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Aunque todos los tumores son gené-
ticos (se asocian con la alteración de
genes), sólo unos pocos son heredita-
rios. El cáncer hereditario supone casi
un 10% de los tumores diagnosticados
anualmente en España.En estos casos,
identificar precozmente a los pacien-
tes con sospecha de predisposición
hereditaria al cáncer, y establecer un
protocolo de prevención y diagnósti-
co precoz, así como de seguimiento
adecuado en aquellos en los que se
haya detectado una mutación, resulta
especialmente beneficioso.Así se puso
de manifiesto en un seminario de
periodistas celebrado los días 20 y 21
de abril en la Hacienda Zorita de
Salamanca, organizado por el Institu-
to Roche y con la participación y
colaboración de la Sociedad Española
de Oncología Médica.

Con este encuentro, fruto de la cola-
boración entre SEOM y el Instituto
Roche, los periodistas asistentes
tuvieron a oportunidad de profundi-
zar en varios aspectos del cáncer here-
ditario y consejo genético e
intercambiar experiencias con cientí-

ficos y juristas, en un ambiente 
relajado y cercano.

Los avances en Genética y la identifi-
cación de los genes responsables de la
predisposición a padecer determina-
das enfermedades neoplásicas han
abierto la posibilidad de identificar a
familias e individuos de riesgo.Bajo el
título “Cáncer Familiar y Consejo
Genético: de las bases moleculares al
manejo clínico”, oncólogos médicos,
investigadores, psicólogos, juristas y
periodistas han discutido sobre los
últimos avances en genética del 
cáncer hereditario y el impacto psico-
lógico y sanitario del Consejo Gené-
tico, sus beneficios y sus repercusiones
legales.

Impacto psicológico

El Consejo Genético en Oncología
persigue detectar esos casos de mayor
susceptibilidad, para informar al suje-
to sobre el riesgo real de padecer
determinados tipos de cáncer y 
las posibilidades de transmitir ese ries-
go a la descendencia, así como aseso-
rar sobre la mejor estrategia de

prevención, diagnóstico precoz de la
enfermedad y tratamiento.

Como explicó la Dra. Helena Olivera
Pérez- Frade, de la Unidad de Conse-
jo Genético del Servicio de Oncolo-
gía Médica del Hospital Clínico San
Carlos (Madrid),“el Consejo Genéti-
co no es una sola consulta médica, sino
un proceso que consta de varias fases y
en el que es preciso contar con un
equipo multidisciplinar”. Según aña-
dió la Dra. Olivera, “las reacciones de
los participantes en cada una de estas
fases van a ser muy variables, por lo
que la atención médica y la posibilidad
de obtener apoyo psicológico va a ser
fundamental a lo largo de todas ellas”.

Y es que el impacto psicológico del
Consejo Genético es innegable. Sin
embargo, “a pesar de las diferentes
reacciones a nivel psicológico de los
participantes en Consejo Genético a
lo largo de las distintas fases, el nivel
de satisfacción de los mismos es muy
alto, cerca del 95% se encuentran muy
satisfechos con el hecho de haberlo
llevado a cabo”, destacó la Dra.
Helena Olivera.

Durante el tiempo de espera de los
resultados y en la comunicación de los
mismos es cuando se suele producir el
mayor impacto psicológico en el soli-
citante. La incertidumbre, la ansiedad,
el sentimiento de culpa y  la preocu-
pación están presentes en práctica-
mente todos los casos. Según los
resultados obtenidos, la reacción psi-
cológica variará.

Repercusiones médicas y legales

A juicio del Dr. Ignacio Blanco, de la
Unidad de Consejo Genético del Ser-
vicio de Prevención y Control del
Cáncer del Instituto Catalán de
Oncología, “son muchos los benefi-
cios que se derivan del estudio gené-
tico: ayuda a identificar trastornos
genéticos en un estadio precoz y Momento de la reunión.

HASTA UNO DE CADA DIEZ TUMORES 
DIAGNOSTICADOS EN ESPAÑA SON HEREDITARIOS
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también permite descartar que un
individuo en situación de riesgo 
sea portador de la predisposición 
genética”.

Pero también existen limitaciones.
Como apuntó el Dr. Blanco, “no
todas las mutaciones son detectables,
algunas mutaciones tienen un signifi-
cado incierto o los resultados son difí-
ciles de interpretar, y los resultados
normalmente indican probabilidad,
no certeza, de desarrollar cáncer”.

La aparición de trastornos psicológi-
cos, la pérdida de privacidad, la posi-
ble discriminación por parte de
empresarios o compañías asegurado-
ras, la falsa sensación de seguridad o
los cambios en la dinámica familiar
son algunos de los riesgos potenciales
que se deben evitar cuando se ofrece
Consejo Genético en cáncer.Y, si se
obtienen resultados positivos, “habrá
que considerar el impacto del diag-
nóstico en todos los miembros de la
familia”, aconsejó el Dr. Blanco.

Pero el Consejo Genético también
puede plantear problemas legales. El
hecho de que se encuentre una muta-
ción genética que predisponga a sufrir
un cáncer puede tener múltiples
repercusiones jurídicas y legales. En
cualquier caso, como indicó la Dra.
Pilar Nicolás, de la Cátedra Interuni-
versitaria de Derecho y Genoma
Humano de la Universidad de Deus-
to (Bilbao), “es prioritario prestar la
debida atención al carácter sensible de
los datos genéticos humanos e insti-
tuir un nivel de protección adecuado
de esos datos y de las muestras bioló-
gicas”.

