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El IV Curso de Oncología Médica
para Atención Primaria se celebró
del 5 al 7 de febrero en el Salón de
Actos del Hospital Universitario 12
de Octubre, de Madrid.

Este curso, organizado cada 2 años
por el Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital 12 de Octubre, cele-
bró en febrero su 4ª edición y en esta
ocasión estuvo organizado por el
grupo OncoSur, que reúne a los Ser-
vicios de Oncología de los Hospita-
les de la zona sur de la Comunidad
de Madrid y tuvo como coordinado-
res a los doctores Hernán Cortés-
Funes y Vicente Valentín.

Este año también se ha celebrado en
una de las mañanas y por vez prime-
ra, coincidiendo con el curso, la I Jor-
nada de Enfermería en Cuidados del
Enfermo Oncológico en Atención
Primaria.

Durante el curso se realizó una revi-
sión, para actualizar los conocimien-
tos existentes en la problemática
diaria que gira en torno a los proce-

sos oncológicos, cada vez más fre-
cuentes en el trabajo diario del médi-
co de Atención Primaria, dando una
visión realista de la problemática de
las distintas patologías oncológicas y,
al mismo tiempo, facilitando el traba-
jo a los médicos que establecen el
primer contacto con el paciente con
cáncer para su manejo coordinado
dentro del área del hospital.

Es importante que el paciente diag-
nosticado en Atención Primaria sea
rápidamente orientado hacia el hos-
pital, una vez estudiado correcta-
mente en Atención Primaria.
Asimismo, cuando el paciente ya ha
agotado las posibilidades terapéuti-
cas en el hospital, puede continuar
siendo atendido bajo el control de
su médico de cabecera, a través de
un programa coordinado de cuida-
dos paliativos.

Estos temas se analizaron mediante
conferencias en las que se fomenta-
ron la participación de todos los
asistentes a la discusión.

IV CURSO DE ONCOLOGÍA MÉDICA PARA ATENCIÓN PRIMARIA

Este curso que organiza cada año la
Sociedad Española de Oncología
Médica se celebró en esta ocasión
en Zaragoza del 21 al 24 de febrero
bajo la coordinación del Dr. Pedro
Pérez Segura, secretario científico
de SEOM y oncólogo médico del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Universitario San
Carlos de Madrid.

En este curso participaron expertos
nacionales y destinados a formar a
profesionales en esta materia. El
cáncer hereditario representa sólo
entre un 5 y un 10 por ciento de los
tumores, pero tiene mucha impor-
tancia porque el 90% de ellos son
cánceres muy prevalentes como el
de mama, el más frecuente entre las
mujeres, y el de colon, el que más se

diagnostica en ambos sexos.

“La presencia de varios casos de
cáncer, a partir de dos o tres, en la
misma familia, aunque sean de dife-
rentes tipos; si estos se han detecta-
do a edades más precoces que lo
habitual, y si, además son bilaterales
(en las dos mamas o en varios 
tramos del intestino a la vez, o en 
distintos momentos de la vida),

III CURSO DE FORMACIÓN SEOM SOBRE CONSEJO GENÉTICO 
Y CÁNCER HEREDITARIO
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puede hacer sospechar que el tumor
es de origen genético”, declaró a los
medios de comunicación la doctora
Raquel Andrés Conejero, del Servi-
cio de Oncología Médica del Hos-
pital Clínico Universitario Lozano
Blesa de Zaragoza. La cirugía pre-
ventiva en aquellos cánceres heredi-
tarios, que sobre todo son de mama
y colon, reduce en más de un 90%
el riesgo de padecerlo, aunque la
operación en una persona sana no
debe efectuarse sin el asesoramiento
de los profesionales de las Unidades
de Consejo Genético.

“Aquellas personas que cumplan
algunos de estos requisitos pueden
asesorarse en las consultas de Onco-
logía o de Consejo Genético, don-
de se les recomienda la realización
de un test de sus genes para confir-
mar si es hereditario o no, un 
campo nuevo para ayudar a las per-
sonas con alto riesgo”, afirmó el 

Presentación del curso on-line.

De izq. a dcha.: Dr. Blanco, Dr. Mayordomo, Dr. Perez - Segura, Dr. García - Foncillas y Dr.Alonso.

Hereditario, de la que forman parte
estos doctores y por lo que se desa-
rrolló ya su tercer curso de forma-
ción; en esta ocasión dentro de las
aulas de la Facultad de Medicina de
Zaragoza.

Dr. Ignacio Mayordomo, jefe de
sección de Oncología Médica del
mismo Hospital.

Esta cuestión está adquiriendo 
tanta relevancia que la SEOM creó
en 2001 una Sección de Cáncer
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I JORNADA POST ASCO GASTROINTESTINAL BARCELONA

El 23 de febrero de 2007 se celebró
en Barcelona la I Jornada Post-
ASCO GI (gastrointestinal), que
estuvo coordinada por el Dr. Carles
Pericay, del Servicio de Oncología
Médica del Hospital de Sabadell-
Corporació Sanitària Parc Taulí- en
Sabadell (Barcelona). La colabora-
ción en la organización corrió a car-
go del laboratorio Sanofi-Aventis.

Esta jornada nació con la intención
de compartir con otros profesiona-
les (sobre todo oncólogos médi-
cos), los estudios y presentaciones
del Congreso ASCO-Gastrointesti-
nal celebrado en Orlando, Florida
(USA), durante los días 19 al 21 de
enero de 2007.

