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coloquio estuvo presente el 
periodista especializado en salud,
Enrique Jordá. Alrededor estaban
ubicadas otras mesas con periodis-
tas, oncólogos médicos, psicoon-
cólogos y pacientes.

Como señaló el presidente de
SEOM, Dr. Ramon Colomer,
“conocer mejor a los enfermos
con cáncer es fundamental para el
oncólogo médico. Desde la
SEOM trabajamos para ofrecer
una calidad asistencial de excelen-
cia desde todos los servicios hos-
pitalarios de Oncología Médica y
sin duda el cuestionario desarro-
llado por el proyecto PERFORM
supone una herramienta muy útil
para conseguir este objetivo”.

Durante las últimas décadas, las
medidas de evaluación de la 
calidad de vida relacionada con la
salud, la satisfacción con el 

La calidad de vida valorada por el
propio paciente y la percepción
del cansancio o astenia relacionada
con el cáncer, tan grave en ocasio-
nes como el dolor y con menor
consideración y tratamiento, han
sido los ejes del foro de debate
que se celebró el 8 de noviembre
en Madrid por la Sociedad
Española de Oncología Médica
(SEOM), con la colaboración 
de la compañía biotecnológica
Amgen.

Durante la sesión, se presentó el
Proyecto PERFORM (Percepcio-
nes de la fatiga en pacientes onco-
lógicos: su realidad y medición),
que ha desarrollado el primer
cuestionario español para evaluar
las percepciones sobre el cansan-
cio o astenia, relacionada con el
cáncer, en pacientes oncológicos.
Con este cuestionario los oncólo-
gos médicos van a conocer el

impacto de la enfermedad y el tra-
tamiento y van a poder mejorar la
evolución de sus pacientes, identi-
ficar a las personas con mayor
necesidad de atención o racionali-
zar la distribución de recursos.

En el debate participaron, entre
otros, el presidente de SEOM, Dr.
Ramon Colomer, los doctores
César Rodríguez y Vicente
Valentín, miembros del comité
científico del proyecto Perform, la
psicóloga y directora del instituto
anäres, Dra. Pilar Arranz, y como
representantes de los pacientes, Mª
Antonia Gimón, presidenta de la
Federación Española de Cáncer de
Mama (FECMA), Albert Jovell,
presidente del Foro de Pacientes,
Begoña Barragán, presidenta de la
Asociación Española de Afectados
por Linfoma (AEAL) y la modelo
y presentadora Sandra Ibarra.
Como moderador del debate-

¿EL CÁNCER CANSA MÁS QUE DUELE?

El pasado 23 de octubre el Dr.
Ramón Colomer, presidente de
SEOM, atendió las cuestiones que
llegaron a la redacción de Diario
Médico en un encuentro digital.

La Sociedad Española de Onco-
logía Médica debido a su com-
promiso con la información sobre
cáncer al público en general y a
los especialistas médicos, contestó
a todas las preguntas que llegaban
a la redacción.

Los puntos más importantes que
se comentaron en el encuentro
fueron los compromisos futuros de
la SEOM como la acreditación 
y reacreditación de especialistas
implicados en el abordaje médico
del cáncer, con el fin de garantizar
la mejor preparación de los oncó-
logos y la mayor seguridad de los
pacientes y potenciar la investiga-
ción clínica independiente.

ENCUENTRO DIGITAL EN DIARIO MÉDICO 
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tratamiento, la adherencia al trata-
miento o la intensidad de sínto-
mas como el dolor o la fatiga, por
citar solo algunos ejemplos, ha
crecido de forma exponencial.
Todas ellas tienen un común
denominador: están centradas en
la percepción que tiene el pacien-
te sobre a su propia salud y situa-
ción. Las medidas utilizadas para
evaluar estas percepciones a
menudo se denominan medidas
centradas en el paciente.

El Dr. César Rodríguez, miembro
de Junta Directiva de la SEOM y
del comité científico del Proyecto
Perform, ha destacado la impor-
tancia del desarrollo de un cues-
tionario adaptado a pacientes
españoles. “Hasta ahora no había
ningún cuestionario  desarrollado
desde su inicio en España, sí, por
ejemplo, en otros países, pero el
concepto de calidad de vida es
diferente para cada paciente
dependiendo de su ámbito socio-
cultural y sanitario. De ahí la
necesidad de tener un método
para analizar y medir la incidencia
y la intensidad de la astenia en los
pacientes oncológicos y así desde
las consultas de Oncología Médica
podamos evaluarla y tratarla ade-
cuadamente”.

