estudios que están publicados. Esta fue una de las constantes de su actividad profesio-
nal: publicar siempre los resultados de todos los estudios en los que participó como investigador principal o asociado: en
PubMed podemos encontrar mas de 50 publicaciones con su nombre. En el año 1994 funda junto a otros oncólogos implica-
dos en sarcomas (Andres Poveda, Antonio Lopez-Pousa y Javier Martín) el GEIS -Grupo Español de Investigación en Sarcomas,
www.grupogeis.org-, con el objetivo implicar en estudios y actividades docentes a los muchos especialistas en sarcomas que
había y hay en todo el Estado y que no tenían apenas presencia en estudios y foros internacionales. Su último esfuerzo, ade-
cuado a su ya limitada motilidad, y muestra de su generosidad, dedicación y discreción -características de su humanidad que
destacan de forma repetida cualquiera de sus allegados si se les pregunta- fue acabar de perfilar la publicación de estudios
finalizados en el grupo.

Descanse en paz.

II AULA ABIERTA MULTIDISCIPLINAR EN CANCER DE MAMA
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El pasado 18 de octubre se celebró
en Madrid la I Jornada de Unida-
des de Consejo Genético Hospi-
talarias. Se trata de una iniciativa
de la Sección SEOM de Cáncer
Hereditario que pretende,
mediante la reunión de los socios
que atienden familias de alto ries-
go con cierta asiduidad, tratar
temas complejos del manejo ruti-
nario de este tipo de situaciones.

Esta actividad viene motivada por
el nivel que la asistencia en conse-
jo genético está tomando en los
Servicios de Oncología Médica de
nuestro país y pretende ser un foro
de discusión y puesta en común
de las ideas de todos.

La sensación final fue de satisfac-
ción al poder discutir temas poco 
conocidos pero de suma impor-
tancia en el quehacer diario de las
Unidades de Consejo Genético.
Por último, se propusieron otros
temas para las próximas reuniones
que engloban desde las políticas de
manejo de las familias de alto 
riesgo hasta temas de máxima 
actualidad como el diagnóstico
preimplantacional.

Estas jornadas se han podido 
desarrollar gracias al apoyo del 
Instituto Roche, bajo el marco de
colaboración suscrito con dicha
entidad.
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En esta primera reunión, las cuales
pretenden ser semestrales, se trató
de manera monográfica, los aspec-
tos éticos y legales del manejo de
la información genética. Para ello
pudimos disfrutar de la presencia
de Pilar Nicolás, doctora en Dere-
cho por la Cátedra de Genoma y
Derecho de la Universidad de
Deusto, experta en este campo y
gran comunicadora. Durante toda
la mañana los expertos congrega-
dos pudieron conocer la situación
ética y legal de este campo de la
medicina y “bombardear” a la
ponente con distintas cuestiones
que los asistentes le plantearon
desde el punto de vista práctico.

El 18 de octubre se celebró en Madrid la I Jornada de Unidades de Consejo Genético Hospitalarias.

I REUNIÓN DE UNIDADES DE CONSEJO GENÉTICO
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que además es habitual en los
pacientes con cáncer, como conse-
cuencia de los cambios en la produc-
ción de eritropoyetina.

Anemia entendida como “signo de
enfermedad, causa de morbilidad,
mecanismo de dependencia y llave al
mecanismo de envejecimiento”,
según explicó el Dr.Balducci, oncó-
logo estadounidense, que estimó
fundamental el abordaje de  esta
anemia para mejorar la calidad de
vida del paciente con cáncer.

Otro de los temas que suscitó gran
interés en el simposio coordinado
por el Dr. Gumersindo Pérez Man-
ga, jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Gregorio
Marañón de Madrid, fue el cáncer
colorrectal, su tratamiento y las com-

Los expertos oncólogos y geriatras
reunidos en el  VII Simposio Inter-
nacional Cáncer en el Anciano, que
tuvo lugar en Madrid entre los días
25 y 27 de octubre, demandaron
estudios clínicos para confirmar los
beneficios de tratar la anemia de
inflamaciones crónicas y la anemia
de envejecimiento con factores eri-
tropoyéticos.

La  prevalencia e incidencia de la
anemia aumentan con el envejeci-
miento y en el anciano la anemia
aparece asociada al aumento de
mortalidad y al declive funcional y
cognitivo.

Así, los expertos participantes en este
encuentro coincidieron con el
oncólogo Lodovico Balducci en la
importancia de tratar esta anemia,

noticias de la SEOM

XV CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
ANDALUZA DE CANCEROLOGÍA

Del 25 al 27 de octubre se celebró
en Córdoba el XV Congreso de la
Sociedad Andaluza de Cancerología,
una reunión en la que se revisaron
los principales tratamientos contra
los diferentes tipos de tumores. La
jefa del Servicio de Oncología
Radioterápica del Hospital Univer-
sitario Reina Sofía de Córdoba, la
Dra.Amalia Palacios, fue la presiden-
ta de la junta directiva del comité
organizador; y como vicepresidente
del mismo, el Prof. Enrique Aranda,
jefe del Servicio de Oncología
Médica del mismo centro hospitala-
rio y ponente en la reunión.

Entre los temas que se abordaron
destacó la quimioterapia en el cáncer
de pulmón, los avances en el tumor
de cabeza y cuello, las nuevas dianas
terapéuticas, los criterios para la
selección del tratamiento, o las 
controversias que existen  entorno a
dichas patologías.

El último día se reservó para 
cuestiones más generales, como el
tratamiento mínimo eficaz en
Oncología, las nuevas técnicas qui-
rúrgicas, la radioterapia adaptada o el
abordaje multidisciplinar.

binaciones farmacológicas más efi-
cientes en comparación a la mono-
terapia.

VII SIMPOSIO INTERNACIONAL CÁNCER EN EL ANCIANO
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I SIMPOSIUM SOBRE CÁNCER HEREDITARIO

El análisis genético puede formar
parte del proceso de asesoramien-
to genético sobre el riesgo de
desarrollar cáncer en personas
con una historia familiar sugesti-
va de cáncer hereditario.

Más de cien especialistas se cita-
ron el 27 de octubre en el Hospi-
tal Vall d’Hebrón de Barcelona
para debatir sobre los aspectos
más novedosos de la práctica clí-
nica en cáncer hereditario duran-
te el I Simposio sobre Cáncer
Hereditario Hospital Vall d’He-
bron, organizado por la Unidad
de Alto Riesgo y Prevención del
Cáncer, del Servicio de Oncolo-
gía Médica de este hospital. En el
simposium se debatió también la
conveniencia del diagnóstico
genético prenatal y preimplanta-
cional para evitar casos de cáncer
hereditario.

Alan Ashworth, del Institute of
Cancer Research de Londres,
explicó los últimos avances en el
desarrollo de terapias contra el
cáncer basadas en los mecanismos
de reparación del ADN. Desde la
década de los noventa se conocen
los genes BRCA1 y BRCA2, la
mutación de los cuales provoca
una probabilidad muy elevada de
desarrollar cáncer de mama.
Teniendo en cuenta que el papel
de estos genes es reparar los daños
que sufre el ADN, se está traba-
jando en terapias que regulen
precisamente estos procesos de
reparación para impedir el creci-
miento de los tumores.

A continuación, la Dra. Judith
Balmaña, de la Unidad de Alto

Isabel Rubio, de la Unidad de
Patología Mamaria de Vall d’He-
bron, presentó la eficacia de la
mastectomía profiláctica como la
medida más drástica y reductora
de riesgo de cáncer de mama en
mujeres portadoras.