El objetivo principal de esta prime-
ra jornada fue resumir en 3 horas y

media todo lo que se presentó en el
congreso, para que los profesionales 
que no pudieron asistir tuvieran
conocimiento de las novedades pre-
sentadas, o para consolidar los cono-
cimientos a los que sí pudieron
asistir.

La jornada presentó un nivel cientí-
fico excepcional; contando como
moderadores y ponentes con 9
oncólogos dedicados al ámbito de
los tumores digestivos en el área de
Cataluña. Asistieron al evento 45
personas.

Se cumplieron los objetivos, tanto
científicos como de asistencia, para
los que se había programado la Jor-
nada. Por el gran interés que gene-
ró, se está trabajando en la II Jornada
Post-ASCO GI en Barcelona.

El 2 de marzo de 2007 se celebró la
I Jornada Post-ASCO GI (gastroin-
testinal) en Madrid, que estuvo
coordinada por el Dr. Carles Pericay
Pijaume, del Servicio de Oncología
Médica del Hospital de Sabadell-
Corporació Sanitària Parc Taulí- en
Sabadell (Barcelona) y por la Dra.
Pilar García-Alfonso, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital

I JORNADA POST-ASCO GASTROINTESTINAL MADRID

Gregorio Marañón de Madrid. La
colaboración en la organización
corrió a cargo de los laboratorios
Amgen, Merck-Serono, Roche y
Sanofi-Aventis.

Esta jornada nació con la intención
de compartir con otros profesionales
dedicados al tratamiento y segui-
miento de los tumores gastrointesti-
nales (sobre todo oncólogos
médicos), los estudios y presentacio-
nes del Congreso ASCO-Gastroin-
testinal celebrado en Orlando,
Florida (USA), durante los días 19 al
21 de enero de 2007.

El objetivo principal de esta primera
jornada fue resumir en 3 horas y
media todo lo que se presentó en el
congreso, para que los profesionales
que no pudieron asistir tuvieran
conocimiento de las novedades 
presentadas, o para consolidar los 

conocimientos a los que sí pudieron
asistir.

La jornada presentó un nivel cientí-
fico excepcional, contando como
moderadores y ponentes con de 9
oncólogos dedicados al ámbito de
los tumores digestivos de toda Espa-
ña. Asistieron al evento 50 profesio-
nales.

Se cumplieron los objetivos, tanto
científicos como de asistencia, para
los que se había programado la Jor-
nada. Por el gran interés que generó,
se está trabajando en la II Jornada
Post-ASCO GI en Madrid.

La I Jornada Post-ASCO GI de
Madrid contó con el auspicio de la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) y del Grupo Espa-
ñol de Tratamiento de Tumores
Digestivos (TTD).

POST

Esta revisión contó con el auspicio
de la Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM).
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• Analizar los factores determinantes
del cáncer de pulmón y sus trata-
mientos.

• Actualización sobre otras patologí-
as pulmonares como mesoteliomas
y tumores mediastinos.

• Desarrollo y acercamiento al diag-
nóstico y dirección de los tumores
neuroendocrinos del pulmón.

• Adoptar el enfoque en casos prác-
ticos que han sido dirigidos en tra-
tamientos de pacientes con todos
los estadios de célula pequeña de
cáncer de pulmón.

• Actualización en el conocimiento
de los cuidados de soporte en estos
pacientes.

• Aprender la información actualiza-
da en el diagnóstico y dirección del
punto central de la metástasis en los
pacientes oncológicos con cáncer
de pulmón.

• Obtener el tratamiento más ópti-
mo al NSCLC de pacientes con
mal pronóstico.

• Comprender la biología, la acción
de mecanismo, y el uso clínico de
nuevos agentes de tratamiento en

el cáncer de pulmón, incluyendo
terapias inmunológicas o terapias
diana.

Este Congreso contó con la colabo-
ración de Bayer Healthcare y Lilly
en categoría platino, Roche y Pfizer
en categoría bronce y con la ayuda
corporativa de MSD y con Novartis
como expositor.

Los pasados 2 y 3 de marzo se cele-
bró en Sevilla el 8º Congreso Euro-
peo, perspectivas en el cáncer de
pulmón bajo la coordinación cientí-
fica del Dr. Rafael Rosell, presidente
del GECP y jefe de servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol
de Badalona (Barcelona) y la Dra.
Enriqueta Felip, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Vall
d´Hebrón de Barcelona y miembro
de la Junta Directiva SEOM.

El programa educacional estuvo
orientado a oncólogos médicos,
oncólogos radioterapeutas, cirujanos
torácicos, neumólogos y otros espe-
cialistas relacionados con el trata-
miento de los pacientes con
neoplasias pulmonares.

Entre los objetivos más destacables
del programa científico se pueden
mencionar:
• Comprender los datos epidemioló-

gicos en cáncer de pulmón, inclu-
yendo el cáncer de pulmón en la
mujer y en pacientes no fumadores.

• Discusión sobre los diferentes
métodos de detección precoz.

PERSPECTIVES IN LUNG CANCER – 8TH EUROPEAN CONGRESS

POST ASCO GASTROINTESTINAL CANCERS SYMPOSIUM 2007

El pasado 23 de febrero se celebró el
Granada la jornada de revisión Post
ASCO sobre cáncer gastrointestinal
bajo la coordinación de los Doctores
E. González-Flores del Hospital M.
Q.Virgen de las Nieves de Granada
y Manuel Chaves Conde del Servi-
cio de Oncología Médica del Hospi-
tal Virgen del Rocío de Sevilla.

Esta revisión se estableció con dos
mesas de discusión; en la de la maña-
na se trataron aspectos relacionados
con los tumores digestivos no colo-
rrectal y en la de la tarde, sobre 
cáncer colorrectal; avances, contro-
versias y futuro.