En el artículo 12 del Convenio de
Biomedicina y en el proyecto de Ley
de Investigación Biomédica se apunta
que “sólo podrán llevarse a cabo
pruebas predictivas de enfermedades
genéticas o que permitan identificar al
sujeto como portador de un gen res-
ponsable de una enfermedad,o detec-
tar una predisposición o una

ción. Sin embargo, ahora son ya más
de 15 los centros españoles que dispo-
nen de estas unidades y que tienen
una formación orientada desde la
SEOM”.

La carga genética en el cáncer es
indudable. Múltiples estudios experi-
mentales y clínicos confirman la
estrecha vinculación que existe entre
la herencia genética y el riesgo poste-
rior de aparición de determinados
tipos de tumores. Los espectaculares
avances en el conocimiento de las
bases moleculares que dirigen el desa-
rrollo del cáncer han hecho posible
identificar nuevas dianas terapéuticas,
que posibilitan una mejor estratifica-
ción de los pacientes y el desarrollo de
nuevas terapias.

Para el Director General del Instituto
Roche, Dr. Jaime del Barrio, “ahora
disponemos de los conocimientos y
los recursos técnicos y terapéuticos
adecuados para detectar de forma
temprana a personas que tienen un
alto riesgo de sufrir un cáncer heredi-
tario y para iniciar un abordaje médi-
co eficaz”. Se ponen de esta manera
las bases para el desarrollo de una
Medicina Individualizada, que “per-
mite dar al paciente el tratamiento
más adecuado según su perfil genéti-
co,mejorando la eficacia terapéutica y
reduciendo los efectos secundarios”.

susceptibilidad genética a una enfer-
medad, con fines médicos o de inves-
tigación médica y con un
asesoramiento genético apropiado”.

La Ley también protege frente al ries-
go de que exista discriminación por el
riesgo a padecer un tumor hereditario
o de que los datos genéticos sean uti-
lizados por parte de las compañías ase-
guradoras. “La información genética
sobre una persona presenta importan-
tes especificidades que la convierten
en fuente de algunos conflictos parti-
culares entre el derecho a la intimidad
del afectado y los intereses de terce-
ros”, subrayó la Doctora en Derecho
Pilar Nicolás.

Avances en España

El oncólogo médico se ha erigido en
el principal activador del Consejo
Genético en Cáncer, en España. La
Sociedad Española de Oncología
Médica ha sido, en este sentido, el
principal motor en el desarrollo y
extensión de las unidades de Consejo
Genético en nuestro país.

Tal y como recordó el Dr. Pedro
Pérez Segura, coordinador de la Sec-
ción de Cáncer Hereditario de la
SEOM y secretario científico de la
Sociedad,“antes de 2001 sólo 5 cen-
tros en España contaban con unidades
de Consejo Genético, que tenían una
formación autodidacta y que no des-
pertaban el  interés de la Administra-

Periodistas y ponentes del Curso.

Boletín SEOM 50 SIN ANUNCIOS  28/6/07  13:47  Página 7



8 Mayo-Junio 2007

noticias de la SEOM

Durante el mes de mayo, la Socie-
dad Española de Oncología Médica
impulsó la campaña “+ 1 FREN-
TE AL CÁNCER DE MAMA.
SÚMATE”, una iniciativa nacional
que se enmarca dentro de  la cam-
paña general que la SEOM puso en
marcha hace más de dos años, bajo
el lema: “+1 FRENTE AL CÁN-
CER. SÚMATE”, dirigida a des-
mitificar la percepción de que el
cáncer es una enfermedad terminal,
promover la importancia de la pre-
vención de la enfermedad, apoyar al
paciente con cáncer y a sus familia-
res, y divulgar la realidad de que

España está a la vanguardia mundial
en el diagnóstico y tratamiento del
cáncer.

En esta ocasión la SEOM, con el
apoyo de GEICAM (Grupo Espa-
ñol  de Investigación en Cáncer de
Mama); SOLTI (Grupo Español de
Estudio, Tratamiento y otras Estra-
tegias Experimentales en Tumores
Sólidos); FECMA (Federación
Española de Cáncer de Mama) y
sus Asociaciones de pacientes loca-
les  federadas y con el apoyo de la
AECC (Asociación Española Con-
tra el Cáncer), y bajo el patrocinio
de Schering-Plough ha realizado
un spot para cines de 40 segundos
de duración sobre la calidad de vida
de la mujer operada de cáncer de
mama.

El comienzo de las proyecciones
fue desde el 11 de mayo y  hasta el
25 de ese mismo mes, en más de
300 salas de los principales cines de

las siguientes ciudades: Madrid,
Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Elche,
Menorca, Las Palmas, Santander,
Sevilla, Palma de Mallorca, Santan-
der, La Coruña, Salamanca y León.

La presentación nacional de la
campaña a los medios de comuni-
cación se celebró el 22 de mayo en
Madrid.Asimismo, en algunas de las
anteriores ciudades indicadas se
presentó mediante rueda de prensa
o envío de nota de prensa a los
medios de comunicación locales,
además de la gestión de entrevistas,
barajando la mejor estrategia de
comunicación, en cada caso.

Para insistir, por una parte, en la
importancia de la prevención y el
diagnóstico precoz, y, por otra, en la
mejora de calidad de vida de las
pacientes con cáncer de mama se
organizaron unas charlas coloquio
en Bilbao, Elche, Menorca, Zarago-
za, Málaga y Las Palmas.

El cáncer de mama es el tumor más
frecuente entre las mujeres de todo
el mundo, con 16.000 casos nuevos
cada año sólo en España. De hecho,
uno de cada ocho tumores de cual-
quier tipo que se detectan en nues-

Momento de la clarla coloquio en Las Palmas.