Por otro lado, la Dra. Gemma
Llort y el Dr. Orlando Díez, de
los hospitales Duran i Reynals y
Sant Pau respectivamente, anali-
zaron los estudios genéticos que
se pueden indicar para descartar
el cáncer de mama hereditario.
Según destacaron, actualmente
sólo se indica el estudio genético
de BRCA1 y BRCA2 a una
minoría de las familias que se visi-
tan en un servicio de genética o
de oncología por su historia fami-
liar. Asimismo, destacaron que las
técnicas de laboratorio para el
análisis de estos genes son labo-
riosas y costosas.

Riesgo y Prevención del Cáncer
del Hospital Vall d’Hebron, expu-
so el estado actual de las estrate-
gias clínicas para determinar la
probabilidad de que una persona
sea portadora de una mutación
causal del síndrome de Lynch.

Sapna Syngal, del Dana-Farber
Cancer Institute de Boston, hizo
un repaso de las manifestaciones
clínicas, diagnóstico, seguimiento
y cirugía profiláctica del síndrome
de Lynch.

Cáncer de mama

En los talleres interactivos, la Dra.
Rosa Domínguez Oronoz, de la
Unidad de Resonancia Magnéti-
ca de Vall d’Hebron, detalló el
papel positivo que puede jugar la
resonancia mamaria en la detec-
ción precoz del cáncer de mama
en mujeres de alto riesgo.
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Dr. Eloy Espín, del Vall d’Hebron,
abordaron respectivamente las
bases moleculares del síndrome de
Lynch y el tratamiento quirúrgico
de la poliposis familiar.

El Dr. Joan Brunet, del Institut
Català d’Oncologia de Girona,
analizó la problemática que pre-
senta el asesoramiento genético en
la predisposición hereditaria al
cáncer desde el punto de vista

jurídico y bioético. El Dr.Antonio
Castells, del Servicio de Gastroen-
terología del Hospital Clínic de
Barcelona, habló de los estudios
genéticos indexados en la polipo-
sis colónica múltiple y familiar, y
cerró el simposium el Dr. Henry
T. Lynch, descubridor del síndro-
me que lleva su nombre y el cual
hizo un repaso de los 40 años de
investigación básica y clínica en
esta enfermedad.

noticias de la SEOM
Cáncer colorrectal

En un segundo taller interactivo
centrado en cáncer colorrectal
hereditario, el Dr. Pedro Pérez
Segura, del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid, destacó la
importancia de los criterios clíni-
cos para seleccionar familias con
riesgo elevado de cáncer colo-
rrectal. La Dra. Miriam Cuatreca-
sas, del Hospital de Sant Pau, y el

TALLER DE FARMACOECONOMÍA

Este curso auspiciado por la SEOM
y bajo el patrocinio de Lilly, se cele-
bró el 2 de noviembre en Madrid
contando con el prestigio de sus
organizadores: Dr. Carlos Camps,
jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital General Uni-
versitario de Valencia; el Prof.
Eduardo Díaz-Rubio, jefe de 
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Universitario San
Carlos de Madrid;y el Prof.Alfredo
Carrato, presidente de SEOM y
jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital General Uni-
versitario de Elche (Alicante).

La evaluación económica de inter-
venciones sanitarias ha experimen-
tado un fuerte desarrollo durante

los últimos años. La necesidad de
conciliar unos recursos limitados
con una demanda cada vez mayor
ha hecho que el criterio de eficien-
cia haya empezado a utilizarse en 
el establecimiento de prioridades
por parte de gestores y políticos
sanitarios.

Las situaciones de aparición de 
fármacos con premios muy eleva-
dos respecto a los que ya están
comercializados no son algo nuevo
en Oncología.Lo que sí es nuevo es
el número de nuevos medicamen-
tos, y lo que ello supondrá para los
recursos del sistema sanitario.Crece
el consumo, pero sobre todo el 
precio de los medicamentos, a
expensas, fundamentalmente, de los

medicamentos para el cáncer.
“Actualmente,el uso de nuevos fár-
macos supone sólo un 10-15% de
nuestros presupuestos,pero la previ-
sión es que en el futuro supondrá
por encima del 60%. Es, pues,
cierto que estamos en un nuevo
momento y que debemos preparar-
nos para asumirlo”, señaló el Dr.
Camps en el curso.

Durante la sesión, se debatieron
aspectos concernientes a nuevos
fármacos, diseño de nuevas estrate-
gias en el tratamiento de pacientes
oncológicos,así como el papel de la
evaluación económica de las inter-
venciones sanitarias como una
herramienta esencial para tener en
el futuro mayor fortaleza  desde la
microgestión de los recursos y ser
mejores interlocutores con las per-
sonas que trabajan en el mesoges-
tión para poder tener más acceso a
los responsables de la macrogestión.

Según el Dr. Camps, el objetivo
principal de la sesión fue facilitar la
preparación de los profesionales
para que el paciente con cáncer se
beneficie hoy de los éxitos en inves-
tigación, porque “mañana para ese
paciente ya será tarde”.
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El pasado 3 de noviembre tuvo
lugar en Madrid la reunión
“Avances en el tratamiento del
melanoma metastásico” que con-
gregó a expertos internacionales
de esta patología. Allí se expusie-
ron temas tan interesantes como
las opciones terapéuticas actuales,
la experiencia clínica con este tipo
de cáncer, y las posibles alternati-
vas de tratamiento que gracias a la
investigación se vienen desarro-
llando.

La reunión estuvo coordinada por
el Dr. José Luis González Larriba,
jefe de Sección del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Clínico Universitario San Carlos
de Madrid y contó como modera-
dor de la sesión de la mañana con
el Dr. Vicente Guillén Porta, jefe
de Servicio de Oncología Médica
del Instituto Valenciano de Onco-
logía (IVO) y como moderador de
la sesión de la tarde con el Dr.
Manuel Codes de Villena, jefe de
Sección del Servicio de Oncolo-
gía Médica del Hospital Virgen
Macarena de Sevilla.

El Dr. José Ignacio Mayordomo
Cámara, jefe de Sección del Servi-
cio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa de Zaragoza, hizo
un repaso de las características de
este grupo de tumores, cada vez
más frecuentes, y con resultados
tan desfavorables, aún hoy, de
supervivencia. Además explicó los
diferentes tratamientos disponibles
en donde la cirugía continúa sien-
do fundamental, con el apoyo de
nuevos avances en inmunoterapia
y también nuevos quimioterápicos

que han mejorado el pronóstico
de estos pacientes. El tratamiento
con un único agente quimioterá-
pico, la nitrosourea fotemustina, ha
demostrado conseguir mayores
tasas de respuesta y supervivencia
que el tratamiento considerado
como primera línea hasta hoy.

La investigación clínica de los últi-
mos años con este quimioterápico
fue expuesta por el Dr. González
Larriba que revisó ampliamente
los diversos estudios realizados
tanto en monoterapia como en
quimioterapia combinada con
otras opciones terapéuticas con
especial mención del estudio
Avril, que demuestra la superiori-
dad de Fotemustina frente a
Dacarbazina en primera línea en
el tratamiento del melanoma
metastásico.

La experiencia internacional la
proporcionaron los doctores Del
Vecchio y Soffietti que presenta-
ron a la sala los últimos datos 
disponibles sobre el uso de 
fotemustina en varios centros de
Italia tanto en enfermos con
melanoma maligno metastásico
como en las diferentes variedades

clínicas de tumor cerebral prima-
rio o metastásico.

El Dr. Joaquín Fra Rodríguez, del
Hospital Central de Asturias, ofre-
ció, por su parte, la experiencia
clínica en España, con resultados
interesantes de los últimos años, de
la lucha contra esta enfermedad.
La jornada se cerró con la ponen-
cia del Dr. Salvador Martín Alga-
rra sobre una variante, de peor
pronóstico, el melanoma ocular, y
las alternativas de que se dispone
para enfrentarlo.