De especial relevancia fue la ponen-
cia del Dr.Manuel Benavides Orgaz,
jefe de sección del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Car-
los Haya de Málaga y miembro de la
junta directiva SEOM, sobre las
direcciones futuras en cáncer colo-
rrectal, nuevas dianas terapéuticas.

Las conclusiones del simposio
corrieron a cargo del Dr. Enrique
Aranda Aguilar, presidente del TTD
y jefe de servicio de Oncología
Médica del Hospital Reina Sofía de
Córdoba.

Este simposio contó con la colabora-
ción de Roche Farma.

Boletín SEOM 49 sin anuncios  11/5/07  13:39  Página 11



12 Marzo-Abril 2007

noticias de la SEOM

Ambos especialistas declararon que
los cambios que se han producido
en el cáncer de próstata avanzado
han aumentado la necesidad de una
colaboración más estrecha entre
patólogos, urólogos, oncólogos y
radioterapeutas para optimizar el
tratamiento.

Los ensayos clínicos con nuevos
fármacos así como las nuevas indi-
caciones que se han planificado o se
están realizando, invitan a establecer
unas bases sólidas para una relación
dinámica entre los médicos encar-

Tratando juntos el Cáncer de Próstata
avanzado se celebró en Sitges (Bar-
celona) los días 16 y 17 de marzo
de 2007 contando con la colabora-
ción de Sanofi-Aventis y estando
bajo los auspicios de SEOM
(Sociedad Española de Oncología
Médica), GUO (Grupo de Urolo-
gía Oncológica), AEU (Asociación
Española de Urología) y SOGUG
(Grupo Español de Tumores Geni-
tourinarios).

Al acontecimiento asistieron más
de 250 profesionales especialistas en
Urología, Radioterapia y Oncolo-
gía que durante dos días discutieron
abiertamente el tratamiento actual
de esta patología y las nuevas pers-
pectivas de futuro. “El objetivo es
dar un paso más en la dirección de
un nuevo formato de asistencia
multidisciplinar del cáncer de prós-
tata”, afirmaron en el prólogo del
simposio Joaquim Bellmunt
Molins, jefe de sección del Servicio
de Oncología Médica y Antoni
Gelabert i Mas, jefe de servicio de 
Urología, ambos del Hospital del
Mar de Barcelona.

TRATANDO JUNTOS EL CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO

Paliativos, que comenzó el 7 de
marzo y cuenta con 75 horas de
duración impartiéndose durante 4
meses y 14,9 créditos CCFMC
(Formación Médica Continuada)
estuvo coordinado científicamente
por el Dr. Xavier Gómez Batiste,
jefe del Servicio de Cuidados Palia-
tivos del Institut Català d'Oncolo-
gia – ICO -; y el otro sobre
Cuidados de enfermería para

pacientes oncológicos y hematoló-
gicos, más destinados exclusiva-
mente a enfermeros, y que
comenzó el 19 de marzo y su dura-
ción son 50 horas distribuidas en 3
meses.

Toda una nueva andadura de los
cursos on-line, que será el futuro de
la formación continuada de todos
los especialistas relacionados con la
Medicina.

El ICO (Institut Català d’ Oncolo-
gia), una institución pública ubica-
da en Barcelona que ofrece un
programa integral y multidiscipli-
nario en Oncología, ha dirigido
dos cursos on-line destinados a
oncólogos médicos y enfermeros
implicados en la salud del paciente
oncológico.

Los dos cursos, uno sobre Princi-
pios y Práctica de los Cuidados

gados de la asistencia de los pacien-
tes con cáncer de próstata, y es pro-
bable que esta relación llegue a ser
más importante aún con el paso del
tiempo; de aquí la razón de ser de
este curso.

Este simposio fue un aconteci-
miento con el que se ha querido
colaborar a dar un paso más en la
dirección de nuevo formato de
asistencia multidisciplinar del cán-
cer de próstata, mostrando el 
enorme usufructo que tiene la
interacción entre las diferentes
especialidades y discutiendo abier-
tamente durante dos días el trata-
miento de esta patología y las
nuevas perspectivas de futuro.

Doctores como Joaquim Bellmunt
Molins, Joan Carles Galcerán, Prof.
Alfredo Carrato Mena, Prof. Jose
Ramón Germá Lluch, . Jose Luis
González Larriba, . Antonio Gon-
zález Martín y Vicente Guillén 
Porta fueron algunos oncólogos
médicos que participaron a nivel
científico en el mismo.

CURSO E-ONCOLOGÍA.
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Los días 22 y 23 de marzo se cele-
bró en Barcelona el 2º curso avan-
zado de oncología dirigido por 
el Dr. Albert Abad Esteve y la 
Dra. Eva Martínez Balibrea del
Servicio de Oncología Médica
Hospital Germans Trias i Pujol –
ICO – de Badalona (Barcelona).

Estas jornadas han estado avaladas
por la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) y el

Grupo Español de Tratamiento de
Tumores Digestivos (TTD).

Este curso ha estado orientado a
dar a conocer los avances en la
investigación en cáncer digestivo,
desde los aspectos hereditarios
hasta la introducción de los facto-
res moleculares de resistencia y
sensibilidad a fármacos como
método de selección del trata-
miento.

El pasado 7 de marzo, el Instituto
Europeo de Salud y Bienestar
Social, en colaboración con la
Asociación Española contra el
Cáncer (AECC), el Hospital de
Madrid y Amgen, organizaron 
el Foro Nuevos desafíos contra el
cáncer, un encuentro que reunió
expertos de todos los ámbitos
relacionados con la salud.