Imagen del video.

Clarla coloquio en Zaragoza.

CAMPAÑA NACIONAL POR LA CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER 
CON CÁNCER DE MAMA
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tro país es de mama, una incidencia
similar al resto de la Unión 
Europea.

“Una de cada diez mujeres sufrirá
esta enfermedad a lo largo de su
vida”, explicó el doctor Agustí Bar-
nadas, miembro de la Junta Directi-
va de GEICAM y jefe del servicio
de Oncología Médica del hospital
de la Santa Creu y Sant Pau, en
Barcelona.

Desde hace al menos dos décadas
cada año se incrementa un 3 por
ciento la incidencia de esta enfer-
medad, aunque, por otro lado, la
mortalidad desciende un 1,4 por
ciento anualmente. “Este incre-
mento de nuevos casos se debe
sobre todo a la detección precoz,
pero también hay que tener en
cuenta que se han mejorado los 
sistemas de registro de la enferme-
dad y la información de la que 
disponemos actualmente es de
mejor calidad”.

La buena noticia es que la supervi-
vencia relativa de las mujeres con
cáncer de mama sigue aumentado
durante los últimos años y se sitúa
entre el 60 y el 79 por ciento de los
casos en los estadios iniciales. Este
buen pronóstico de la enfermedad
se ha obtenido gracias a la detec-
ción precoz y a los tratamientos
que reducen las recaídas después de
la cirugía, y permite, tanto en el
cáncer de mama como en otro tipo
de tumores, desterrar la idea de que
el cáncer es sinónimo de muerte,
pues se puede llegar a convertir, en
los casos avanzados, en una dolencia
crónica. De ahí la importancia de
mantener la calidad de vida de las
pacientes que han sido operadas
por cáncer de mama, especialmente
en aquellas con tratamientos pro-
longados y en las fases más avanza-

das de la enfermedad, en las que la
calidad de vida tiene una importan-
cia aun mayor. Por este motivo la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) puso en marcha la
Campaña Nacional por la Calidad de
Vida de las Mujeres con Cáncer de
Mama.

Como señaló el presidente de la
SEOM, el profesor Alfredo Carra-
to,“nuestra Sociedad participa acti-
vamente en la prevención del
cáncer, mediante la promoción de
iniciativas de divulgación sanitaria
y de proyectos, como esta campaña,
que favorecen a la población gene-
ral y a los pacientes oncológicos.
Desde la SEOM consideramos que
una de las estrategias más eficaces
en la lucha contra el cáncer es la
implantación de programas de pre-
vención primaria y secundaria.
Con solo evitar la obesidad, hacer
ejercicio físico y no fumar, se 
reduciría significativamente el 
porcentaje de nuevos diagnósticos
de cáncer.”

El presidente de la SEOM, destacó
además que el progreso en los
resultados del tratamiento médico
del cáncer ha sido importante en
los últimos años. “La formación de
comités de tumores multidiscipli-
nares, y la incorporación de nuevos
fármacos son, entre otros, logros
importantes que han conseguido
mejorar la supervivencia global y la
calidad de vida de los pacientes
oncológicos. Entre los nuevos retos
planteados destacan la individuali-
zación de los tratamientos para
conseguir mayor eficacia con
menor toxicidad y el diseño de
nuevos fármacos dirigidos a neutra-
lizar la actividad de la célula cance-
rosa”, afirmó el profesor Carrato.

Según la doctora Carmen Guillén,
secretaria científica de SEOM y

oncóloga médica del Hospital Uni-
versitario de Elche en Alicante, “la
edad es un factor de riesgo impor-
tantísimo en esta dolencia, y a par-
tir de los 60 años el número de
casos se eleva. La calidad de vida de
estas pacientes ha aumentado en los
últimos años gracias a los trata-
mientos de soporte y a los cuidados
continuos desde el comienzo de la
enfermedad. El oncólogo médico
se preocupa cada vez más del trata-
miento integral del paciente”.

Campaña por la Calidad de
Vida de las Pacientes

Con esta campaña se ha pretendido
concienciar a la población general
acerca de que es posible para las
pacientes llevar una vida normal
tras la intervención y durante el
posterior tratamiento quimioterá-
pico. El eje principal de esta cam-
paña ha sido un spot de 40
segundos bajo el lema “lo único
que hace diferente a una mujer con
cáncer de mama es tu actitud”.

Comunicación e información

Las charlas informativas, que tuvie-
ron una gran acogida de público en
todas las provincias donde se han

Miembros de la mesa coloquio en Menorca.
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La valoración de esta campaña por
parte de las pacientes asistentes a las
charlas-coloquio ha sido altamente
positiva. De hecho, han sido un
punto de encuentro para reclamar
más información a la sociedad en
general con el fin de desligar la
palabra cáncer como sinónimo de
muerte.

Detección precoz y tratamien-
tos de última generación 

Aunque el grado de concienciación
sobre los riesgos de padecer esta
enfermedad es mucho más elevado
que hace algunos años, todavía se
puede mejorar. María Antonia
Gimón, presidente de FECMA
valoró de forma muy positiva que
se lleven a cabo este tipo de campa-
ñas de información:“Es importante
que se incremente la conciencia-
ción mediante campañas que valo-
ren la importancia de la detección
precoz y la necesidad de acudir al
médico ante cualquier sospecha o
se manifiesten síntomas extraños en
las mamas”.