A pesar del pronóstico tan pobre
que presenta esta enfermedad
cuando se haya en fase de metas-
tatización, todos los participantes
coincidieron en apuntar hacia un
futuro esperanzador además de 
la necesidad de nuevas pautas 
de tratamiento, sin olvidar el
hecho de que la investigación
puede proporcionar en los próxi-
mos años novedosos avances que
contribuyan a mejorar el pronósti-
co incierto de los pacientes con
melanoma metastásico.

La reunión ha contado con los
auspicios de SEOM y con la cola-
boración de Italfarmaco.

AVANCES EN EL TRATAMIENTO DEL MELANOMA METASTÁSICO
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(SEOM), la Sociedad Española 
de Radioterapia Oncológica
(SEOR), la Sociedad Española de
Senología y Patología Mamaria
(SESPM), el Club de Mama de la
Sociedad Española de Anatomía
Patológica (SEAP) y la Sociedad
Española de Oncología Quirúrgi-
ca (SEOQ), y estuvo acreditado
por el Sistema Español de Acredi-
tación de la Formación Médica
Continuada.

En el primero de los módulos del
programa, dedicado a la carcino-
génesis y el carcinoma in situ, se
trataron, entre otras, las causas
genéticas del cáncer de mama.

Como se cita en el programa,
además de las causas genéticas,
existen otros factores de riesgo.
Algunos de ellos son hormonales,
como la menarquía precoz, no
haber dado a luz, la edad tardía en
el primer embarazo, la menopau-
sia tardía y la terapia hormonal
sustitutiva. Otros tienen que ver
con el estilo de vida, como el
consumo de alcohol, el uso de
anticonceptivos en mujeres jóve-
nes y una dieta rica en grasa. El

ejercicio físico, en cambio, parece
proteger. Son también factores
protectores una lactancia mater-
na prolongada y un bajo peso al
nacer. Pese a todo, en la mitad de
los casos, el origen del cáncer de
mama no se puede identificar.

El segundo módulo se centró en
el cáncer de mama invasivo y en
su tratamiento farmacológico,
quirúrgico e incluso psicológico.
Se detallaron los resultados de los
últimos estudios sobre tratamien-
to publicados o presentados en
congresos internacionales, entre
los que destacaron los resultados
de la combinación de trastuzu-
mab con otros fármacos en
mujeres con sobreexpresión del
gen HER2/neu: un 67 % de efi-
cacia.Y es en esa línea de trata-
mientos individualizados en
pacientes con susceptibilidad
genética de padecer un tumor,
donde se dirige el futuro del tra-
tamiento, según los autores.

El tercer módulo del programa
abordó la enfermedad disemina-
da y el cuarto giró entorno a
casos clínicos.

Los médicos especialistas españo-
les han podido acceder de mane-
ra gratuita, a una de las mejores
formaciones continuadas del
mundo en cáncer de mama, ya
que, por primera vez, todas las
sociedades científicas relaciona-
das con los tumores mamarios se
han puesto de acuerdo para ela-
borar un programa de formación
multidisciplinar con las últimas
evidencias en el manejo de los
pacientes.

El Programa de Formación Mul-
tidisciplinar en Cáncer de Mama
ha sido una iniciativa del Grupo
Español de Investigación en
Cáncer de Mama (GEICAM),
con escasas equivalencias en
otros países (ni siquiera existe en
Estados Unidos) en donde se han
incorporado los últimos avances
y recomendaciones desde todos
los campos relacionados con esta
enfermedad: genética, oncología
médica y radioterápica, medicina
nuclear, anatomo-patología,
ginecología, radiología, psicolo-
gía, epidemiología y cirugía,
como explica su coordinador
general, el doctor Agustí Barna-
das, director del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Santa Creu i Sant Pau, de Barce-
lona. Asimismo, han intervenido
decenas de expertos de todas
estas áreas, en los materiales o en
las clases, que se impartieron del
9 al 11 de noviembre en Madrid
a 230 médicos especialistas de
toda España.

El programa de GEICAM estuvo
auspiciado por la Sociedad 
Española de Oncología Médica

1er CURSO DE FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA DE GEICAM
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3er SIMPOSIO INTERNACIONAL ANGIOGÉNESIS Y CÁNCER
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El 3er Simposio internacional
Angiogénesis y Cáncer, que se 
realiza cada 2 años, se celebró 
en Málaga los días 16 y 17 de
noviembre bajo la dirección 
científica del Dr. Emilio Alba, jefe
de Servicio de Oncología Médica
del Hospital Virgen de la Victoria
de Málaga.

Al igual que las ediciones anterio-
res, este simposio tuvo el objeto de
difundir los últimos avances en la

angiogénesis y su implicación en el
tratamiento oncológico a través de
los fármacos actualmente en desa-
rrollo clínico. Del mismo modo, se
llevó a cabo una revisión de los
mecanismos biológicos del cáncer,
explicando cómo actúa la angiogé-
nesis normal y patológica, y un
análisis de los mecanismos de
modulación, es decir, cómo cam-
biar esta biología de la angiogéne-
sis en beneficio del paciente.

El día 17 de Noviembre se cele-
bró en el salón de actos del Hos-
pital Universitario Morales
Meseguer de Murcia el Simpo-
sium Cáncer Familiar y Consejo
Genético, organizado por el Ser-
vicio de Hematología y Oncolo-
gía Médica del propio Hospital y
en colaboración con la Conseje-
ría de Sanidad de la Región de
Murcia, la Fundación para la 
Formación e Investigación Sani-
tarias y el Instituto Roche.

Oncología Médica del Hospital
Universitario Morales Meseguer,
el Dr. Enrique Lastra Aras, del
Servicio de Oncología del 
Hospital Gral.Yagüe de Burgos y
el Dr. Jaime del Barrio, director 
del Instituto Roche fueron los
encargados de la exposición del
asunto.

Este curso contó con los auspi-
cios de la SEOM.

El Dr.Vicente Vicente, el Dr. Enrique 
Lastra Aras y el Dr. Jaime del Barrio 
en un momento de la intervención.

SIMPOSIUM CÁNCER FAMILIAR Y CONSEJO GENÉTICO

A lo largo del encuentro, especia-
listas de diferentes áreas analiza-
ron los últimos avances en
materia de cáncer hereditario, así
como los aspectos técnicos, eco-
nómicos, éticos y legales relacio-
nados con la implantación de un
Programa de Consejo Genético
en los hospitales españoles.

El Dr. Vicente Vicente, jefe 
del Servicio de Hematología y
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Oncología Médica de diferentes
Hospitales tales como: Dr. Pedro
Pérez Segura, del Clínico San
Carlos de Madrid; Dr. Jesús 
García Mata, del Complejo 
Hospitalario de Orense; Dr. Juan
Fernando Cueva Bañuelos, del
C.H. Universitario de Santiago
de Compostela; Dr. Juan Mª 
Brunet y Vidal, del ICO de Giro-
na; Dra. Judith Balmaña, del Vall
d´Hebrón de Barcelona; Dra.
Begoña Graña Súarez, del C.H.
Universitario de Santiago; Dr.
Ignacio Blanco Guillermo, del
ICO de Barcelona y Dr. Luis
Miguel Antón Aparicio, del Juan
Canalejo de A´Coruña.

El Servicio de Oncología Médi-
ca del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de
Compostela (CHUS) y la 
Fundación Pública Gallega de 
Medicina Genómica (FPGMG)
organizaron una jornada de 
revisión sobre los aspectos más
relevantes de consejo genético
en cáncer hereditario dirigido 
a todo el personal sanitario con
interés en este área de conoci-
miento en Galicia.