Representantes de la Adminis-
tración sanitaria, la industria far-
macéutica, investigadores y
pacientes, trataron de analizar la
realidad del cáncer en España, las
nuevas estrategias para abordar la
enfermedad, así como la situación
en la que se encuentran las inves-
tigaciones actuales.

Entre otros, se contó con la 
presencia de los Consejeros
Autonómicos de Sanidad de La
Rioja, Andalucía, Murcia, y

Castilla La Mancha, además de
Ana Pastor, Secretaria Ejecutiva
de Política Social y Bienestar del
Partido Popular, y el Prof.
Eduardo Díaz-Rubio, jefe de
Servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitario
Clínico San Carlos de Madrid, en
calidad de coordinador del Plan
Nacional contra el Cáncer del
Ministerio de Sanidad.

Cada año se diagnostican en el
mundo diez millones de nuevos
casos y, de ellos, más de 170.000
se registran en España.A pesar de
que las cifran resultan alarmantes,
gracias a los avances diagnósticos
y terapéuticos España es el cuarto
país de la Unión Europea en
supervivencia.Aún así, los exper-
tos contemplan la necesidad de
aplicar nuevas estrategias asisten-
ciales, sociales y terapéuticas.

FORO 'NUEVOS DESAFÍOS CONTRA EL CÁNCER'

2º CURSO  AVANZADO DE ONCOLOGÍA - 5º CURSO DE DOCTORADO

Investigación aplicada y neoplasias digestivas

El prof. Alfredo Carrato, presi-
dente de la SEOM, también par-
ticipó en el encuentro como
ponente en la clausura del foro.
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Los días 3, 4 y 5 de octubre se
celebrará en Madrid el XI
Congreso Nacional SEOM.

El Congreso Nacional pretende
ser un foro de debate y un punto
de encuentro de los diferentes
campos de la Oncología Médica
congregando a los más destacados
expertos nacionales.

El Profesor Alfredo Carrato pre-
sidirá esta edición promoviendo
que la asistencia al paciente
oncológico sea de excelencia.

El programa científico esta
rá compuesto por Simposios
Educacionales, Sesiones de
Controversias, Sesiones Multi-
disciplinares, Formación MIR y
Simposios en colaboración con
otras sociedades científicas.

Desde la SEOM os invitamos a
asistir y participar en el mismo, el
cual se celebrará en  el Centro de
Convenciones Norte de IFEMA
de Madrid.

Ya podéis ver toda la información
referente al Congreso Nacional a
través de www.seom.org.

XI CONGRESO NACIONAL SEOM

Informaros que ya podéis
enviar las comunicaciones
a través  de nuestra página 
web siendo la fecha límite de
recepción de las mismas el 31
de mayo.

14 Marzo-Abril 2007

Estimados socios,

En estos días estarán recibiendo un ejemplar de la “Guía Uso de los Fármacos
Antiepilépticos en Oncología”, editada por la SEOM y coordinada por la
Dra.Ana Casas, coordinadora de la Sección SEOM de Cuidados Continuos y por
el Dr. Joan Carulla, miembro de dicha Sección. Este Manual aborda la utilización
de fármacos antiepilépticos como parte del tratamiento analgésico en el dolor
neuropático y como anticonvulsionante, en el caso de afectación del sistema ner-
vioso central. Este abordaje requiere un conocimiento actualizado de los fárma-
cos disponibles, su mecanismo de acción, las interacciones que puedan suceder
con la medicación que habitualmente recibe el paciente y su adaptación perso-
nalizada, entre otros aspectos, de ahí la utilidad de esta obra en la resolución de
los problemas que se plantean en la práctica clínica.

Esperamos que esta guía sea de su agrado y útil en su actividad asistencial.

Por favor si no recibiera el ejemplar no dude en ponerse en contacto con la
secretaría de SEOM (Tfno: 91 436 12 59/ mail: seom@seom.org)
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El 14 de marzo se presentó en
SEOM a los medios de comuni-
cación los resultados de una
encuesta sobre melanoma. Los
melanomas constituyen alrededor
del 3% del conjunto global de los
tumores malignos. Durante los
últimos años el número de perso-
nas con este tipo de cáncer de piel
ha aumentado considerablemente,
aunque su mortalidad se puede
reducir gracias a la precocidad del
diagnóstico y a la mayor disponi-
bilidad de tratamientos. Para ello,
es necesaria más información
entre la población sobre la impor-
tancia del diagnóstico precoz.

Para conocer de primera mano las
nociones existentes sobre este tipo
de cáncer, se ha realizado la
“Encuesta sobre el conocimiento
de la población acerca del mela-
noma”. El formulario fue rellena-
do voluntariamente por 1001
personas en farmacias de toda
España.

La encuesta ha sido elaborada por
la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), con
la colaboración de Schering-
Plough y el apoyo de la revista
“Consejos de tu Farmacéutico”,
publicación en la que se incluyó el
formulario. Las encuestas fueron
recogidas por los responsables de
las oficinas de farmacia y el análi-
sis de los datos lo efectuó el depar-
tamento de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad
Rey Juan Carlos, de Madrid.

Como señaló el presidente de la
SEOM, el profesor Alfredo
Carrato,“nuestra Sociedad partici-
pa activamente en la prevención
del cáncer,mediante la promoción
de iniciativas de divulgación sani-
taria y de proyectos, como esta
encuesta,que favorecen a la pobla-
ción general y a los pacientes
oncológicos. Desde la SEOM
consideramos fundamental insistir
en la importancia de la prevención
primaria del cáncer, fomentando
hábitos de vida saludable y en el
diagnóstico precoz.”