Importancia de la fatiga rela-
cionada con el cáncer

La fatiga o astenia relacionada con
el cáncer, como concepto a medir
o evaluar, tiene un interés crecien-
te, pues se trata de un síntoma

muy prevalente en el paciente
oncológico. Según los datos de
una encuesta realizada en 10 ser-
vicios de Oncología Médica de
España a más de 500 pacientes,
durante los meses de agosto a
octubre de 2007, el 97% de los
pacientes con cáncer experimen-
tan astenia o cansancio durante la
quimioterapia y el 91 % indican
que les impide llevar una vida
normal.

Las personas encuestadas eran
pacientes oncológicos adultos
diagnosticados de cáncer, cuyo
tratamiento había finalizado, par-
cial o totalmente, desde hacía un
mínimo de 2 meses y un máximo

de 1 año. La encuesta era comple-
tada por el propio paciente.

La astenia afecta notablemente al
estado de ánimo de los pacientes y
es considerada por los mismos
como un aspecto muy importante
de su vida cotidiana para poder
superar la enfermedad con fuerza,
ya que impacta  considerablemen-
te en múltiples actividades como
las relaciones sociales, entreteni-
miento y autocuidado.

La astenia es considerada por los
pacientes como el síntoma que
más les ha afectado de su enfer-
medad, independientemente del
sexo del paciente o del tipo de
tumor que padece, por delante de
otros síntomas como la depresión,
el insomnio o el dolor.

A efectos concretos, esta informa-
ción se utiliza a menudo para
diagnosticar o identificar proble-
mas específicos de los pacientes,
quienes pueden reaccionar de
manera distinta a la misma enfer-
medad o tratamiento. Por ejem-
plo, un paciente puede estar
decaído y tener problemas en sus
actividades habituales debido al
cansancio relacionado con la
enfermedad oncológica, mientras
que en otra persona el impacto de
la fatiga puede ser menor, y conti-
nuar realizando con relativa nor-
malidad la mayoría de actividades
de su vida cotidiana.

Aunque los médicos pueden reco-
nocer estas diferencias entre

Cuestionario Perform.
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pacientes, la gran ventaja de esta
herramienta específicamente desa-
rrollada para poder medirlo, es que
se puedan recoger de manera
estandarizada dichas diferencias.
Es decir, recoger objetivamente el
estado de cada paciente a través de
un estándar.

Actualmente existen varias herra-
mientas que miden la intensidad,
la frecuencia y/o la duración de la
astenia o fatiga relacionada con el
cáncer, mientras otras evalúan su
impacto en la calidad de vida rela-
cionada con la salud. Pero no se
conoce un instrumento para eva-
luar la fatiga relacionada con el
cáncer que se pueda aplicar  com-
pletamente en España (debido a
las peculiaridades demográficas y
territoriales de cada país) lo que
podría significar que ciertos
aspectos, relevantes para nuestros
pacientes oncológicos, no estarían
siendo valorados al utilizar un

cuestionario procedente de otra
cultura y que puede no encajar
con la realidad de los pacientes
españoles.

Cuestionario PERFORM

Bajo estas circunstancias nació el
Proyecto PERFORM, cuyo obje-
tivo ha sido desarrollar el primer
cuestionario español para evaluar
las percepciones sobre la fatiga
relacionada con el cáncer en
pacientes oncológicos, para uso 
en la práctica clínica diaria. El 
proceso de construcción del
Cuestionario PERFORM empe-
zó en el año 2004 y ha sido desa-
rrollado en fases sucesivas, que han
permitido que el Cuestionario
cumpla con los estándares y requi-
sitos mencionados anteriormente
y establecidos por Comité
Científico Asesor del Medical
Outcomes Trust (MOT).

Gracias al proyecto PERFORM,
actualmente se dispone de un
cuestionario ajustado a la realidad
de los pacientes oncológicos con
astenia en España, pues el
Cuestionario PERFORM ha sido
desarrollado con la voluntad de
reflejar el concepto de fatiga de
los pacientes españoles.

El cuestionario PERFORM está
teniendo una gran divulgación en
los foros científicos nacionales e

Participantes en la mesa coloquio del Proyecto Perform.