La reunión tuvo lugar el 17 de
noviembre en Santiago y partici-
paron doctores expertos en la
materia y de los Servicios de

I JORNADA SOBRE CÁNCER HEREDITARIO Y CONSEJO GENÉTICO 

y hacia el tratamiento continuo o
de mantenimiento para mejorar
la eficacia de las nuevas dianas.

En cáncer colorrectal el Dr.
Albert Abad, jefe de Sección del
Servicio de Oncología Médica
del Hospital German Trias i Pujol
de Badalona, recomendó la intro-
ducción de Bevacizumab en 
primera línea de tratamiento e
IRI + Cetuximab como segunda
línea de tratamiento.

En cuanto al cáncer de pulmón,
el Dr. Vicente Alberola, jefe de
Servicio de Oncología Médica
del Hospital Arnau de Vilanova,
de Valencia, destacó el beneficio
asociado con quimioterapia de
Bevacizumab, así como de la
combinación entre Erlotiniv y
Bevacizumab.

Por último, en el tratamiento del
cáncer de páncreas el Dr. Jaime

La introducción progresiva de
nuevos fármacos como Erlotiniv
o Bevacizumab contra el cáncer
ha modificado el tratamiento
estándar, pues ofrecen resultados
buenos y prometedores. Esta es
una de las principales conclusio-
nes a la que llegaron los oncólo-
gos reunidos en Madrid el
pasado 23 de noviembre para
debatir sobre los Hitos oncológi-
cos: lo mejor de 2006, encuentro
científico organizado por Grupo
Aula Médica y auspiciado por la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) y la Sociedad
Española de Ginecología y Obs-
tetricia (SEGO).

Sin embargo, estos resultados
positivos generalmente no
corresponden a una remisión
completa, y los expertos coinci-
dieron en la necesidad de avanzar
hacia una terapia individualizada

Feliú, del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universita-
rio La Paz, aseguró que “la 
adición de Erlotinib o de Capeci-
tabina aumenta la supervivencia
global y el tiempo a la progresión
en pacientes con cáncer de pán-
creas” y calificó también como
“prometedoras” las nuevas tera-
pias dirigidas, como Bevacizumab
o Cetuximab.

Una reunión que sirvió de revi-
sión de los continuos avances que
hay en la Oncología.

HITOS ONCOLÓGICOS: LO MEJOR DE 2006
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REUNIÓN DOCENTES UNIVERSIDADES DE ESPAÑA

LA CONSEJERA DE BALEARES SOLICITA 
ONCÓLOGOS MÉDICOS A LA SEOM

El pasado 24 de noviembre se celebró la
primera Reunión de Profesores de
Oncología Médica y Paliativos de Facul-
tades de Medicina de España.

Esta iniciativa estuvo coordinada por el
profesor Juan Jesús Cruz Hernández, jefe
del Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Clínico de Sala-
manca y contó con los auspicios y el
apoyo de la Sociedad Española de
Oncología Médica.

La mayoría de los representantes de las
17 Facultades que cuentan con profeso-
res en Oncología Médica se dieron cita
en el hotel Abba Fonseca de Salamanca y
abordaron problemas tan importantes
como la convergencia europea.

En esta reunión se acordó constituirse
como grupo, siendo elegidos presidente
y secretario los profesores Juan Jesús
Cruz y Miguel Martín, respectivamente.

La Consejera de Sanidad y Consumo del
Gobierno Balear, Excma. Sra. Dª Aina
Castillo acudió a la SEOM a entrevistar-
se con el presidente, Prof. Alfredo
Carrato para solicitarle apoyo ante la falta
de oncólogos médicos en Menorca. La
SEOM no ha dudado en apoyar esta ini-
ciativa con el fin de mejorar la calidad
asistencial del paciente oncológico. Si
algún socio está interesado, la Consejería
oferta varias plazas con condiciones eco-
nómicas favorables y el resto de circuns-
tancias a negociar. Los interesados enviar
CV al mail dmedico@smen.es o llamar
al teléfono 971157715.
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El Prof. Miguel Martín Jiménez, jefe de sección del 
Servicio de Oncología Clínica del Hospital Clínico 
Universitario San Carlos de Madrid y presidente de 
GEICAM, ha obtenido la plaza de Profesor Titular de
Oncología Médica por la Universidad Complutense de
Madrid.

Desde aquí le damos nuestras más sinceras felicitaciones.

Dr. Miguel Martín.
Profesor titular en la Complutense.

DR. MIGUEL MARTÍN, PROFESOR TITULAR EN LA COMPLUTENSE

La Asociación Española de Afec-
tados por Linfomas (AEAL) se
basa en la formación e informa-
ción sobre linfomas, mielomas y
leucemias, dirigidas ambas hacia
pacientes, familiares, clínicos,
asistentes, instituciones, organis-
mos públicos, medios de comu-
nicación y sociedad en general.
La AEAL celebró su primer
Congreso los días 2 y 3 de
diciembre de 2006 dentro del
marco de FISALUD, la Feria
Internacional de la Salud.

De una forma u otra todos los
afectados por estas patologías

necesitan recibir información
acerca de muchos aspectos de la
enfermedad, de los tratamientos
que pueden recibir, de cómo
será la calidad de vida, de lo que
espera en el futuro, etc. Paralela-
mente a la medida que se avanza
en el conocimiento de la misma,
los afectados son más solidarios y
se sienten muy bien si pueden
dar algo de su experiencia a los
demás, y es de ese equilibrio
entre DAR y RECIBIR, en
definitiva de COMPARTIR, de
donde nace el verdadero signifi-
cado de la Asociación.

I CONGRESO AEAL PARA AFECTADOS 
POR LINFOMAS Y MIELOMAS 
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tipos y, como consecuencia, dis-
tintas formas de actuar ante ellos.

A las visitantes se les ha explica-
do, de forma pormenorizada,
cómo y cuándo hacerse una
autoexploración de la mama, y se
les ha entregado diversos materia-
les informativos, como un prácti-
co díptico en el que se resume
con sencillas instrucciones e ilus-
traciones los cuatro pasos para
hacerse una autoexploración
mamaria y un completo libro-
guía que explica qué es el cáncer
de mama y cómo luchar contra la
enfermedad.

La campaña echó a andar el pasa-
do 4 de octubre en Oviedo y
concluyó el 31 de ese mismo mes
en San Sebastián. A lo largo de
esas cuatro semanas el trailer ha
visitado A Coruña, Salamanca,
Cáceres, Sevilla, Murcia,Valencia,
Madrid, Toledo, Zaragoza, Barce-
lona y Pamplona. Significativa fue
la jornada de Madrid, ya que

La Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM) y Roche
Farma con la colaboración de la
Federación Española contra el
Cáncer de Mama (FECMA), el
Grupo Español de Investigación
en Cáncer de Mama (GEICAM)
y el Grupo Español de Estudio,
Tratamiento y Otras Estrategias
Experimentales en Tumores Sóli-
dos (SOLTI) han puesto en mar-
cha dos de las principales
campañas en la lucha contra el
cáncer de mama que se han lle-
vado a cabo en este año 2006.
Tanto “El Camión Rosa” como
la exposición fotográfica “Breast
Friends” han recorrido diferentes
ciudades de España educando e
informando a miles de visitantes.

“La Ruta contra el Cáncer de
Mama” es una iniciativa que nace
como respuesta a la observación
de una doble realidad: el cáncer
de mama es en la actualidad la
segunda causa de muerte en
mujeres de entre 35 y 54 años, y
siete de cada diez casos es detec-
tado por la propia mujer o por
su pareja.