“Asimismo- continuó el presiden-
te de la Sociedad- la SEOM 
a través de su página web
www.seom.org ofrece una infor-
mación completa, veraz, práctica y
sencilla sobre los diferentes tipos
de tumores, incluido el melano-
ma. Esta información pretende
complementar la recibida en los
Servicios de Oncología Médica
contribuyendo a facilitar la labor
asistencial, la comunicación oncó-
logo médico-paciente y ayudando
a los pacientes y familiares en la
toma de decisiones”. Esta infor-
mación está disponible en el apar-
tado de Información al Público.

Un cáncer producido por el sol

Del análisis de los resultados de la
Encuesta, destaca que las tres cuar-
tas partes de los que participaron
en la encuesta aseguraron saber
que el cáncer de piel se debe a  un
exceso de exposición al sol. “En

cuanto a las medidas de protec-
ción utilizadas, llama la atención
que el 70 por ciento de las muje-
res encuestadas utilicen cremas,
mientras que la cifra en hombres
se reduce al 50 por ciento”, expli-
có el doctor José Luis González
Larriba, jefe de sección del
Servicio de Oncología Clínica del
Hospital Clínico San Carlos, de
Madrid. “Esto nos hace llegar a la
conclusión de que la población
femenina está más concienciada del
riesgo que supone la exposición
solar que la masculina, aunque
también es cierto que los hombres
toman mucho menos el sol”.

Más del 85 por ciento de la mues-
tra conoce la necesidad de vigilar
los posibles cambios de sus man-
chas cutáneas para detectar de
forma precoz su transformación
en melanoma.“Un alto porcenta-
je reconoce alguno de los sínto-
mas de transformación de un
lunar en un tumor maligno, pero

Según la “Encuesta sobre conocimiento de la población acerca del melanoma”,
elaborada por SEOM 

ES NECESARIA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL DIAGNÓSTICO 
Y LOS TRATAMIENTOS QUE HAY ACTUALMENTE PARA TRATAR 

EL MELANOMA

De izq. a dcha.: Dr. González Larriba, Prof.
Carrato y Prof. Moreno - Nogueira.
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su preocupación al respecto no es
excesiva, ya que sólo el 30 por
ciento ha acudido al médico por
este motivo”, subrayó el doctor
González Larriba.

Necesidad de más información
sobre tratamiento

La importancia de tener informa-
ción no sólo sobre prevención del
melanoma, si no también sobre su
tratamiento, es básica. Según los
resultados de este trabajo, una vez
que se le explican detalladamente a
un paciente con melanoma todos
los tratamientos existentes, casi la
totalidad acepta recibirlos. “Esta
cifra sigue manteniéndose cuando
se les comentan los posibles efectos
secundarios y cómo pueden ser

manejados por un médico”, añadió
el doctor González Larriba.
“Habría que hacer hincapié en
mejorar la información que recibe
el paciente, porque el 40 por 
ciento de los encuestados descono-
ce a qué tratamientos pueden 
acceder en el caso de padecer un
melanoma”.

Tal y como explicó el doctor 
José Andrés Moreno Nogueira,
profesor asociado del Hospital
Universitario Virgen del Rocío y
perteneciente a la Real Academia
de  Medicina de Sevilla, “hay que
tener en cuenta que el tratamiento
de elección para un melanoma en
sus fases iniciales es la cirugía, cuya
amplitud deberá adecuarse al grosor
de la lesión. En el caso de que la

enfermedad ya esté en una etapa de
metástasis, además de esta opera-
ción se pueden utilizar tratamien-
tos adyuvantes”.

El tratamiento adyuvante (es decir,
combinado con la cirugía) con un
inmunomodulador en melanomas
de alto riesgo logra el retraso de
recaídas y en un número de
pacientes se consigue incluso la
curación o supervivencia global,
con unas toxicidades que deben ser
valoradas y explicadas a cada
paciente para que participe en la
toma de decisiones. Esa toxicidad
consiste fundamentalmente en
dolores musculares, fiebre y escalo-
fríos (síntomas parecidos a los de
una gripe),que pueden ser también
manejados por el médico.

Fomentar, desarrollar y promover 
la mejora de la calidad de vida y 
el bienestar de las personas que 
padecen este tipo de tumor:
ése es el principal objetivo de euro-
pacolon España, asociación de
pacientes que se presentó en Madrid
y que pretende convertirse en foro
de encuentro de pacientes, familiares
y todas aquellas personas interesadas
en conocer más sobre esta enferme-

dad, de la que cada año se diag-
nostican alrededor de 22.000 nuevos
casos.
europacolon España nace con el
compromiso de introducir el con-
cepto de prevención y de detección
precoz del cáncer colorrectal, exigir
tratamientos integrales de calidad y
llamar la atención sobre los proble-
mas derivados de la enfermedad.Tal
como señaló el presidente de la aso-

ciación, Ángel Gracia, “europacolon
España luchará por la atención al
paciente durante el proceso de su
enfermedad y por la homologación
de los tratamientos: que todos tenga-
mos lo mismo, independientemente
del lugar donde seamos tratados”.
Las asociaciones de pacientes, que
cuentan cada vez con mayor 
representatividad en la sociedad,
son una herramienta de formación e 

SE CREA LA PRIMERA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PACIENTES CON
CÁNCER COLORRECTAL

• europacolon españa pretende introducir el concepto de
prevención y de detección precoz del cáncer colorrectal,
exigir tratamientos integrales de calidad y llamar la aten-
ción sobre los problemas derivados de la enfermedad.