Para Rosa Gomá, representante de
FECMA y presidenta de GINES-
TA (Grupo de ayuda para mujeres
con cáncer de mama) de Barcelona,
“siempre hay que hacer hincapié en
que a pesar de que un diagnóstico
de cáncer siempre es grave y duro,
cada vez existen más posibilidades
de supervivencia y de tener una
calidad de vida buena tras la enfer-
medad”. La presidenta de GINES-
TA añadió que además hay que
seguir llevando a cabo campañas de
concienciación sobre el alto riesgo
de padecer cáncer de mama y de
información sobre los nuevos trata-
mientos y cirugías que cada vez son
menos agresivos y más cómodos.

celebrado, sirvieron para aumentar
la comunicación y lograr un mayor
acercamiento entre las pacientes y
los doctores que han participado en
ellas. Los factores genéticos y here-
ditarios de la enfermedad, los 
avances en investigación sobre 
nuevos tratamientos, así como la
reducción de los efectos secunda-
rios de los medicamentos quimio-
terápicos han sido los temas 
que más han preocupado a los
numerosos asistentes a estas confe-
rencias.

Como se ha explicado en las char-
las, una vez que el cáncer es detec-
tado, es necesario ofrecer a las
pacientes tratamientos eficaces y
seguros que les permitan mantener
su calidad de vida. El uso, en las
fases más avanzadas de la enferme-
dad, de tratamientos quimioterápi-
cos que han conseguido reducir los
efectos secundarios que conlleva-
ban los fármacos tradicionales, ha
ayudado mucho en este sentido.
Actualmente estos tratamientos son
mucho menos tóxicos y reducen
los efectos secundarios, además de
permitir dosificaciones más cómo-
das, por ejemplo una vez al mes,
incluso en las pacientes que reciben
tratamientos prolongados.

Temores ante el tratamiento
oncológico

Las posibles recaídas, la caída del
cabello a causa de los tratamientos
quimioterápicos, la incidencia
negativa de la enfermedad en el
rendimiento en el trabajo o los pro-
blemas familiares que pueden con-
llevar el hecho de que una mujer
padecer un tumor mamario son
algunos de los temores principales
de estas pacientes, por lo que la
información que reciben de su
médico para combatir estas preocu-
paciones es básica, así como la
información de la que dispone la
sociedad en general, para poder
entre todos “normalizar” la situa-
ción de las pacientes.

“Los tratamientos han avanzado
mucho en los últimos años, siendo
cada vez más personalizados y espe-
cíficos dependiendo del tipo de
tumor”, explicó Rosa Gomá.

Con este tipo de campañas, en las
que se incluye información para la

Miembros de la mesa coloquio en Málaga.

Rueda de Prensa en Madrid.
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población general a través de un
medio tan presente en nuestras
vidas como es el cine, e informa-
ción a pacientes y sus familiares a
través de charlas coloquio, tanto la
SEOM como las demás institucio-
nes participantes en la iniciativa
pretenden lograr que efectivamente
las mujeres con cáncer de mama no
sólo logren luchar con las mejores
armas contra su enfermedad, sino
que lo hagan además sin que se vea
por ello reducida su calidad de vida.

Rueda de Prensa en Bilbao. Rueda de Prensa en Zaragoza.

IN MEMORIAM 

El 30 de abril de 2007 murió D. José Espinosa. Nacido en Ledaña (Cuenca),
pero residente en Valencia desde su infancia, donde se licenció en Medicina.

El Dr. Jose Espinosa, fue uno de los pioneros en el tratamiento del cáncer en
Valencia y uno de los impulsores de la oncología en nuestro país. A pesar de la
falta de recursos y de fármacos antineoplásicos, trató a cientos de enfermos,
muchos de los cuales todavía le recuerdan con especial cariño.

Su andadura oncológica empezó ya mucho antes de que comenzara la 
actividad asistencial en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), antes inclu-
so de que se construyera el Hospital, visitando pacientes ambulatorios y en sus

domicilios con la AECC. Se jubiló en  diciembre de 1992, siendo jefe de Servicio de Oncología Médica.

Cuando se quiere plasmar en unas pocas líneas el recuerdo que nos deja huyendo de tópicos, resulta
realmente complicado. La relación maestro-discípulo ya queda muy lejos de la mente de los profesiona-
les de este siglo, pero los que nos formamos a su lado tuvimos la suerte de conocer a una persona de una
talla humana difícil de encontrar. Nunca tuvo ningún afán de protagonismo ni quiso figurar en ningún
foro, su única ilusión era que los jóvenes saliéramos y nos formáramos mientras él siempre “en el fondo”
nos transmitía sus conocimientos, su absoluta entrega a los pacientes y su incomparable bondad.

Fue socio Fundador de la antigua SEQUIO (Sociedad Española de Quimioterapia Oncológica),
germen de la SEOM, y estamos convencidos de que todos los que con él fundaron esta sociedad, y todos
sus colegas de aquella época, algunos ya jubilados, guardan un entrañable recuerdo de Pepe Espinosa.

Nosotros le hemos dado hoy, junto con su familia, el último adiós  pero nos sentimos afortunados 
porque tuvimos la suerte de estar muchos años con él.

Gracias D. José.

Descanse en paz.

El Servicio de Oncología Médica del I.V.O.

IN MEMORIAM DEL DR. D. JOSE ESPINOSA CABAÑERO
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El pasado sábado 12 de mayo en el
Palau Olímpic de Badalona, se
celebró el encuentro entre el DKV
Joventut y el Real Madrid, en el
que fue el último partido de balon-
cesto de la temporada regular de la
ACB, que fue retransmitido por la
2 de TVE. Posteriormente, el vier-
nes 25 de mayo se celebró en el
mismo lugar el partido DKV
Juventud y el Gran Canaria Grupo
Dunas.Y el 7 de junio compitieron
por última vez “Contra el cáncer”
el Juventud y Real Madrid en las

semifinales de la Playoff de la líga
ACB. Las disputas estuvieron
enmarcadas en una acción social
contra el cáncer promovida por la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) en colaboración
con DKV Seguros, sponsor oficial
del Club de Baloncesto Joventut de
Badalona.