El lema escogido ha sido “¡Anti-
cípate y Súmate!” - como valor
añadido a la campaña para
pacientes que la SEOM tiene
desde hace tiempo puesta en
marcha “+1 Frente al Cáncer.
Súmate” - ya que la prioridad
principal ha sido fomentar la
detección precoz y la autoex-
ploración mamaria, a la vez que
se ha tratado de explicar que no
todos los cánceres de mama son
iguales, que existen diferentes

coincidió con la celebración del
Día Mundial contra el Cáncer de
Mama (19 de octubre).

En cada una de las ciudades, el
Camión Rosa se ha situado en
una plaza céntrica o en un rin-
cón concurrido, para facilitar el
acceso al mayor número posible
de personas. Cerca de doscientas
mujeres se han subido cada día al
trailer para recabar información y
aprender cómo realizarse una
exploración mamaria.

La exposición fotográfica
Breast Friends

Por otra parte, la campaña inter-
nacional “Breast Friends”, sin
dejar de resaltar la importancia
del diagnóstico y detección pre-
coz de la enfermedad, ha ido más
allá y ha resaltado la importancia
de contar con el apoyo de los
amigos para hacer frente a la
enfermedad.

Camión Rosa.

“LA RUTA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA”Y “BREAST FRIENDS”
EN EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
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El pasado 31 de octubre de 2006,
en la sede de SEOM se presentó
en rueda de prensa el Manual
Cáncer de Pulmón, una herra-
mienta de revisión y consulta
sobre este tipo de patología.

El perfil de la persona que sufre
un cáncer de pulmón, mucho
más frecuente en hombres que
mujeres, cambiará en los próxi-
mos años. En Estados Unidos, la
mortalidad de este tumor ya es
en ellas mayor que la de mama y

los expertos auguran que algo
parecido pasará en España en los
próximos 20 años. La razón de
ese cambio en nuestro país es la
incorporación tardía de la mujer
al consumo de tabaco. Cada año
se diagnostican unos 20.000
casos nuevos de cáncer de pul-
món, uno de los tumores más
frecuentes y también de los de
peor pronóstico. De hecho las
cifras de mortalidad revelan que
anualmente fallecen por esta

enfermedad unos 17.000 varones
y unas 2.000 mujeres.

El manejo de esta enfermedad se
enfrenta a tasas de supervivencia
que indican que a los cinco años
del diagnóstico no más del 15%
de los enfermos continúa vivo.
De ese 10%, los que fueron diag-
nosticados cuando la enfermedad
se encontraba en fase inicial el
67% sigue vivo a los cinco años.
No obstante, a diferencia de lo
que sucede con otros tumores

PRESENTACIÓN MANUAL CÁNCER DE PULMÓN

Elsa Pataky junto a una paciente de cáncer de mama.

Un Breast Friend es un amigo o
un familiar que acompaña a la
paciente durante y después de la
enfermedad y le ofrece su apoyo,
tanto emocional como práctico.
Para aumentar las probabilidades
de éxito en la lucha contra el
cáncer de mama, es primordial
que la mujer diagnosticada con
esta patología tenga confianza en
sí misma, en los especialistas que
han de tratarla y que se informe
sobre su enfermedad.

Treinta celebridades de diecinue-
ve países han prestado su imagen
a esta acción. Además de Jerry
Hall (modelo, actriz y ex mujer
de Mick Jagger), han participado
Marcia Cross (“Mujeres desespe-
radas”), Gery Halliwell (ex Spice
Girl), Rosanna Arquette, Romina
Power, y Goran Visnjic (“Urgen-
cias”). La representación españo-
la ha estado integrada por
Joaquín Cortés, Elsa Pataky y
Cristina Sánchez.

Todos ellos han participado en
una sesión fotográfica junto con

mujeres que tienen o han supera-
do un cáncer de mama. Las 
instantáneas –realizadas por el
conocido fotógrafo británico
Rankin- captan la esencia de la
relación de apoyo y amistad entre
las pacientes y sus Breast Friends.

Las fotografías han podido verse
en una exposición itinerante que,
dentro de su gira internacional,
ha pasado por España, visitando
Madrid, Barcelona y Sevilla.
Acompañando a la muestra foto-
gráfica se ha editado un libro con
las imágenes y los testimonios
personales de las pacientes y sus
Breast Friends. La recaudación de
esta publicación ha ido destinada
a la Federación Española contra
el Cáncer de Mama (FECMA).

Ambas campañas han contado
con una cobertura mediática
excepcional y han recibido el
apoyo y el reconocimiento de
múltiples sectores y organizacio-
nes. “Breast Friends” sigue cose-
chando las mejores críticas en lo
que aún le resta de gira mundial,

y “La Ruta Contra el Cáncer de
Mama” ha recibido el pasado 28
de noviembre en Barcelona el
premio “Mejor idea del Año”, en
el apartado de Solidaridad, con-
cedido por “Diario Médico”.

En ambas campañas ha participa-
do la SEOM.

noticias de la SEOM
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De izda. a dcha.: Dr. Moreno Nogueira, Prof. Carrato y Prof.Alberola.

frecuentes como el de mama,
colorrectal o próstata, en el caso
del de pulmón resulta complica-
do lograr un diagnóstico precoz.
Como todos los esfuerzos por
mejorar el control de estos
pacientes son pocos, ahora un
total de 57 oncólogos españoles
ha elaborado, con los auspicios
de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) y el
patrocinio de Roche Farma, un
ambicioso y completo Manual
de Cáncer de Pulmón, que reco-
ge desde los estudios de biología
molecular a los últimos trata-
mientos pasando por un capítulo
dedicado a los famosos que han
sufrido este cáncer.

El Prof. Alfredo Carrato, presi-
dente de la SEOM, aseguró que
“este tratado hace una revisión
de todos los aspectos más rele-
vantes del cáncer de pulmón des-
de la prevención, hasta el
diagnóstico y el tratamiento,
pasando por los grupos específi-
cos sensibles y de riesgo poten-
cial, etc.”. “Este manual se
convierte en libro de consulta y
de referencia para todos los
expertos y especialistas involu-
crados en la prevención y en el
proceso clínico de los pacientes
con cáncer de pulmón”, afirmó
el presidente de la Sociedad
Científica.

Aún así, el Prof. Carrato, insistió
en que “la prevención de este
tipo de tumor es lo más renta-
ble”. Enfatizó la importancia de
los medios de comunicación para
divulgar estos mensajes y sensibi-
lizar a la población. “Debido a la
ausencia de síntomas específicos
en el inicio de la enfermedad,
hoy en día el cáncer de pulmón
se sigue detectando en estadios

avanzados y por eso la tasa de
mortalidad sigue siendo muy
alta. Recientemente se ha publi-
cado en una prestigiosa revista
científica la posibilidad de un
diagnóstico precoz del cáncer de
pulmón, mediante un TAC torá-
cico. Habría que tener en cuenta
la relación coste-beneficio para
que fuesen socialmente acepta-
das”, afirmó el presidente de
SEOM.

Reto diagnóstico

El cáncer de pulmón es uno de
los más frecuentes en el mundo
con un incremento anual del
0,5%. En la Unión Europea cada
año se diagnostican 150.000-
160.000 casos en varones y
38.000-40.000 en mujeres. La
mayoría de los casos se diagnosti-
ca cuando la enfermedad está
diseminada. Aproximadamente,
menos del 30% tiene la enferme-
dad localizada en el pulmón.A la
mayoría, más de 70%, se les
detecta en fase avanzada. “No
contamos, como sucede con
otros tumores, con una prueba

fiable que nos sugiera la presen-
cia de la enfermedad en fases
precoces. Eso no significa que 
no pueda surgir en el futuro,
sobre todo en personas de alto
riesgo. El 85-90% de los cánceres
se dan en fumadores y sería 
en esa población de riesgo 
donde un screening podría 
lograr los mayores resultados”,
aseguró el profesor José Andrés 
Moreno Nogueira, coordinador
del Manual.