• Cada año se detectan alrededor de 22.000 nuevos casos
de en nuestro país.
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información para los afectados y sus
familias, así como para el personal
que trabaja cada día con pacientes.
De esta forma y al igual que existen
otros colectivos de apoyo enfocados
al cáncer en general o a tipos con-
cretos de tumores, los afectados por
cáncer colorrectal podrán,a través de
esta asociación, aportar opiniones y
experiencias y apoyar a pacientes
recién diagnosticados.
Según el doctor Josep Tabernero,
coordinador del Comité Médico
Asesor de la asociación y oncólogo
del Hospital Vall d’Hebrón de
Barcelona “es importante que se
haya creado europacolon España
porque los pacientes asociados jue-
gan una baza importante para difun-
dir la enfermedad y para favorecer el
conocimiento preventivo, que nos
preocupa mucho. Por eso, es bueno
para todos, también para los médi-
cos, contar con asociaciones como
ésta”, añadió.
Afrontar la enfermedad y tener
a quién recurrir
“Cuando te diagnostican un cáncer
colorrectal -explicó Ángel Gracia,
presidente de europacolon España
parece que el mundo se te viene
encima.Y es que, en realidad, todos
somos candidatos a padecer la enfer-
medad.Por eso, aparte de contar con
familiares y amigos, es muy impor-
tante tener algún lugar al que recu-
rrir donde encontrar apoyo y en el
que, con toda seguridad, serás 
comprendido”. “Desde nuestra 
asociación queremos ayudar a
muchas personas que pasan por
situaciones difíciles y habiendo pasa-
do por ello, se puede decir que real-
mente hay situaciones dramáticas”.
En línea con los objetivos de la aso-
ciación de mejorar la calidad de vida
de los pacientes con cáncer colorrec-
tal, su vicepresidente, Carlos Hué
señaló que el estado de ánimo juega
un papel clave en las distintas fases de

la enfermedad, desde el mismo
momento del diagnóstico. “Vida no
hay más que una y se puede afrontar
de dos maneras: positiva o negativa.
Una vez se ha detectado el cáncer,
encararlo de forma positiva ayuda a
hacer frente a la enfermedad, incluso
favorece la recuperación durante el
tratamiento”. “No sabemos si una
persona con cáncer va a durar más o
menos pero tampoco se sabe entre
dos personas que no padecen la
enfermedad. Lo más importante es
vivir y hacerlo con plenitud y 
alegría-” concluyó.

En general, los pacientes sienten la
necesidad de sentarse a compartir
experiencias con otras personas que
se encuentran en su misma situación.
En este sentido, europacolon España
promoverá y cooperará en la organi-
zación de reuniones, conferencias y
coloquios sobre cáncer colorrectal
en las que participen profesionales de
la medicina y que sean punto de
encuentro para la población interesa-
da. “Las personas buscan en las 
asociaciones, además de informa-
ción, apoyo, comprensión y, en 
definitiva, comunicación. Las asocia-
ciones de pacientes deben ser orga-
nizaciones en las que, después de
compartir la situación, se busquen
proyectos para la mejora de la calidad
de vida”, añadió Carlos Hué.

Herramientas

europacolon España pretende 
convertirse en una plataforma 
de apoyo a los pacientes con esta 
enfermedad, a sus familiares y,
sobre todo, de trabajar para que 
la población conozca la patología 
y sus posibilidades de prevención,
apoyando acciones de divulgación,
sensibilización y campañas de 
detección precoz de la enfermedad.

Para poder tener acceso a la correcta
información, europacolon España
cuenta con la colaboración de un
Comité Médico Asesor que esta
integrado por expertos oncólogos,
así como de otras áreas relacionadas
con el cáncer y cuya presencia 
permitirá dotar de aval científico a
las actividades de la Asociación,
revisando cualquier material con
contenidos médicos y aportando
experiencia en el abordaje de la
enfermedad en toda actividad que
así lo precise.

Además podrán formar parte de este
colectivo tanto los pacientes con
cáncer colorrectal como sus familia-
res y cualquier otra persona que
quiera comprometerse en la lucha
contra la enfermedad. Será un punto
de referencia y encuentro para los
asociados y una fuente de informa-
ción para todos aquellos que quieran
saber sobre el cáncer colorrectal.
En la misma rueda de prensa se pre-
sentó una encuesta realizada por
europacolon España que determina-
ba que sólo la mitad de los espa-
ñoles sabe cuáles son los
síntomas que pueden estar
detrás de la aparición de un
tumor colorrectal. Es uno de los