El cuestionario 

PERFORM está teniendo

una gran divulgación en los

foros científicos nacionales 

e internacionales.

Entre otros, ha sido presentado

en el XI Congreso Nacional

de la Sociedad Española 

de Oncología Médica

(SEOM), celebrado del 3 al 5

de octubre de 2007 la gran

ventaja de este cuestionario 

es recoger 

objetivamente el estado 

de cada paciente a través 

de un estandar.
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internacionales. Entre otros, ha
sido presentado en el XI
Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Oncología Médica
(SEOM), celebrado del 3 al 5 de

Octubre de 2007, en Madrid; en
el 43º Annual Meeting of the
American Society of Clinical
Oncology (ASCO), celebrado del
1 al 5 de junio de 2007 en

Chicago, USA; y en el 14
European Cancer Conference
(ECCO), celebrado del 23 al 27
de septiembre de 2007 en
Barcelona.

Dr. Ramon Colomer presentado el acto.

noticias de la SEOM
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El II Congreso para Pacientes con
Linfomas y Mielomas se celebró
en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de
Madrid (junto al hospital La Paz)
los días 17 y 18 de noviembre 
de 2007.

El doble objetivo que se consi-
guió con esta reunión fue facilitar
herramientas al paciente y su

entorno para adaptarse al proceso
de la enfermedad y contribuir a
que la relación médico paciente
mejore, acercando la realidad de
los pacientes y sus asociaciones a
los profesionales de la hematolo-
gía y la oncología.

Todo un éxito que contó con la
presencia de más de 300 asistentes.

II CONGRESO AEAL PARA AFECTADOS 
POR LINFOMAS Y MIELOMAS
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Con motivo del “Mes de
Concienciación del Cáncer de
Pulmón” que se conmemora
anualmente en el mes de noviem-
bre, se ha editado el libro “Cáncer
de Pulmón. Cuestiones más fre-
cuentes”, una nueva herramienta
de información y apoyo a los
pacientes y familiares.

La mención de la palabra cáncer
en la consulta cuando el médico
comunica el diagnóstico provoca
en la mayoría de pacientes y fami-
liares muchas dudas, temores y
preocupaciones. A partir de ese
momento la evolución de la
enfermedad suscita nuevas pre-
guntas e inquietudes. Para cubrir
esa necesidad de información, se
ha editado la guía ‘Cáncer de
Pulmón. Cuestiones más frecuen-

tes’. Esta obra, que cuenta con el
aval científico de la Sociedad
Española de Oncología Médica
(SEOM) y la colaboración de
Roche Farma, ayuda a compren-
der todos los aspectos de un
tumor del cual se diagnostican
20.000 nuevos casos cada año en
nuestro país.

“El libro está dirigido a la pobla-
ción en general y a los pacientes y
familiares en particular. Por eso
hemos procurado responder de la
manera más sencilla y  combinan-
do el rigor científico con un len-
guaje llano y unas ilustraciones
desenfadadas a las dudas que con
más frecuencia nos plantean los
pacientes en la práctica diaria.
La obra no pretende sustituir 
el importante papel de los 
especialistas sino, por el contrario,
ayudar a la comprensión de 
las  indicaciones concretas y 
personalizadas que realice el
médico a cada enfermo”, aseguró
la doctora Julia Calzas en rueda de
prensa, oncóloga del Hospital
Universitario de Fuenlabrada de
Madrid y una de las autoras de la
guía junto a los doctores José
Miguel Sánchez, del Hospital
Universitario 12 de Octubre de
Madrid, e Isidoro Barneto, del
Hospital Universitario Reina
Sofía de Córdoba.

Para la doctora Dolores Isla,
miembro de la Junta Directiva de
la SEOM y oncóloga del Hospital
Universitario Lozano Blesa de
Zaragoza, participante en la rueda

de prensa, esta obra viene a cubrir
un vacío bibliográfico en español
dirigido a pacientes y familiares y
escrito de forma ágil y sencilla.
“Las bajas tasas de curación del
cáncer de pulmón frente a otros
tumores como el de mama han
podido contribuir a esta ausencia
de obras o webs divulgativas espe-
cíficas para este tipo de enfermos.
En este sentido, existen menos
supervivientes dispuestos a poner
en manos de otros pacientes
herramientas de ayuda como esta
guía. En este sentido, la página
web de la SEOM ofrece un apar-
tado de información al público
sobre cáncer de pulmón”.