Los tres partidos han formado 
parte de la iniciativa social de
SEOM “+1 Frente al Cáncer,
Súmate”, que pretende desmitifi-
car el cáncer como enfermedad
terminal; transmitir un mensaje
positivo a enfermos, familiares y
comunidad científica; dar a conocer
las posibilidades reales, preventivas
y terapéuticas del cáncer en España
e incrementar cada año las tasas de
supervivencia y calidad de vida de
los enfermos de cáncer.

Esta acción social de  SEOM en el
último partido de la ACB y en 
los Playoff tuvieron una doble
finalidad: por una parte, divulgar
el hecho de que España está a la
vanguardia mundial en el diagnós-
tico y tratamiento del cáncer, así
como promover hábitos de vida
saludables; por otra, captar fondos
para investigación, concretamente
para el desarrollo del Primer Estudio
Sociológico sobre la percepción del
Cáncer en España.

Para la realización de donaciones,
SEOM habilitó una “fila 0” con
100 localidades que se instalaron
expresamente para los eventos. El
precio de las entradas de la “fila 0”
fue de 100 euros.

Los asistentes a los encuentros 
tuvieron también la oportunidad
de realizar su contribución
mediante la compra de una

muñequera que, además, se inclu-
yó directamente en el sorteo de
balones de baloncesto firma-
dos por los jugadores del DKV
Joventut, que tuvo lugar durante
el descanso. La Dra. Pilar Lianes,
jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital de Mataró,
en representación de SEOM, fue la
encargada de entregar el balón 
firmado por todos los jugadores 
de baloncesto del Juventud en el 
centro del campo. Las muñequeras
estuvieron disponibles, por un
importe de 2 euros, en el stand
que SEOM ubicó en la entrada del
pabellón.

Esta acción contribuyó sin duda a
conseguir una mayor proyección
social de nuestra Sociedad y ha sido
posible gracias al apoyo facilitado
por Lilly.

SEOM y DKV Seguros

SEOM es una entidad científica
privada, de carácter benéfico-
docente, creada con el objetivo 
de estimular el progreso en el
conocimiento científico del cáncer,
a través de la formación y perfec-
cionamiento de médicos especialis-
tas en Oncología y el intercambio
con fines científicos entre profesio-
nales nacionales y extranjeros.
SEOM tiene una gran proyección
social gracias a la participación 
en campañas divulgativas y de 
prevención primaria y secundaria 
dirigidas a la población, y presta 
su apoyo a pacientes y familiares.
Es el referente de la Oncología en
España y vela para que, desde los
Servicios de Oncología Médica, se
ofrezca una asistencia de calidad,
estimulando el estudio y la investi-
gación sobre el cáncer.

LA SEOM PARTICIPA EN TRES ENCUENTROS DE BALONCESTO

12 Mayo-Junio 2007
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Folleto informativo distribuido en los partidos.

La Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) ha
realizado el primer Estudio
Sociológico sobre la Percepción
del Cáncer en España siendo 
presentado a los medios de comu-
nicación el 17 de mayo en la sede
de SEOM.

Este trabajo, para el que se han
encuestado a más de 2.100 perso-
nas en todo el territorio nacional,
ha puesto de manifiesto no sólo la
percepción que la población tiene
del cáncer, sino también su 
relación con la enfermedad. Este
proyecto ha sido posible gracias 
al patrocinio de AstraZeneca,
DKV, Lilly, Novartis, Pfizer y
Roche.

El Estudio revela datos sobre 
el conocimiento que la población
tiene sobre los distintos factores
relacionados con el cáncer 

–tanto factores de riesgo como 
síntomas- , las actitudes frente a
esta enfermedad, la experiencia
con el cáncer propia o en círculos
cercanos así como las cifras de 
la presencia e influencia del 
cáncer en la sociedad. El 64% 
de los encuestados ha vivido el
cáncer de cerca, es decir en 

familiares de primer grado o 
amigos cercanos.

En el reportaje central del 
próximo Boletín SEOM julio-
agosto, se tratarán en profundidad
todos los aspectos trascendentes
tanto a nivel nacional como por
Comunidades Autónomas.

El primer compromiso de DKV
como compañía de seguros se esta-
blece con el área más sensible de la
vida de las personas: la salud. “Vive
la Salud”, el lema de comunicación
de DKV Seguros, resume el espíri-
tu vitalista de esta compañía. La
firme determinación de ser útil a la
persona y a la sociedad a la vez,
constituye una de las claves de la
conducta sostenida por DKV como
aseguradora. DKV está considerada
por los foros empresariales como
una de las compañías destacadas en
asumir la condición de empresa
“socialmente responsable”.

PRIMER ESTUDIO SOCIOLÓGICO SOBRE LA PERCEPCIÓN 
DEL CÁNCER EN ESPAÑA
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MIEMBROS DEL JURADO IV PREMIO PERIODISMO SEOM

Ya se han designado los miembros del Jurado del V Premio de Periodismo SEOM. En esta quinta 
edición los miembros que elegirán a los premiados, tanto en la categoría de prensa escrita como en la categoría
audiovisual, serán:

- Prof.Alfredo Carrato, presidente de SEOM
- Dra. Carmen Guillén, secretaria científica de SEOM
- Dra. Enriqueta Felip, miembro de la Junta Directiva SEOM
- D. Jose Manuel González Huesa, presidente de ANIS
- D. Luis del Olmo, director del programa Protagonistas de Punto Radio

Los premios se fallarán dando a conocer a sus ganadores, bajo el marco del XI Congreso Nacional SEOM que
se celebrará los próximos días 3, 4 y 5 de octubre en el Centro de Convenciones Norte (IFEMA) de Madrid.
En ese mismo acto se convocará la siguiente edición, el VI Premio de Periodismo SEOM.