La semana anterior a la presenta-
ción del Manual un estudio
internacional demostró que un
TAC en fumadores podría
aumentar la detección temprana
de la enfermedad. El profesor
Vicente Alberola, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Arnau de Vilanova de Valencia y
uno de los autores del manual,
aseguró que aunque hay ciertas
expectativas con el TAC de alta
resolución y baja irradiación, “el
empleo generalizado de esta
herramienta con esa finalidad sólo
será una realidad si se confirma
que su uso se traduce en una

paciente de cáncer de mama.

noticias de la SEOM
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reducción de la mortalidad. Son
pruebas caras cuya utilización sólo
puede justificarse si ofrece un
beneficio sobre la supervivencia”.

Síntomas

El cáncer de pulmón puede
manifestarse de muchas formas.
En algunos enfermos se presenta
con una tos persistente o una
ronquera. También puede ser
experimentando un dolor con-
creto como un lumbago, per-
diendo peso o sufriendo una
neumonía, etc. Con estos sínto-
mas, lo normal es que el pacien-
te acuda al médico de cabecera,
quien tras comprobar alguna
anomalía en una radiografía de
tórax, lo derive a un servicio del
aparato respiratorio. En este ser-
vicio se hace el diagnóstico
mediante pruebas como la
endoscopia bronquial o con
biopsias.“Conocido el estadio en
que se encuentra la enfermedad,
se valora si el paciente es 
candidato a la cirugía o si pasa
directamente a los servicios de
oncología para el tratamiento
con quimioterapia, radioterapia o
nuevos fármacos que actúan
sobre dianas específicas”, explicó
el profesor Moreno Nogueira.

Tendencias terapéuticas

En pacientes candidatos a la ciru-
gía, el coordinador del Manual
señaló que cobra valor aplicar
quimioterapia tanto después
como antes de la cirugía. “Antes
para reducir el tamaño del tumor
y después para reducir los resi-
duos”, precisó. No obstante, el
80% de todos los casos va a
requerir en un momento deter-
minado un tratamiento global
bien porque el diagnóstico se
produce en fase avanzada de la
enfermedad, bien porque se pro-
duce una recaída.

El profesor Alberola aseguró que
la estrategia de combinación de
intervenciones (cirugía, radiote-
rapia, quimioterapia, nuevas
moléculas selectivas) está detrás
del aumento de la supervivencia
lograda en los últimos años: “Los
conocimientos en biología mole-
cular están permitiendo la incor-
poración de nuevos fármacos al
arsenal terapéutico. El futuro pasa
por la individualización del trata-
miento sabiendo en qué pacien-
tes la respuesta puede ser mayor,
sobre todo con las nuevas armas
biológicas. De ese modo se evita
tratar innecesariamente a pacien-
tes en los que no se va a lograr
beneficio alguno”.

El Manual analiza las nuevas 
líneas de investigación evaluando
el potencial de las nuevas dianas 
y medicamentos con un meca-
nismo de acción distinto a la 
quimioterapia. Es el caso de 
inhibidores de la señal de 
transducción, inhibidores de la
angiogénesis y de los fármacos
que bloquean el receptor del 
factor de crecimiento epidérmi-

co (EGFR). El doctor Moreno
Nogueira cree que los mayores
avances vendrán de la mano 
de “la clasificación molecular 
del cáncer de pulmón. Eso 
permitirá saber qué pacientes
con determinadas mutaciones en
su material genético responden
mejor a esquemas de tratamiento
específicos. La valoración mole-
cular de los pacientes abre la
puerta a las estrategias individua-
lizadas”.

Calidad de vida

Un estudio sobre preferencias del
paciente con cáncer de pulmón
reveló hace unos años que sólo el
22% de los enfermos elige la qui-
mioterapia para ganar una super-
vivencia de tres meses; el resto
opta por un tratamiento exclusi-
vamente paliativo si mejora la
calidad de vida aunque no incre-
mente la supervivencia. “En una
enfermedad como el cáncer de
pulmón, con una mortalidad tan
alta, la calidad de vida es una
prioridad, un factor muy a tener
en cuenta. El control de los sín-
tomas, los efectos secundarios y
la capacidad funcional del
paciente no pueden ser elemen-
tos subordinados únicamente a
lograr un poco más de supervi-
vencia. Es algo que debe valorar-
se”, explica el profesor Alberola.

Tabaco

El manual dedica especial prota-
gonismo al tabaco. Se analizan las
políticas y programas para dejar
de fumar y el papel de tabaco
como responsable etiológico del
cáncer. El fumador tiene veinte
veces más riesgo de desarrollar la
enfermedad. El riesgo aumenta a
tenor del tiempo durante el cual
se ha fumado y el número de
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El pasado 31 de octubre de 2006,
el Prof. Alfredo Carrato presentó
en la SEOM a la Industria Far-
macéutica el XI Congreso
Nacional SEOM que se celebra-
rá del 3 al 5 de octubre del 2007
en Madrid.

Aprovechando la reunión, del Dr.
Antonio González, vocal de la
Junta Directiva de SEOM, hizo
participes a los representantes de
la industria farmacéutica del pro-
yecto de la nueva página web
SEOM y de la sección de Infor-
mación al público, en el apartado
de patologías. Desde aquí solicita-
mos su colaboración.

cigarros consumidos al día. Los
expertos advirtieron que el taba-
quismo pasivo también es un fac-
tor de riesgo. “Hoy por hoy, la
única manera de prevenir la apari-
ción del cáncer de pulmón es
dejando de fumar. Lo demás es
anecdótico. Si la gente dejara de
fumar, se evitaría más del 90% de
los cánceres de pulmón actuales.
Este es un beneficio aplicable a los
que no han fumado pero también
a los que están fumando. No obs-
tante, se requiere que transcurra al
menos una década para que el
riesgo del ex fumador se iguale al
de aquel que no ha probado el
tabaco”, comentó el doctor More-
no Nogueira.

Sobre el futuro efecto de la ley
antitabaco, los oncólogos coinci-
dieron en que es demasiado pron-
to para calcular los beneficios de la
norma. “Los datos se recogen 20

años después. Los resultados de
cualquier campaña de prevención
en cáncer de pulmón son siempre
a largo plazo”, señaló el doctor
Moreno Nogueira.

Cáncer en el anciano

El 50% de los casos de cáncer de
pulmón se localiza en pacientes
que han superado los 65 años. La
edad media de diagnóstico es de
69 años. Según se indica en el
libro, durante la última década la
incidencia y mortalidad del cáncer
de pulmón ha descendido entre
los menores de 50 años, pero ha
aumentado entre los que han
superado los 70. Sobre el manejo
del enfermo mayor, el doctor
Moreno Nogueira afirmó que
requiere una atención particular
porque suelen presentar otros pro-
blemas de salud por su edad e
insiste en que hay que prestarle el
tratamiento al que tienen derecho.

“La eficacia de las estrategias no
está condicionada por la edad. Por
tanto, no se le debe privar de ciru-
gía en los casos indicados o de
tratamiento con quimioterapia o
radioterapia”, subrayó.

La enfermedad en el famoso

Cada vez más famosos dan a
conocer ante la opinión pública
que padecen un cáncer. El Manual
Cáncer de Pulmón recuerda a través
de breves semblanzas el nombre
de escritores (Jardiel Poncela, Das-
hiell Hammet), actores (John Way-
ne, Yul Brinner, Alberto Closas,
Sancho Gracia o Buster Keaton),
directores de cine (Luchino Vis-
conti) o cantantes (Camarón de la
Isla, George Harrison, Jacques
Brel) que han sufrido un cáncer
de pulmón, entre otros muchos. La
práctica totalidad de ellos tenían
algo en común: eran grandes
fumadores.