A los pacientes que padecen cán-
cer de pulmón, por lo general
varones que han sido grandes
fumadores, les cuesta mucho
expresar en la consulta sus miedos,
angustias y dudas. “Vemos diaria-
mente a muchos pacientes que te
dicen y muestran aparentemente
que están bien y es la mujer la que
tercia y les insta a que cuenten
aquella molestia de hace unos días,
la falta de sueño o la tristeza y la
rabia que sienten. Por eso es pro-
bable que muchas preguntas que
no son capaces de verbalizar
delante del médico las vean ahora
planteadas y contestadas en el
libro. En ese sentido, la guía puede
serles de mucha ayuda de cara a su
propia familia y de cara al faculta-
tivo. Esta guía puede ayudar a una
mayor comprensión y aceptación
de la enfermedad, lo que conlleva-
rá una mayor capacidad para

“MES DE CONCIENCIACIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN”

Portada del libro Cáncer de Pulmón.
Cuestiones más frecuentes
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enfrentarse a la misma”, explicó la
doctora Calzas. “A medida que el
paciente conozca más a fondo este
cáncer a través de un libro adapta-
do a sus necesidades de informa-
ción, estaremos consiguiendo
hacerle más partícipe o protago-
nista de su enfermedad”, añadió 
la autora.

Para muchos pacientes haber
fumado durante mucho tiempo
genera, ante el diagnóstico, no
tanto un sentimiento de culpabili-
dad como de resignación así como
cierto desconocimiento respecto a
lo que padecen. “De hecho, algu-
nos siguen fumando pese a que
sabemos que aquellos que dejan
de fumar sobrellevan mejor todos
los tratamientos, se sienten mejor,
viven más y corren un menor
riesgo de desarrollar un segundo
cáncer de pulmón”, asegura la
doctora Calzas.

Cáncer de pulmón, aún un
gran desconocido

La edición de este libro coincidió
con la conmemoración de
“Noviembre, Mes de Conciencia-
ción del Cáncer de Pulmón”, cuyo
objetivo ha sido sensibilizar y
difundir una enfermedad menos
conocida de lo que se piensa y
que, en la mayoría de los casos,
podría prevenirse evitando el taba-
quismo. Cada año, se diagnostican
un millón cuatrocientos mil casos
de cáncer de pulmón en todo el
mundo, lo que lo convierte en el
tumor maligno más frecuente. En
España, esta cifra ronda los veinte
mil casos anuales: en los hombres
supone más del 18% de todos los

tumores y en las mujeres algo más
del 3%.Tal y como apuntó la doc-
tora Isla, “nos encontramos ante
un auténtico problema de salud
pública en los países occidentales
por su frecuencia y mortalidad. A
la mayoría de los enfermos se les
detecta el tumor cuando ya está
diseminado y, de hecho, a los
cinco años del diagnóstico ha
fallecido el 85% de los pacientes”.

Las preguntas incluidas en el libro
están recogidas en cuatro grandes
bloques: uno centrado en cuestio-
nes generales; otro apartado 
dedicado a los tratamientos onco-
lógicos; un tercer capítulo que
aborda los efectos secundarios y la
medicación y un último bloque
sobre supervivencia y calidad de
vida. El libro se completa con una

relación de páginas webs y un 
glosario de términos.

La doctora Calzas destacó el apar-
tado de cuidados paliativos por
considerar que son fundamentales
en el cáncer de pulmón. Las pre-
guntas sobre tratamiento y sobre
efectos secundarios, especialmente
los derivados de la quimioterapia y
radioterapia, son también habitua-
les. Muchas cuestiones hacen refe-
rencia a los síntomas, como qué
hacer cuando la tos es muy moles-
ta o cómo actuar si el enfermo
experimenta una sensación de
ahogo.

Prevención primaria del 
cáncer

A diferencia de lo que sucede con
otros tumores, como el cáncer de
cuello uterino o el de mama, para
el de pulmón no existen progra-
mas que identifiquen de forma
precoz la enfermedad. En este sen-
tido, los expertos consideran prio-
ritario atajar este problema de
salud pública desde la prevención
primaria del cáncer, llevando una
dieta sana, no fumando y redu-
ciendo las exposiciones a sustan-
cias carcinógenas ambientales.

