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Oncosur es una asociación sin áni-
mo de lucro creada por los médi-
cos relacionados con las Unidades
de Oncología Médica de los cen-
tros hospitalarios del sur de
Madrid. Este nuevo grupo tiene la
personalidad jurídica propia, con
capacidad jurídica de obrar, y está
inscrita en el Registro de Asocia-
ciones de la Comunidad de
Madrid y en el estatal.

Podrán ser miembros de la asocia-
ción todos los médicos de los hos-
pitales de la zona sur de Madrid,
relacionados con el tratamiento
del cáncer.

Por tanto, a Oncosur pertenecen
los hospitales de la zona sur de
Madrid, entendiendo por tales los
que a continuación se detallan, así
como cualquier otro que en el
futuro pueda crearse y haya de
asumir la asistencia de grupos de
población en todo o en parte
coincidentes con los correspon-
dientes a los que se enumeran:

- Fundación Hospital Alcorcón

- Hospital de Fuenlabrada

- Hospital de Móstoles

- Hospital Universitario 12 de
Octubre de Madrid

- Hospital Universitario de Getafe

- Hospital Severo Ochoa de 
Leganés

Es una asociación con fines 
asistenciales y científicos en el
campo oncológico. Para el 
cumplimiento de estos fines,
Oncosur desarrolla estas activida-
des:

Coordinación del personal sani-
tario especialista relacionado
con la oncología, incluyendo a
todos los estamentos médicos
que desarrollen actividades asis-
tenciales y de investigación.

Promover acciones tales como
diagnóstico, estudios, clasifica-
ción y planificación terapéutica,
etc. Con el fin de establecer
pautas comunes de actuación
asistencial (guías de tratamiento,

guías clínicas, protocolos…).
Actualmente ya tienen publica-
das unas guías que han realizado
sobre cáncer de mama, de pul-
món y de colorrectal (en la web
de SEOM se pueden visualizar
en su totalidad).

Impulsar el desarrollo de la
investigación.

Patrocinar publicaciones cientí-
ficas a partir de los ensayos clí-
nicos llevados a cabo por el
grupo.

Promover actividades docentes
y organizar cursos, simposios y
sesiones científicas para mejorar
el nivel científico y asistencial
de los profesionales.

Establecer y desarrollar progra-
mas de cooperación científicos
y de investigación.

El presidente de Oncosur es el Dr.
Hernán Cortés-Funes, jefe de 
servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario 12 de
Octubre de Madrid.

Para más información,

www.seom/org > Socios y Profesionales Sanitarios > Colectivos > Grupos Cooperativos > Oncosur
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de cáncer de ovario en una mujer,
conviene la valoración de un 
especialista en Ginecología y en 
Oncología, para el correcto plan-
teamiento terapéutico y posterior
seguimiento".

En el simposio, organizado por el
Grupo Español de Investigación
en Cáncer de Ovario (GEICO) y
auspiciado por la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica
(SEOM), los participantes destaca-
ron la importancia de un "aborda-
je adecuado", ya que el cáncer de
ovario constituye la cuarta causa
de mortalidad por tumores en la
mujer y provoca la mitad de los
fallecimientos provocados por cán-
cer ginecológico. El mismo estuvo
bajo la coordinación científica de
los doctores Andrés Poveda, presi-
dente del GEICO y del Servicio
de Oncología Médica del Instituto
Valenciano de Oncología y Jan B.
Vermorken.

A este respecto, el doctor  Virizue-
la estimó que del conjunto de
muertes por cáncer en la mujer, los
tumores malignos de ovario son
responsables del seis por ciento.
Respecto a poblaciones especial-
mente sensibles, el especialista
señaló que "tiene una mayor inci-
dencia en mujeres posmenopáusi-
cas (85-90 por ciento), con un
pico máximo en torno a los 65
años. Igualmente, parece más fre-
cuente en la raza blanca y en paí-
ses industrializados".

Tal como se recordó, el cáncer de
ovario puede no ocasionar sínto-
mas hasta que no se encuentra en
fases avanzadas, al tener una anató-
mica intraperitoneal dentro de la
pelvis. "Esta ausencia de síntomas,
unida a que se trata de un órgano
de difícil exploración, provoca que
sea raro que se diagnostique en

fases iniciales y, por tanto, los sínto-
mas suelen estar relacionados con
la enfermedad evolucionada",
señaló el doctor Virizuela.

Entre ellos, destacan las molestias
abdomino-pélvicas, distensión y
sensación de peso abdominal,
aumento de volumen en la región
inferior del abdomen y el acumu-
lo de líquido dentro de la cavidad
peritoneal. "Además, puede mani-
festarse como una masa pélvica
palpable y ocasionalmente produ-
cir sangrado por vía vaginal",
expresó este oncólogo.

Dicho experto también manifestó
que "hay otras formas de presenta-
ción, que siempre se correlacionan
con situación avanzada, como es el
dolor de costado o la aparición de
adenopatías, que son ganglios infil-
trados por el tumor".