Se encuentran disponibles para los socios de SEOM los resúmenes, en 
formato CD, de la Conferencia de Cáncer de Mama de San Antonio,
celebrada en Texas del 14 al 17 de diciembre de 2006. Los socios que estén
interesados en adquirirlos pueden llamar a la Secretaría de SEOM al teléfono
91 577 52 81 o solicitarlo por mail a seom@seom.org.

CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER ORAL

SAN ANTONIO BREAST CANCER SIMPOSIUM

El Colegio Oficial de Odontólogos, bajo el auspicio de la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM), puso en marcha una campaña 
de prevención del cáncer oral alertado por el aumento de las tasas de 
mortalidad del tumor de boca, en el que la supervivencia a los cinco años de
la enfermedad se reduce al 50%.

Los dentistas realizaron, del 26 al 30 de marzo y a nivel nacional, consultas
gratuitas para descartar indicios de esta patología en la población y favorecer
así los diagnósticos tempranos, la clave para un buen pronóstico.

Cada año se detectan en España ocho cánceres de boca por cada 100.000
habitantes. Su aparición se relaciona con hábitos tóxicos como el consumo de
tabaco y alcohol, situaciones de estrés, dietas carentes de verduras y la falta de
higiene bucal.

P
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La reunión bajo el título “El desa-
fío oncológico – nuevos retos en
Oncología” se celebró los días 19 y
20 de abril en Valencia. Sus organi-
zadores fueron el Dr. Carlos
Camps Herrero, jefe de Servicio
de Oncología Médica del Hospital
General Universitario de Valencia

y el Dr. Vicente Guillem Porta,
jefe de Servicio de Oncología
Médica del Instituto Valenciano de
Oncología (IVO).

Se trató de un encuentro científico
en el que ponentes nacionales y
extranjeros del mayor nivel cientí-
fico en la materia realizaron una
actualización sobre la situación de
los tratamientos de cáncer de
mama, colon y pulmón y explica-
ron cuáles son los retos de las
investigaciones en estos tumores.

La reunión fue inaugurada con un
acto al que acudió la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá y el conse-
ller de Sanidad de la Comunitat
Valenciana, Rafael Blasco.

Las sesiones se resumieron en un
“estado del arte” sobre los tres

tipos de tumores (pulmón, colon y
mama), incluyendo la exposición
de un caso clínico de cada uno 
de ellos. Del mismo modo, los
expertos debatieron sobre los 
retos de la investigación y las apor-
taciones de los nuevos fármacos.

La conferencia magistral estuvo 
a cargo del prestigioso investi-
gador español Carlos Cordón,
subdirector del Herbert Irving
Comprehensive Cancer Center-
Universidad de Columbia, bajo el
título ¿Qué hemos aprendido en
los últimos años y cuáles son los
retos futuros en el tratamiento del
cáncer?.

Esta reunión contó con el auspicio
de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM).

EL DESAFÍO ONCOLÓGICO - NUEVOS RETOS EN ONCOLOGÍA

La Sociedad Murciana de Tumores
de Cabeza y Cuello celebró el 
III Congreso Multidisciplinar de
Tumores de Cabeza y Cuello en 

la Región de Murcia, los pasados
días 3 y 4 de mayo.

El objetivo del programa fue 
abordar, desde un punto de vista
multidisciplinar, el estado actual
del diagnóstico y tratamiento de
los tumores de cabeza y cuello y 
evaluar los avances más significati-
vos de la patología.

Se contó con la participación de
destacados especialistas locales y
nacionales de las diferentes espe-
cialidades implicadas en el manejo 
de estos tumores como el Dr.
Pablo Cerezuela del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Ntra. Señora del Rosell de
Cartagena (Murcia), el Dr. Ricardo

Hitt, del Servicio de Oncología
Médica del Hospital 12 de
Octubre de Madrid y el Prof. Juan
Jesús Cruz, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Clínicos Universitario de Salamanca
y el Dr. Ricard Mesiá, del Servicio
de Oncología Médica del Hospital
Durán i Reynals de Barcelona.

Como complemento a la especia-
lidad de oncología médica, partici-
paron expertos de otros ámbitos
como hematólogos, otorrinolarin-
gólogos y radioterapeutas.

Esta tercera edición del congreso
contó con los auspicios de la
Sociedad Española de Oncología
Médica, SEOM.

III CONGRESO MULTIDISCIPLINAR DE TUMORES DE CABEZA 
Y CUELLO DELA REGIÓN DE MURCIA
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La 43º reunión anual de la Sociedad
Americana de Oncología Clínica
(ASCO). Se ha celebrado del 1 al 5
de junio, en la ciudad de Chicago
(Illinois),

Al igual que en las últimas edicio-
nes de este simposium, las grandes
patologías están dejando algo de
hueco a patologías menores, no
tanto por su impacto en morbi-
mortalidad, sino en su incidencia
entre la población.