En el caso del tabaco, el fumador
tiene hasta veinte veces más riesgo
de desarrollar la enfermedad.
Dicho riesgo aumenta a tenor del
tiempo durante el cual se ha
fumado y el número de cigarros
consumidos al día. “Es sin duda el
factor de riesgo más importante.
Podemos decir que el tabaco cau-
sará la enfermedad a un 10-15%
de los fumadores y que el 85% de

A diferencia de lo que sucede

con otros tumores, como el

cáncer de cuello uterino o el

de mama, para el de pulmón

no existen programas que

identifiquen de forma precoz

la enfermedad. En este

sentido, los expertos

consideran prioritario atajar

este problema de salud

pública desde la prevención

primaria del cáncer.
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De izda. a dcha. Dra. Julia Calzas, Dra. Dolores Isla y Carmen Yélamos.

las muertes por este tumor se
deben al tabaco”, asegura la docto-
ra Isla, que advirtió del riesgo que
también corren los fumadores pasi-
vos, sobre todo los que viven con
un fumador.

“Por todo ello”, insistió esta exper-
ta, “es preciso una toma de con-
ciencia profunda de la necesidad de
eliminar el consumo de tabaco de
nuestra sociedad por el enorme
daño que produce. Es uno de los
grandes retos de la oncología y la
salud pública. Debe trabajarse en la
prevención evitando el inicio en el
consumo de tabaco entre los
menores y favoreciendo el abando-
no en los más mayores, especial-
mente en pacientes con cáncer,
mediante programas de apoyo y
tratamiento médico”. Pero los
efectos nocivos del tabaco ya no
son patrimonio casi exclusivo de
los varones. En Europa está dismi-

nuyendo la incidencia del cáncer
de pulmón en hombres al tiempo
que se está produciendo la tenden-
cia contraria en mujeres, que
aumenta a razón de un 1,7% al
año. Algo similar está sucediendo
con la mortalidad: que baja en ellos
y sube en ellas hasta el punto de
que en Estados Unidos ya ha supe-
rado al cáncer de mama. “Estamos
viendo cómo cada vez fuman
menos los varones y lo hacen más
las mujeres, fenómeno que, desde
hace unos años, tiene su traduc-
ción en la prevalencia de la enfer-
medad”, añadió la doctora Isla.

Un reto diagnóstico

Debido a que el cáncer de pulmón
es sintomático (tos, disnea, dolor
torácico, pérdida de peso,…) fun-
damentalmente en fases avanzadas,
la mayoría de pacientes son diag-
nosticados cuando la enfermedad

está diseminada y ya no son candi-
datos a una cirugía con finalidad
curativa.Todavía no hay evidencias
suficientes que avalen un screening a
población de riesgo.

Las doctoras Isla y Calzas coinci-
dieron en la importancia de seguir
invirtiendo esfuerzos en investiga-
ción que permitan ensayos clínicos
de calidad y, de ese modo, mejorar
el pronóstico de los pacientes con
un cáncer de pulmón. “Junto a la
eliminación del tabaco, la otra gran
arma para hacer frente a este tumor
es la investigación. Un esfuerzo en
el que debemos colaborar tanto los
médicos como los propios enfer-
mos participando en estudios que
permitan mejorar las cifras de mor-
talidad. Los resultados cada vez son
mejores en términos de curaciones
y mayor supervivencia”, puntualizó
la doctora Isla.

El futuro del manejo del cáncer de
pulmón pasa por la disponibilidad
de una prueba sensible que detecte
la enfermedad en fases iniciales de
su evolución, pero también por la
aparición de nuevos tratamientos a
través del mejor conocimiento de
la biología molecular.

El libro “Cáncer de Pulmón.
Cuestiones más frecuentes” se dis-
tribuirá en las consultas de
Oncología Médica de los hospita-
les españoles. También se puede
solicitar en el número de teléfono
91 787 03 00 o descargárselo en la
web SEOM www.seom.org, en la
sección de información al público,
en el apartado de publicaciones.
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Este nuevo número de la
Colección ONCOvida trata sobre
los cuidados que necesitan los
pacientes oncológicos. Desde los
cuidados básicos, los cuidados
requeridos tras la quimioterapia,
radioterapia y cirugía, pasando por
el hospital de día oncológico, hasta
la reinserción del paciente crónico
y los cuidados del paciente termi-
nal son los temas que se han 
abordado en este folleto divulgati-
vo para pacientes.