Como en cualquier tipo de cáncer,
señaló el doctor Virizuela, "con los
tumores malignos de ovario se
pretende hacer un diagnóstico pre-
coz, con objeto de instaurar el tra-
tamiento adecuado de la manera
más rápida posible ya que hoy en
día no se cuenta con ningún pro-
cedimiento validado su diagnósti-
co precoz". De forma habitual, el
diagnóstico se apoya en la historia
clínica, donde se recopilan los sín-
tomas y otros datos de importan-
cia, la exploración física y
ginecológica, la ecografía abdomi-
nal y transvaginal, el TAC de abdo-
men y pelvis y los marcadores
tumorales.

"Una vez realizadas las pruebas
mencionadas, si éstas apuntan una
firme sospecha de cáncer de ova-
rio, el paso siguiente es la interven-
ción quirúrgica o laparotomía para
la estadificación o clasificación
que, en gran parte de los casos,

Expertos reunidos el 2 de marzo
en Valencia en torno al VI Simpo-
sio Internacional sobre Tratamien-
to Óptimo del Cáncer de Ovario
hicieron hincapié en el auge que
está experimentando el cáncer de
ovario. En la actualidad, se estima
que 1 de cada 55 mujeres lo pade-
cerá a lo largo de su vida, constitu-
yendo el cuatro por ciento del
total de tumores que se diag-
nostican al año en los países indus-
trializados, según se puso de
manifiesto en este evento.

El doctor Juan Virizuela, del Servi-
cio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario Virgen
Macarena de Sevilla, que participó
en dicho simposio, resaltó, que
"aunque se trata de un tumor
maligno que, dejado a su libre evo-
lución es irremediable, existen tra-
tamientos efectivos que pueden
interrumpir la progresión de la
enfermedad y, en determinados
casos, su curación".

Por ello, insistió en que "siempre
que se haya hecho un diagnóstico

noticias Grupos Cooperativos
ADVANCED OVARIAN CANCER - OPTIMAL THERAPY. UPDATE

6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM
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cumple también una función tera-
péutica", explicó el especialista. El
diagnóstico definitivo de cáncer
de ovario se realiza tras estudio
anatomopatológico minucioso de
la pieza de biopsia o quirúrgica.

Buena respuesta terapéutica

A pesar de ser un tumor "muy
agresivo", el cáncer de ovario es
uno de los que mejor responde a
los tratamientos oncológicos espe-
cíficos. "Hoy en día, los pilares del

tratamiento son la cirugía y la qui-
mioterapia. La primera aproxima-
ción terapéutica recomendada,
cuando es posible, es la cirugía
'citorreductora', en la que se extir-
pa el mayor volumen tumoral
posible, ya que cuanto menores
sean las siembras tumorales deja-
das tras la cirugía, mejor será la
evolución posterior de la enfer-
medad", comentó el doctor 
Virizuela.

Por otra parte, el cáncer de ovario
fue el primer tumor sólido malig-
no que demostró una alta sensibi-
lidad a la quimioterapia. Por tanto,
en casi todas las ocasiones en las
que una enferma es diagnosticada
de cáncer de ovario, va a requerir
este tratamiento, sea con intención
complementaria a la cirugía o de
forma paliativa, cuando existe
gran afectación por la enfermedad
para aliviar síntomas y detener la
progresión de la enfermedad.

existe un fármaco específico. Así,
estamos sobretratando con fárma-
cos que presentan toxicidad y no
son igual de eficaces para todo el
mundo. Con este nuevo abordaje
terapéutico a las pacientes se 
conseguirá que se beneficien de 
los fármacos más adecuados para
su tumor y no sufran los efectos
secundarios de otros”, explicó 
el coordinador del simposio, el 
doctor Manuel Ruiz Borrego,
del Hospital Virgen del Rocío,
de Sevilla.

Además, como apuntó el doctor
Miguel Ángel Seguí, del Servicio
de Oncología del Hospital Parc
Taulí de Barcelona, “algunos fár-
macos empleados en otras enfer-
medades, como los antidepresivos,
reducen el efecto de la medicación
antitumoral en algunos perfiles
genéticos, por lo que vaticina que
los test genéticos acabarán siendo
imprescindibles antes de recibir un
tratamiento contra el cáncer de
mama”.

Cuatro de cada diez mujeres con
cáncer de mama pertenecen al
grupo denominado “triple negati-
vo”. Sus genes carecen de expre-
sión del receptor de estrógeno y
otros genes relacionados, y del

receptor HER2. Aunque las
pacientes con tumores triple 
negativo responden mejor a la 
quimioterapia, no se benefician de
tratamientos endocrinos ni de 
fármacos antitumorales. Por eso

Un grupo de mujeres españolas
con un tipo de cáncer de mama
agresivo, las del tipo genético “tri-
ple negativo”, se encuentran entre
las primeras en todo el mundo que
están empezando a recibir trata-
miento individualizado según su
perfil genético, con lo que se espe-
ra conseguir mayor supervivencia
y menor toxicidad. Así lo reflejan
los estudios que se presentaron en
el VI Simposio Internacional del
GEICAM (Grupo Español de
Investigación en Cáncer de
Mama), que se celebró en Sevilla
del 9 al 10 de marzo. Se trata de
mujeres que participan en diversos
ensayos clínicos dirigidos por
GEICAM en decenas de hospitales
españoles. Si, como sospechan los
investigadores, se comprueba la
mayor eficacia de administrar un
tratamiento individualizado según
la naturaleza genética del tumor,
las pacientes con cáncer de mama
tendrán mejor supervivencia y
sufrirán muchos menos efectos
secundarios derivados de la qui-
mioterapia.