XI CONGRESO SEOM

Más información de ambos en:
www.seom.org 

Boletín SEOM 47 JOSE  23/1/07  12:45  Página 21



22 Noviembre-Diciembre 2006

Además se podía contemplar una
pequeña exposición informativa
sobre esta patología, las personas
que visitaron el autobús realizaron
un test homologado por el Centro
de Prevención del Cáncer de la
Universidad de Harvard que ha
permitido determinar el nivel de
riesgo de padecerla mediante la
valoración de factores como los
hábitos dietéticos, la actividad físi-
ca o la historia familiar.Tras reali-
zar dicho test recibieron una serie
de pautas de prevención personali-
zadas para reducir ese riesgo.

Los expertos inciden en la impor-
tancia del diagnóstico precoz del
cáncer colorrectal, ya que si el
tumor se detecta en su fase inicial
el índice de curación supera el

80% de los casos. De ahí la conve-
niencia de que la población sepa
no sólo qué medidas puede adop-
tar para disminuir las probabilida-
des de aparición del tumor sino
también otros aspectos como los
síntomas que presenta y los siste-
mas de diagnóstico existentes en la
actualidad.

La campaña “Cáncer de Colon.
Disminuya su riesgo” coincidió
con la puesta en marcha de una
web informativa sobre esta enfer-
medad por parte del laboratorio
Merck. El site www.cancerdeco-
lon.info  ofrece información sobre
esta patología no sólo al enfermo,
sino también a sus familiares y
cuidadores.

EL AUTOBÚS “CÁNCER DE COLON. DISMINUYA SU RIESGO”
RECORRIÓ VARIAS CIUDADES ESPAÑOLAS

Cada año se registran en España
unos 25.000 casos de cáncer colo-
rrectal, una enfermedad cuyo ries-
go disminuiría si se adoptaran
medidas preventivas básicas. Para
divulgarlas, la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM) ha
impulsado una campaña itinerante
que recorrió varias ciudades espa-
ñolas en el mes de noviembre. La
campaña “Cáncer de Colon. Dis-
minuya su riesgo”, con el patroci-
nio de Merck, recorrió las
ciudades de Sevilla, Valencia,
Madrid y Barcelona.

Se trató de un consultorio móvil
en el que personal sanitario ofre-
ció al ciudadano información útil
sobre esta enfermedad y su pre-
vención.

noticias de la SEOM
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y en el tratamiento del cáncer, y
promover la importancia de la
prevención de la enfermedad.

La SEOM ha difundido estos
mensajes en FISALUD 2006 a
través de diferentes actividades
formativas e informativas sobre
el cáncer. Durante los cuatros
días que ha durado el evento, los
asistentes que han visitado el
stand de la Sociedad han podido

formular a un oncólogo médico
todas aquellas preguntas de
carácter general sobre el cáncer
que desearon en, el rincón del
oncólogo. Los doctores que
han participado en esta actividad
han sido Lara Iglesias, del 
Gregorio Marañón; Iván Díaz
Padilla del 12 de Octubre;
César Rodriguez del Clínico
Universitario de Salamanca;
Maribel Ruiz del Hospital de

La Sociedad Española de Onco-
logía Médica ha estado presente
en el stand número 118 de
FISALUD 2006, en el pabellón
del reciento ferial de IFEMA,
del 30 de noviembre al 3 de
diciembre, con “+1 FRENTE
AL CÁNCER. SÚMATE”,
informando de los avances en el
tratamiento del cáncer. Una
campaña de concienciación y
divulgación social que tiene
como objetivo desmitificar la
percepción de que el cáncer es
una enfermedad terminal,
potenciar el conocimiento de
que España está a la vanguardia a
nivel mundial en el diagnóstico

LA SEOM EN FISALUD, LA FERIA GENERAL DE LA SALUD

Dra. Lara Rodríguez 
atendiendo una consulta.

Dr. Iván Díaz en el rincón
“El Oncólogo Responde”

“Campaña de
concienciación y

divulgación social que
tiene como objetivo

desmitificar la
percepción de que el

Cáncer es una
enfermedad terminal”

noticias de la SEOM
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Palencia; Carmen Guillén del
General Universitario de Elche;
Pedro Pérez Segura, del Clínico
Universitario San Carlos y
Antonio González del Ramón 
y Cajal. Asimismo, se ha proyec-
tado un vídeo divulgativo sobre
la enfermedad, el tratamiento y
los avances en el diagnóstico.

“Nuestra presencia en FISA-
LUD responde al compromiso
de la SEOM de llevar a toda la
sociedad un mensaje positivo y
de esperanza frente al cáncer”,
declaró el Prof. Alfredo Carrato,
presidente de la SEOM. “El 
cáncer ha dejado de ser una
enfermedad necesariamente ter-
minal, y en España contamos
con los mejores especialistas para
la prevención y lucha contra la
enfermedad”.

soise, croquetas de queso, crema
de calabaza y crema de alubias.
En esta edición, hemos contado
con un aula formativa en donde
se proyectaba el video institucio-
nal de SEOM; dos aulas formati-
vas más, cercanas a nuestro stand,
donde se han proyectado los
vídeos “Conoce más sobre el
cáncer de mama. Súmate a pre-
venir” y “Conoce más sobre el
cáncer de próstata. Súmate a pre-
venir”, gracias a la colaboración
de Sanofi-Aventis. Debido a la
demanda de los mismos, estos
videos van a ser subidos a la web
de la SEOM en la sección de
Información al Público, en el
apartado de patologías. También
contamos con una zancuda que
se movía por la Feria con unos
tarjetones que invitaban a las
personas a pasarse por el stand.
Y tres doctores dieron una 

Dra. Carmen Guillén explicó la situación de la Oncología en España.

En el stand número 118 del
pabellón 10 de IFEMA, la
SEOM transmitió a toda la
población qué es el cáncer, la
importancia de su prevención y
del diagnóstico precoz y cómo
ha evolucionado su tratamiento
en los últimos años.

En este encuentro la SEOM 
ha continuado impulsando la 
campaña “+1. Frente al cán-
cer, Súmate” y mostrando su
proyección social de apoyo a los
pacientes y familiares con cán-
cer. Se ha distribuido material
informativo; se han degustado
“recetas saludables” para
pacientes con cáncer, en horario
de mediodía y tarde, extraídas
del Libro de recetas y autoayuda
para pacientes oncológicos; las
recetas elegidas han sido vichy-

“El cáncer ha
dejado de ser una

enfermedad
necesariamente
terminal y en

España contamos
con los mejores

especialistas para 
la prevención y
lucha contra la
enfermedad”

noticias de la SEOM
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conferencia sobre diferentes
temas; la Dra. Carmen Guillén
sobre “La situación actual del
cáncer en España”, el Dr. Pedro
Pérez Segura sobre “¿Se hereda
el Cáncer?” y el Dr. Antonio
González sobre “Cómo saber
más del cáncer por Internet”.

El stand SEOM igualmente se
convirtió en un punto de
encuentro de quienes han 
deseado adherirse a la campaña
plasmando su firma en el Libro
de Firmas SEOM y mediante la
adquisición del “bandy”, el 
símbolo emblemático de “+1
FRENTE AL CÁNCER.
SÚMATE”. Se trata de una 
pieza flexible de metal adaptable
a la correa del reloj, ilustrada de
forma altruista por el diseñador
David Delfín.