noticias de la SEOM

“europacolon España ha

puesto en marcha la línea

de atención telefónica 

913 449 239 y una página

Web

www.europacolonespana.org

en la que se podrá solicitar

apoyo e información, así

como aportar sugerencias”
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datos extraídos de la Encuesta sobre
el conocimiento del cáncer colo-
rrectal entre la población española,
según la cual el 52% de los entrevis-
tados se muestra incapaz  de men-
cionar siquiera algún síntoma.
El doctor Josep Tabernero, coordi-
nador del Comité Médico Asesor de
europacolon España señaló que
“este dato da cuenta de las carencias
que existen a día de hoy en cuanto a
la concienciación y el conocimiento
de los distintos tipos de tumores,
entre ellos el de colon.Aunque cada
día se dispone de más información a
través de fuentes diferentes, la reali-
dad es que la gente está poco fami-
liarizada con este tipo de cáncer”.
La importancia del conocimiento de
los síntomas (dolor abdominal, cam-
bios en el ritmo de las deposiciones,
presencia de sangre en heces,pérdida
de peso no justificada o dolor abdo-
minal) radica en que estas manifesta-
ciones pueden deberse a pólipos
precancerosos en el intestino que, si
son detectados mediante colonosco-
pia a tiempo, se extirpan, evitando la
aparición de tumores.
En esta encuesta han participado 600
personas de todo el territorio nacio-
nal, tanto hombres como mujeres
mayores de 18 años, y en ella se pre-
guntaba sobre el conocimiento de la
enfermedad en sí, la percepción de la
gravedad y de los elementos preven-
tivos, la opinión sobre los tratamien-
tos y los grupos de riesgo, por edad
y sexo.En este último aspecto,puede
destacarse que más del 40% de la
población cree que el cáncer colo-
rrectal es una patología eminente-
mente masculina. Sin embargo, el
doctor Josep Tabernero señaló que
“aunque es verdad que es un poco
más frecuente en los varones, no hay
demasiadas diferencias entre sexos y
que, por tanto, cualquiera puede
desarrollar un cáncer colorrectal”.

El estudio es la primera actividad
que lleva a cabo europacolon España
para lograr una radiografía de la visi-
bilidad de la enfermedad entre el
público. Y los resultados ponen de
relieve que no se conoce bien este
tumor aunque la mitad de la mues-
tra reconocía tener relación (aunque
fuera lejana) con alguna persona que
padecía la enfermedad.
¿Es una enfermedad grave?
Sí, al menos así lo cree el 95% de los
españoles,que considera que es grave
o muy grave. Fruto de esta percep-
ción, el 60% cree que sólo la mitad
de los pacientes sobre vive y que,
desde luego, la prontitud con la 
que se diagnostique el tumor 
incluye directamente en un mejor
pronóstico.
“Cogerlo a tiempo”: es la mejor
arma para una mayor supervivencia.
Es la percepción y también la reali-
dad, según los expertos, porque evi-
dentemente los porcentajes de
curación cuando se detecta precoz-
mente son mucho más altos. No
obstante, el doctor Tabernero ase-
guró que “hasta ahora se consideraba
que el cáncer metastático era incura-
ble, algo que hoy está cambiando
porque disponemos de nuevos trata-
mientos y de técnicas quirúrgicas
que permiten tratar y curar a

muchos más pacientes y todo ello
debe traducirse en un mensaje posi-
tivo de cara a la población.
Muchas posibilidades de 
prevenirse
La forma de prevención que los
españoles mencionan de forma
espontánea más habitualmente en la
encuesta es la dieta alimenticia, aun-
que una vez sugeridas posibles res-
puestas, la realización de pruebas
regulares ocupa el primer lugar entre
las medidas preventivas. Desde euro-
pacolon España creen que se debería
sistematizar alguna prueba de scree-
ning para la detección precoz de la
enfermedad o su prevención, ya
fuera test de sangre oculta en heces,
o colonoscopia a partir de cierta
edad,“igual que ha ocurrido con las
mamografías,que se han estandariza-
do como método válido de scree-
ning en una edad en la que las
mujeres tienen mayor riesgo de
padecer el cáncer de mama”. El
doctor Tabernero consideró, en
esta misma línea, que la colonosco-
pia, que consiste en una prueba de
estudio del intestino mediante la
introducción de un endoscopio por
el ano, es muy efectiva y vale la pena
hacerla porque las ventajas superan,
sin ninguna duda, a los inconvenien-
tes que pueda causar”.

noticias de la SEOM

De izq. a dcha. Dr. Enrique Aranda, Dra. Carmen Guillén, Ángel Gracia, Dr. Josep Tabernero y
Carlos Hué.
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Queridos com-
pañeros y ami-
gos
Nuestra com-
pañera y amiga
Ana Balil Gilart
nos dejó repen-
tinamente el
pasado 6 de
Marzo. Todos

hemos quedado consternados; Ana
era mucho más que una persona
estimada, apreciada o querida.

Ana, se licenció en Medicina y
Cirugía por la Universidad de
Barcelona en el año 1977. Se espe-
cializó en Oncología Médica en
1983 y se doctoró en 1994 por la
Universidad de Lleida.Aunque ini-
ció su andadura profesional en el
Hospital de Santa Caterina de
Girona, rápidamente se traslado al
Hospital Universitario Arnau de

Vilanova de Lleida. En este olvida-
do centro alunizó en 1984.Y per-
mitidme utilizar este término, pues
en sus primeros años revolucionó la
asistencia oncológica del hospital.
Creó un área congruente de qui-
mioterapia; puso en marcha un
Registro de Tumores Hospitalario;
se integró en el embrión de los
diferentes grupos cooperativos
nacionales (GEOCB, ACMCB,
SEOM, ACROSS, SEC, GEI-
CAM); y con medios que ahora nos
hacen sonrojar, inició y mantuvo
(por años en la soledad e incom-
prensión más absoluta) la investiga-
ción clínica del Hospital. Ella puso
las bases de lo que acabó siendo el
Servicio de Oncología Médica de
este centro. Además, fue presidenta
del Comité Técnico de la AECC de
Lleida, profesor asociado y respon-
sable del Área de Oncología Clínica
de la Facultad de Medicina.

Sin embargo, quedarnos en el
aspecto profesional de su persona
no permite apreciar toda su calidez
y bondad. Ana era una persona
buena y generosa. A sus años, con-
servaba intacta la capacidad de ilu-
sionarse como un niño. Para ella la
botella nunca estaba medio vacía y
no puedo recordar un solo
momento en el que perdiera su
sonrisa. Con un “us estimo molt a
tots”,Ana se fue como había vivido,
con una sonrisa acompañando
todos sus actos.Todos debemos pre-
servar un poco de ella en nuestro
interior; nos permitirá ser más
generosos, justos y sinceros.