FOLLETO ONCOVIDA 10. CUIDADOS DEL PACIENTE ONCOLÓGICO

El folleto se puede conseguir en los
Servicios de Oncología de los 
hospitales públicos españoles o 
en la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), bien
por teléfono (91 577 52 81), mail
(seom@seom.org) o descargarlo a
través de la web www.seom.org, en
el apartado de información al
público, en la sección de publica-
ciones, colección ONCOvida.

Los folletos ONCOvida se editan
gracias a la colaboración de Pfizer
Oncología.
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A lo largo del mes de febrero de 2008
recibirán la Memoria SEOM 2005-
2007 que recoge todas las actividades
realizadas desde la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM) dentro
de la presidencia del Prof. Alfredo
Carrato.

MEMORIA SEOM 2005-2007
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El pasado 26 de noviembre 
de 2007, fue la entrega de los 
premios anuales de Diario
Médico. A la SEOM le otorgaron
dos galardones.

Un galardón ha sido adjudicado 
en la categoría de política profe-
sional por la publicación del libro
SEOM “Cáncer Hereditario” que

se realizó con la colaboración del
Instituto Roche.

El otro galardón ha sido en la cate-
goría de solidaridad y mecenazgo
por la campaña nacional por la
calidad de vida de las mujeres 
con cáncer de mama que fue 
posible gracias a la colaboración 
de Schering-Plough.

LA SEOM HA RECIBIDO DOS PREMIOS DE DIARIO MÉDICO

Este curso, celebrado del 17 al 21
de octubre de 2007 en San Lorenzo
de El Escorial en Madrid, estuvo
dirigido a oncólogos ya formados o
en sus últimos años de formación,
teniendo como objetivo principal
hacer una revisión general de los
temas más importantes de la

Oncología con una orientación lo
más clínica posible y en un clima
de convivencia entre profesores y
alumnos también fuera de las clases.

Las jornadas se distribuyeron en
sesiones de actualización terapéuti-
ca en las patologías más importan-
tes, relación de la Oncología 
con otras especialidades como la
Hematología y la Oncología radio-
terápica, presentaciones de interés
práctico como la metodología de
trabajo y finalmente, los avances en
las nuevas áreas de la Oncología.

Estos temas se analizaron mediante
conferencias y sesiones interactivas
en casos y situaciones clínicas,
fomentando la participación de los
asistentes y dejando tiempo para
preguntas y discusiones.

Entre los ponentes, además de
reconocidos oncólogos españoles y
extranjeros, han participado en

mesas redondas algunos médicos
destacados de otras especialidades,
como Urología y Cirugía.

Ha contado con unos 80 asistentes
no sólo españoles sino también
procedentes de otros países, con
especial representación de Portugal.

Una edición más del Curso
Avanzado de Oncología Médica, la
decimonovena, coordinado por el
Dr. Hernán Cortés-Funes, jefe de
Servicio de Oncología Médica del
Hospital 12 de Octubre de Madrid
y en esta ocasión, con la colabora-
ción del Dr. Jan B. Vermoken, del
Hospital Universitario Antwerp.

Este curso ha contado con 
los auspicios de SEOM, ESMO
(European Society Medical
Oncology), ESO (European School
of Oncology) y FIFO (Fundación
para la Investigación y Formación
en Oncología).

XIX CURSO AVANZADO DE ONCOLOGÍA MÉDICA

Imagen de los dos premios otorgados a la SEOM.
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El Institut Català d’ Oncologia
Duran i Reynals, en Barcelona, en
colaboración con los Laboratorios
Pierre Fabre, organizó por undéci-
mo año consecutivo el Curso R4:
En el Umbral de la Práctica
Oncológica, con la participación
de 31 residentes de toda España.