“Hasta ahora las pacientes recibían
tratamientos según el tamaño y la
extensión del tumor y no de su
naturaleza, salvo en quienes expre-
san el receptor HER2, para las que

VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE GEICAM
“TERAPIA INDIVIDUALIZADA DEL CÁNCER DE MAMA”
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(ASCO). Para uno de los coordi-
nadores de este estudio, el doctor
Emilio Alba, jefe del Servicio de
Oncología del Hospital Virgen de
la Victoria de Málaga, “en grupos
no seleccionados se obtiene una
respuesta al tratamiento en el 25 %
de los casos. Con esta diferencia-
ción esperamos obtener el doble”.
A juicio de otro de los coordina-
dores del estudio, el doctor Joan
Albanell, del Hospital del Mar de
Barcelona, en el simposio se plan-
teará el interés de ver si hay sub-
perfiles genéticos concretos que
responden mejor a una terapia
específica. Para ello se utilizarían
técnicas novedosas de investiga-
ción de miles de genes en los
tumores de las mujeres.

Para el presidente de CIBOMA y
de GEICAM, el doctor Miguel
Martín, “estos estudios colocan a
España en la cabeza de la investiga-
ción en el tratamiento del cáncer
de mama según el perfil genético,
lo que permitirá que en pocos

años todas las pacientes puedan
beneficiarse de terapias más efica-
ces y seguras”.

“La investigación es la mejor vía
para beneficiarnos cuanto antes de
los avances en los tratamientos y
ya son miles las mujeres españolas
que han participado en ensayos
clínicos y que han contribuido a
mejorar su esperanza y calidad de
vida y las de otras mujeres”,
comentó Antonia Gimón, presi-
denta de la Federación Española
de Cáncer de Mama (FECMA),
que participó con un taller en el
simposio.

La cirugía es la principal opción
terapéutica en pacientes con cán-
cer de mama. La mayoría de los
tumores localizados pueden ser
controlados con la cirugía y la
radioterapia. La quimioterapia
adyuvante se administra después
de la cirugía primaria, con el fin
de controlar las micro-metástasis
clínicamente ocultas.

suelen sufrir recaídas tempranas y
tener pocas posibilidades de super-
vivencia.

Buena respuesta

Lo que los científicos españoles
pretenden es mejorar la supervi-
vencia de estos pacientes dándoles
una quimioterapia más agresiva, ya
que si bien su pronóstico es peor
que el del resto, se sospecha que su
respuesta a la quimioterapia es
mayor. Éste es el propósito del
ensayo 2004-01, en fase IV, que
lleva a cabo GEICAM a través 
de la Coalición Iberoamericana 
de Investigación en Oncología
Mamaria (CIBOMA), en la que se
integra.

Otro ensayo destinado a compro-
bar la eficacia de un tratamiento
según el perfil genético de las
pacientes es el 2006-3. Un estudio
en fase II que fue presentado en el
último congreso de la Asociación
Americana contra el Cáncer
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• Nuevos desarrollos en cáncer
hereditario asociado con los
tumores endocrinos.

• Nuevos desarrollos por imagen
en tumores neuroendocrinos.

• Discusiones en sesiones plenarias.

• Buscar casos de tumores neuro-
endocrinos más allá de Europa.

• Cirugía de tumores neuroendo-
crinos.

• Nuevas terapias y ensayos clíni-
cos.

Las conferencias se clausuraron
con dos sesiones de abstracts (una
básica y otra clínica) y la entrega
de posters. Las lecturas de los mis-
mos abrieron a cuestiones de los
asistentes.

Estas conferencias se han realizado
gracias a una beca sin restricciones
de Ipsen y Novartis.

Como todos los años, la ENETS
(the European Neuroendocrine
Tumor Society), la Sociedad Euro-
pea de Tumores Neuroendocrinos
organizó una conferencia para
todos los miembros, actuales y
antiguos, de su Sociedad.

Conferencias, que han sido cele-
bradas en diferentes ciudades euro-
peas a lo largo de su historia;
Budapest en 2004, Varsovia en
2005 y Praga en 2006. Este año
2007, la cuarta edición de las con-
ferencias, ha sido celebrada en 
Barcelona del 15 al 17 de marzo.

El programa consistió en siete
sesiones:

• Guías de Consenso ENETS y su
aplicación a la práctica clínica.

THE 4th ANNUAL ENETS CONFERENCE ON THE DIAGNOSIS AND
TREATMENT OF NEUROENDOCRINE TUMORS
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