En cuanto a las grandes neoplasias
(mama, colon, pulmón) los avances
que se han presentado en esta oca-
sión siguen los derroteros del año
anterior. Aspectos como las nuevas
drogas en pacientes metastáticos, el
papel de los tratamientos de mante-
nimiento frente a las “vacaciones”
terapéuticas en los tratamientos de

los tumores avanzados, las distintas
opciones de manejo (mono frente
poliquimioterapia, secuencial frente
concomitante, etc.), siguen siendo
el eje fundamental de investigación
sin que, en muchos casos, se aclare
definitivamente la situación.

Otro de los aspectos que más inte-
rés ha suscitado es el papel de los
perfiles moleculares a la hora de
establecer pronósticos y/o decisio-
nes terapéuticas en la gran mayoría
de los cánceres.

En cuanto a la Sesión Plenaria,
reflejo de los trabajos más impor-
tantes presentados en cada edición,
este año ha sido muy variada,
tratando temas tan distintos como
el papel de la radioterapia craneal
profiláctica en pacientes con 
cáncer microcítico de pulmón 

diseminado, la actividad de sorafe-
nib en hepatocarcinoma o los datos
de la quimioterapia con esquema
FOLFOX, como tratamiento
perioperatorio de metástasis hepá-
ticas en pacientes con cáncer colo-
rrectal.

En conclusión, los avances que 
se han presentado este año en 
ASCO adelantan tiempos más 
prometedores para los pacientes
con cáncer.

RESUMEN  ASCO  2007

III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL

El III Simposio Internacional de
Oncología Traslacional se celebró
en Barcelona los días 17 y 18 de
mayo de 2007. El Dr. Pere Gascón,
jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital Clinic i
Provincial como director científico
de esta reunión, consiguió la com-
binación de aspectos punteros de la
biología tumoral  con una puesta al
día rigurosa de los nuevos agentes
en desarrollo clínico. Como en
años anteriores, se contó con oncó-
logos e investigadores nacionales
líderes en su campo contando con
una alta participación europea y
norteamericana.

El Simposio estuvo formado en
cuatro bloques: en el primero,
el microambiente tumoral como
nueva diana terapéutica, se estudia-
ron todos los factores del 
microambiente que favorecen el

crecimiento tumoral. Es posible
que las estrategias antitumorales de
futuro pasen por atacar tanto a las
células cancerosas como a las de su 
entorno. En el segundo bloque,
la comunicación cáncer-médula
ósea, se analizó el papel pro-angio-
génico de la médula ósea así como
su participación en la elaboración
del nido premetastásico. El tercer
bloque, en busca de una optimiza-
ción de los tratamientos, se abordó
el estado de la cuestión en las 
firmas genéticas tumorales, la 
identificación de marcadores de
respuesta y de mecanismos de resis-
tencia a los fármacos antineoplási-
cos. Se analizaron también el papel
de los anticuerpos monoclonales y
el diseño de los ensayos clínicos
que los ha ido incorporando.

Finalmente, el cuarto bloque, bajo
el título Update en Oncología

Traslacional, consistió en una pues-
ta al día de lo más novedoso en
oncología traslacional en las patolo-
gías más frecuentes.

La bienvenida estuvo a cargo del
Dr. Pere Gascón y el Prof. Alfredo
Carrato, presidente de la Sociedad
Española de Oncología Médica.

noticias de la SEOM
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II FORO DE CÁNCER DE PULMÓN

Esta reunión se celebró el 24 de
mayo en Madrid bajo la coordina-
ción científica del Dr. Jose Luis

cuestiones sobre casos particulares
a modo de ejemplo. Después de
cada exposición se pasó a realizar
una discusión entre todos los
expertos y asistentes para sacar
conclusiones.

Encuentros en Oncología Médica
estuvo auspiciado por la Sociedad
Española de Oncología Médica
(SEOM), la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de
Madrid, en donde se celebró, y el
Grupo de Tratamiento de Tumores
Digestivos (TTD). Gracias al
patrocinio de Sanofi-Aventis.

González Larriba, vocal de la 
Junta Directiva de SEOM y jefe de
Sección del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario
Clínico San Carlos de Madrid. El
director del programa fue el Prof.
Eduardo Díaz-Rubio, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
mismo Hospital madrileño.

Se trató de una reunión interactiva
dividida en dos módulos: uno de
cáncer pulmonar o con afectación
locoregional en donde se lanzaron
seis preguntas sobre algún caso clí-
nico y otro sobre cáncer de pul-
món metastásico con otras seis

ENCUENTROS EN ONCOLOGÍA MÉDICA
TRATAMIENTO MÉDICO DEL CÁNCER DE PULMÓN

18 Mayo-Junio 2007

GlaxoSmithKline (GSK) organizó
en Madrid el Segundo Foro de
Cáncer de Pulmón, centrado en el
cáncer microcítico de pulmón, con
el objetivo de revisar las últimas
novedades y actualizar los conoci-
mientos en el manejo del cáncer
de pulmón. Esta reunión contó
con el auspicio del Grupo Español
de Cáncer de Pulmón (GECP).

La reunión abordó aspectos como
la epidemiología de la enfermedad
o los avances recientes en su 
biología molecular, y ofreció una
revisión sobre la situación actual
del tratamiento del cáncer micro-

cítico de pulmón y sus expectativas 
futuras.

El cáncer microcítico de pulmón
es una enfermedad de elevada
mortalidad ya que el tumor es muy
agresivo, crece muy rápido y se
suele diagnosticar cuando ya está
muy extendido. Sin tratamiento, la
mediana de supervivencia es apro-
ximadamente de dos meses cuan-
do la enfermedad está extendida y
de cuatro meses si está localizada.