“Objetivo,
disminuir 

la incidencia 
de cáncer 

y mejorar la
calidad de vida 
de las personas

afectadas”

Los “bandys” se pueden adquirir
al precio de un euro
(www.seom.org). Los fondos
recaudados se destinan a las 
campañas divulgativas, de pre-
vención, de apoyo al paciente
con cáncer y a sus familiares, así
como al fomento de la investiga-
ción en oncología, con el objeti-
vo de disminuir la incidencia de
cáncer y mejorar la calidad de
vida de las personas afectadas.
Dicha iniciativa ha encontrado
eco ya en más de 50.000 
personas desde el lanzamiento
de la campaña en el mes de
junio de 2005. En FISALUD 
se han adherido unas 4.000 
personas más.Dr.Antonio González expuso la situación Internet y Cáncer.

Nuestro zancudo en FISALUD.

noticias de la SEOM
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IV CURSO DE FORMACIÓN SEOM EN CUIDADOS CONTINUOS

Del 30 de noviembre al 2 de
diciembre se ha celebrado en 
Valencia el IV Curso de Forma-
ción SEOM en Cuidados Conti-
nuos que ha contado con un
excelente comité organizador:
Dr. Joaquín Montalar, jefe de ser-
vicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario La Fé de

Valencia, Dr.Vicente Alberola, jefe
de servicio de Oncología Médica
del Hospital Arnau de Vilanova de
Valencia, Dr. Carlos Camps, jefe de
servicio de Oncología Médica del
Hospital General Universitario de
Valencia, Prof. Alfredo Carrato,
jefe de servicio de Oncología
Médica del Hospital General Uni-
versitario de Elche y presidente de
SEOM.

En la reunión participaron 120
jóvenes médicos, en su mayor par-
te residentes y adjuntos jóvenes.
Todos ellos fueron a Valencia pro-
cedentes de distintos puntos de
España y actualmente se encuen-
tran realizando la especialidad de
Oncología Médica.

Mejorar la comunicación con el
enfermo de cáncer y saber cómo
controlar los síntomas de la enfer-
medad para mejorar su calidad de
vida son razones para inspirar esta
reunión que parte del deseo de
dejar atrás el “paternalismo para
acercarse a la humanización”,
comentó el Dr. Montalar.

Se hizo mucho hincapié en la
comunicación bidireccional con el
paciente y otro punto que tomó
mucha relevancia en el control de
los síntomas de la enfermedad, fue
el dolor.

Con actividades como ésta, se
quiere formar a los médicos jóve-
nes para que sigan el cauce del 
tratamiento del paciente desde el
momento del diagnóstico hasta el
final de la enfermedad.
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30 Noviembre-Diciembre 2006

III CURSO DE FORMACIÓN  SEOM SO
Y CÁNCER HERED

Más información en la página web SEOM: www.seom.org
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RMACIÓN  SEOM SOBRE CONSEJO GENÉTICO 
Y CÁNCER HEREDITARIO

g
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29 th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium.
Madrid. Coordinadores: Dra.Ana
Lluch, Servicio de Hematología y
Oncología Médica. Hospital Clínico
Universitario.Valencia y Prof.
Miguel Martín, Servicio de
Oncología Médica. Hospital Clínico
Universitario San Carlos. Madrid.
Secretaría Técnica:
DOCTAF0RUM
Avda. Campo de Calatrava,
17-4 –PB.1
Persona de contacto: Eva Ortega
Telf: +34 91 372 02 03:
Fax: +34 91 735 04 54
E-mail:
eva_ortega@doctaforum.com
www.doctaforum.com

VII Jornadas de Revisión de ASCO
2007.
Barcelona y Madrid.
Coordinadores: Dr. Joan Carles
Galcerán, Servicio de Oncología
Médica. Hospital del Mar. Barcelona
y Dr. Manuel Dómine Gómez,
Servicio de Oncología Médica.
Fundación Jiménez Díaz. Madrid
Secretaría Técnica:
DOCTAF0RUM
Avda. Campo de Calatrava,
17-4 –PB.1
Persona de contacto:
Carolina Fernández
Telf: +34 91 372 02 03:
Fax: +34 91 735 04 54
E-mail:
carolina_fernandez@doctaforum.
com
www.doctaforum.com

II Aula Abierta Multidisciplinar en
Cáncer de Pulmón.
16 y 17 de febrero de 2007 en el
Palacio de la Magdalena. Santander.
Coordinadores: Prof. Jaime Sanz,
Servicio de Oncología Médica.
Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla. Santander
Dra. Enriqueta Felip, Servicio de
Oncología Médica. Hospital
Universitario Vall d´Hebrón.
Barcelona

Secretaría Técnica:Team Congress.
Avda Arroyo del Santo nº 28, 28042
Madrid. Persona de contacto:
Sandra Luzuriaga Tel. 91.393.18.60
Correo electrónico:
sandra.luzuriaga@totalteam.es

III Congreso Internacional de Oncología
para Estudiantes.
Del 22 al 24 de marzo de 2007.
Coordinador: Dr. Salvador Martín
Algarra, Dpto. Oncología. Clínica
Universitaria. Universidad de
Navarra

Curso de avances en el tratamiento del
cáncer de mama.
30 de enero de 2007 en el Salón de
Actos del Complejo Hospitalario La
Mancha Centro de Alcázar de San
Juan.
Coordinador: Dr. Mauro Javier
Oruezábal Moreno. Sección de
Oncología médica. Complejo
Hospitalario La Mancha Centro
E-mail:mauroo@sescam.jccm.es ;
Tf: 926580742

Interconsultas de Oncología: mama y
ovario.
Coordinador: Dr.Agustí Barnadas,
Servicio de Oncología Médica.
Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. Barcelona
Editorial: Grupo Ars XXI de
Comunicación.

Curso de Cáncer de Mama Para
Residentes 2007.
26 y 27 de febrero de 2007 en el
Hotel Confortel Pio XII de
Madrid.
Coordinador: Dr. Gumersindo
Pérez Manga, Servicio de
Oncología Médica. Hospital
Universitario Gregorio Marañón.
Madrid
Secretaría Técnica: Schering-Plough
Persona de contacto: Eva Sebastián
E-mail: eva.sebastian@spcorp.com

Enfermedades oncológicas; consejos para
pacientes.
Coordinador: Prof. Eduardo Díaz-
Rubio, Servicio de Oncología
Médica. Hospital Clínico

Universitario San Carlos. Madrid.
Editorial Publicaciones Permanyer.

I Jornada Post Asco Gastrointestinal.
23 de febrero de 2007 en
Barcelona.
Coordinador: Dr. Carles Pericay
Pijaume, Servicio de Oncología
Médica. Consorcio Hospitalario
Parc Tauli-Hospital de Sabadell.
Barcelona.

IV Curso de Oncología Medica para
Atención Primaria.
Del 5 al 7 de febrero de 2007 en el
Hospital Universitario 12 de
Octubre. Madrid.
Coordinadores: Dr. Hernán Cortes-
Funes, Dr .Vicente Valentín,
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario 12 de
Octubre de Madrid
Secretaria Técnica: Doctaforum
Tel.: +34 91 372 0203
Fax: +34 91 735 0454
Email:
adriana_rojo@doctaforum.com
www.doctaforum.com

Tratando Juntos el Cáncer de Próstata
Avanzado.
16 y 17 de marzo de 2007  en
Barcelona. Organiza: SOGUG
Secretaría Técnica:Sanofi-Aventis
Telf: +34 934 895 765; E-mail:
maite.sanz@sanofi-aventis.com

Hacia una Oncología sin dolor.
2 y 3 de marzo de 2007 en el
Instituto Universitario Euroforum
de El Escorial (Madrid).
Organiza: Prof. Manuel González
Barón, Servicio Oncología Médica.
Hospital Universitario La Paz.
Madrid.
Secretaría Técnica: Janssen-Cilag
Telf.: +34 91 722 81 14
E-mail: fjalvara@jaces.jnj.com

Auspicios SEOM
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