Ana deja un marido, tres hijos y una
infinitud de amigos.

Ana, nosaltres també t´estimem.
Gracies per tot.

Fdo. Dr.Antonio Llombart

EPITAFIO DRA. ANA BALIL

Dra.Ana Balil

Xavier tenía
54 años, se
había licen-
ciado en la
Universidad
Autónoma de
B a r c e l o n a .
Durante un
periodo de
tiempo estuvo

de interno en el Servicio de
Hematología de la Residencia del
Valle Hebrón. Muy pronto se inte-
resó por la Oncología Médica y
tuvo la oportunidad de formarse
bajo la dirección de Rafael Rosell
en el Hospital de la Esperança de
Barcelona. Acabado su período de
formación a principios de los años
ochenta, siguió como miembro de
staff en el mismo hospital dónde
llego a ser jefe de Servicio.
Su inquietud oncológica le llevó a
colaborar y formar parte del
GEOCB,que fue uno de los prime-
ros grupos del tratamiento del cán-
cer de España. Su finalidad era el
desarrollo de ensayos clínicos y con-
secuentemente la mejoría del pro-

nóstico de los enfermos afectados de
cáncer.
Xavier contaba con el grado 
de Doctor por la Universidad
Autónoma de Barcelona y fue 
profesor asociado de la misma
Universidad.
Con la fusión de los Hospitales del
IMAS (Institut Municipal Asistencia
Sanitaria - Barcelona) asumió la
coordinación de los dos Centros y se
creó definitivamente el Servicio de
Oncología Médica del Hospital 
del Mar con formación MIR.
Desarrolló su actividad laboral com-
partiendo la asistencia pública en 
el Hospital del Mar y privada en el
Institut Universitari Dexeus.
En Julio del 2005, se auto-diagnosti-
có de un tumor de colon metastási-
co y decidió que quería ser tratado
por sus compañeros del Hospital
pues, como el decía “me hace sentir
que estoy en casa”. Los que hemos
estado a su lado a lo largo de su
enfermedad  hemos podido apreciar
con que entereza y dignidad se
enfrentó a su enfermedad. Durante

ese difícil período de tiempo conti-
nuó en activo visitando enfermos
con diagnósticos similares al suyo y
no dejó de infundirles esperanza y
ánimos para seguir luchando. En
alguna ocasión comentó: “que me
vas a explicar de la quimio que yo
no sepa”.
Muchos de vosotros os habéis inte-
resado por él a lo largo de estos
meses y habéis ayudado también a
tomar decisiones. Sabemos lo
importante que fue para él y su
familia este apoyo, y de verdad, para
todos nosotros. Siempre nos recor-
daba a aquellos que le ofrecieron
ayuda, compañía, o un simple
‘email’ de interés. Nos lo comenta-
ba de una manera que nos conmo-
vía porque transmitía su humildad,
serenidad y agradecimiento al com-
probar que era una persona muy
querida por sus compañeros.
Nos gustaría darte las gracias porque
hemos aprendido muchas cosas en
estos últimos meses a tu lado.
Fdo. Servicio de Oncología del Hospital
del Mar (Barcelona).

EPITAFIO DR. XABIER FABREGAT

Dr. Xabier Fabregat

en la S
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Campaña de información
sobre la prevención precoz del
cáncer de próstata (que tendrá
su inicio en La Coruña y se
extenderá por todo el territo-
rio de la comunidad Gallega)

Proyecto EDUPAC Libro 
“El dolor en el paciente 
oncológico”

Editores: Dr.Vicente Guillen 
Porta, Dr. Jose Andrés Moreno
Nogueira y Dr. Jaime Sanz Ortiz.

Coordinador: Grupo ALGOS

Prof. Eduardo Díaz- Rubio

VII Madrid Breast Cancer
Conference

Madrid los días 20, 21 y 22 de
junio.

Coordinador: Dr. Hernán 
Cortés – Funes

Secretaría Técnica BN &CO.

Pso. Castellana, 179 28046 Madrid

I Simposio Neuro - 
Oncológico,

Castellón los días 20 y 21 de 
septiembre de 2007.

Organiza: Fundación Hospital 
Provincial de Castellón

Guías para el abordaje 
nutricional del paciente con
cáncer,

Desarrollado por Produg y 
patrocinado por Novartis Medical
Nutrition.

Coordinadores: Dr.Abelardo 
García de Lorenzo del Hospital

Universitario La Paz, Dra.Ana
Mañas del Hospital Universitario
La Paz y Dr. Ramón Colomer del
MD Anderson Madrid.

2ª Edición del Libro 
“Hablemos del Cáncer 
Colorrectal”

Roche.

II Forum Mediterráneo contra
el Dolor

3, 4 y 5 de mayo de 2007 en
Menorca.

Organiza:AMEL - Sociedad Balear
del Dolor e Institut Menorquí
D’estudis.

Secretaría Técnica:Viajes y excur-
siones Menorca.Telf.: 661 31 21 12 

Mail - forumdolor@excursiones-
menorca.com 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

ONCOLOGÍA MÉDICA

Conde de Aranda nº 20, 5º Dcha.

28001 Madrid.

Tel.: 91 577 52 81 • Fax: 91 436 12 59

e-Mail: seom@seom.org

http://www.seom.org

• ayudas a la investigación

• publicaciones

• convocatoria de premios,
congresos y cursos

• servicios web

en la SEOM trabajamos por la oncología
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