Según los especialistas reunidos en
el Foro, el mayor avance de la
Oncología en los últimos años ha
sido la integración de los trata-
mientos de radioterapia y quimio-
terapia, sobre todo en el caso de la
enfermedad localizada. Se trata de
un tipo de tumor en el que el
abordaje interdisciplinar resulta
imprescindible y además, ha sido el
motivo de los grandes avances en
resultados.

Los expertos reunidos en este
Segundo Foro de Cáncer de
Pulmón debatieron también sobre
el papel de la cirugía en el manejo
clínico del cáncer microcítico de
pulmón, llegando a la conclusión
de que al ser en su gran mayoría
una enfermedad extendida, sólo
tendría cabida en casos muy limi-
tados (2-3%) o como técnica palia-
tiva en situaciones puntuales.

El Comité Científico de esta reu-
nión estuvo compuesto por el 
Dr. Manuel Dómine, del Servicio
de Oncología Médica de la
Fundación Jiménez Díaz de
Madrid; la Dra. Dolores Isla, del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Lozano Blesa de
Zaragoza; la Dra. Pilar Garrido, del
Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid; y la Dra. Enriqueta Felip,
del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Vall d’Hebrón de
Barcelona.
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Auspicios SEOM

- Revista “Calidad de Vida”- Dirigi-
da por el Prof. Eduardo Díaz-
Rubio.

- Reuniones Regionales denomina-
das “Visión Integral de la Anemia
Asociada al Cáncer: Orientación
Clínica y Farmacéutica”. Roche
Farma.

- 2º Curso sobre Actualización en
Angiogénesis y Cáncer. 13 de abril
de 2007. Málaga. Coordinador: Dr.
Emilio Alba del Servicio Oncología
Médica. Hospital Clínico, Málaga.

- Talleres “Aula de Oncología Médi-
ca contra el Dolor”. Formato on-
line y presencial. Coordinador:
Prof. Juan Jesús Cruz Hernández.
Colaborador: Mundipharma 
Pharmaceuticals.

- VII Congreso de la Asociación
Castellano-Leonesa de Oncología.

Oncología Multidisciplinar.Avan-
ces Diagnósticos y Terapéuticos. 4 y
5 de mayo. Segovia. Comité 
Organizador: Unidad de Oncología
Médica del Complejo Hospitalario.
Hospital General (Segovia).

- Guía de Tratamiento de Cáncer de
Mama. Editoras: Dra.Ana Lluch-
Hospital Universitario de Valencia
y Dra. Laura Estévez- Centro Inte-
gral de Oncología Clara Campal.

- Expert Practice in Breast Cancer
Meeting. 16 de junio de 2007 en
Madrid. Dra.Ana Lluch y Dr.
César A. Rodríguez

- II Simposio de Interrelaciones
entre Hepatología, Hematología y
Oncología. 20 y 21 de septiembre
de 2007.Toledo. Directores: Dr.
Agustí Barnadas, Dr. Ricardo
Moreno-Otero y Dr. Eduardo
Rocha.

- XIX Curso Avanzado de Oncolo-
gía Médica. Del 17 al 21 de 
octubre de 2007 en San Lorenzo
del Escorial, Madrid. Dr. Hernán
Cortés–Funes.

- II Aula Abierta Multidisciplinar en
Tumores Gastrointestinales. 26 y 27
de octubre de 2007 en Palma de
Mallorca. Prof. Eduardo Díaz-
Rubio.

- Manual de diagnóstico y 
tratamiento de tumores 
neuroendocrinos.

Proyecto editorial: Grupo GETNE.

- II Simposio de Cáncer 
Hereditario. Dr. Enrique Lastra y
Dr. García Girón.15 y 16 de
noviembre de 2007. Burgos.

- Proyecto PERFORM- Percepcio-
nes de La Fatiga en pacientes
Oncológicos: Su realidad y 
Medición. Dr. César A. Rodríguez.

- Seventh Congress on Lung 
Cancer. Grupo Español de Cáncer
de Pulmón (GECP). 22 y 23 de
noviembre de 2007. Barcelona.

- Primeras Jornadas Internacionales
sobre Carcinomatosis Peritoneal.
29, 30 de noviembre y 1 de
diciembre de 2007. Barcelona. Dr.
Pedro Barrios- Unidad de Cirugía
Oncológica Peritoneal- Hospital
Santa Cruz y San Pablo.

- XV Simposio Internacional Avan-
ces en el Tratamiento de Tumores.
Digestivos. 13 y 14 de diciembre
de 2007 en Alicante. Prof. Alfredo
Carrato y Dr. Bartomeu Massutí.

Los días 26 y 27 de abril de 
2007 se celebró en Madrid el
curso de Cáncer de Mama para
Residentes coordinado por el Dr.
Gumersindo Pérez Manga, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Gregorio Marañón de
Madrid. Este año ha sido la sexta
edición.

Desde sus inicios, ha habido un
aumento de asistentes considera-
ble. En esta edición han asistido 
80 residentes de toda España,
incluso se han interesado residen-
tes portugueses.

Se expusieron aspectos sobre el
tratamiento, la prevención tanto en
neoadyuvancia como en adyuvan-
cia y se explicaron algunos casos
clínicos. La discusión en grupos 
y la resolución de los casos 
fue muy dinámica y activa. El 
programa científico siempre se
completa con grupos de trabajo
que ayudan a enriquecer y hacer
más ameno el Curso.

Este curso estuvo bajo los auspi-
cios del Grupo de Trabajo SEOM
de Residentes y Adjuntos Jóvenes
+ MIR y la Sociedad Española 

de Oncología Médica, así mismo
contó con el patrocinio de
Schering-Plough.

CURSO DE CÁNCER DE MAMA PARA RESIDENTES
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