Este curso ha pretendido colaborar
con la formación de los residentes
de cuarto año de Oncología siendo
dirigido por el Dr. José Ramón
Germà Lluch, jefe de servicio de
Oncología Médica del Institut
Català d’ Oncologia Duran i
Reynals. Este curso tuvo un enfo-
que totalmente práctico e interacti-
vo, donde los propios residentes

tuvieron que definir, defender y
presentar posturas controvertidas de
la práctica cotidiana, casos clínicos
singulares, etc.También se presenta-
ron temas de interés como la eva-
luación de los ensayos terapéuticos
en la investigación clínica, mono-
gráficos, juicios sumarísimos…
todo ello dirigido por un panel de
profesores cuya misión fue añadir
racionalidad a su sólida formación

ÚNDÉCIMO CURSO R4: EN EL UMBRAL DE LA PRÁCTICA ONCOLÓGICA

La SESPM (Sociedad Española de
Senología y Patología Mamaria)
celebró del 17 al 19 de octubre su
26º reunión anual. En esta edición,
en la Universitat de Lleida.

El comité organizador, dirigido por
el la unidad funcional de mama del
Hospital Arnau de Vilanova y en su
nombre el Dr. Antonio Llombart,
jefe de Servicio de Oncología de
este hospital y miembro de la Junta
Directiva SEOM, se fijó unas serie
de objetivos: multidisciplinariedad,
calidad, actualidad e integración de
las pacientes afectadas por el cáncer
de mama en la reunión científica.

El tratamiento de la patología
mamaria en general y del cáncer de
mama en especial, exigen cada vez

más, que los diferentes especialistas
(cirujanos, enfermeras, ginecólogos,
oncólogos, patólogos, radiólogos y
radioterapeutas), se agrupen en un
mismo foro para compartir sus
experiencias, intercambiar sus pers-
pectivas y elaborar sus procesos
diagnósticos y terapéuticos con un
objetivo común.

En el curso se abordaron por parte
de las diferentes especialidades, el
tema de las condiciones y resulta-
dos necesarios para que un proceso
diagnóstico o de tratamiento sea
considerado de calidad.

Durante la celebración de la
Reunión, las pacientes con cáncer
de mama pudieron exponer sus
perspectivas como colectivo y se

integraron con los profesionales en
la elaboración de un documento
que defina los estándares legibles en
el diagnóstico y tratamiento del
cáncer de mama.

26º REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SENOLOGÍA Y
PATOLOGÍA MAMARIA

como Especialistas en Oncología
Médica.

El coordinador general del Curso
fue el Dr. Ricard Mesía Nin del
mismo complejo hospitalario bar-
celonés y ha contado con el auspi-
cio de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) y la
European Society for Medical
Oncology (ESMO).
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El pasado 25 de octubre de 2007 se
celebró en Madrid la reunión
ASCO Breast Cancer Symposium
Essence. Este simposio estuvo coor-
dinado científicamente por el Dr.
Miguel Martín, jefe de sección de
Oncología Medica del Hospital
Univ. Clínico San Carlos de
Madrid y miembro de la Junta
Directiva SEOM, y por la Dra.Ana
Lluch, jefe clínico del servicio de
Hematología y Oncología Médica
del Hospital Clínico de Valencia.

En el simposio se hizo una revisión
a diferentes aspectos relacionados
con la patología del cáncer de
mama. Se abordó la importancia
actual de la patología, los avances
en el manejo del cáncer de mama,
el tratamiento neoadyuvante y el
cáncer de mama Her2 positivo.

El curso estuvo auspiciado por
SEOM y por GEICAM (Grupo
Español en Investigación de Cáncer
de Mama).

ASCO BREAST CANCER SYMPOSIUM ESSENCE

El 8 de noviembre de 2007 se 
celebró en Madrid el VIII 
Simposio Internacional II Curso 
de Residentes Cáncer en el ancia-
no, dirigido por el Dr. Gumersindo
Pérez Manga, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Gregorio Marañón de Madrid.

El programa científico se dividió 
en dos bloques: uno fue el II Curso
Conjunto de Residentes de Onco-
logía Médica y de Geriatría y el
otro, el VIII Simposio Internacional
Cáncer en el anciano. El primero

trató la epidemiología del cáncer en

el anciano, la valoración geriátrica y

casos clínicos de diferentes especia-

lidades.Y en el segundo, se abordó

el cáncer de mama, de pulmón,

linfomas y tratamiento de soporte.

Este curso ha contado con el 

aval científico de la SEOM,

SIOG (International Society of

Geriatric Oncology) y SEGG

(Sociedad Española de Geriatría y

Gerontología).

VIII SYMPOSIUM INTERNACIONAL CÁNCER EN EL ANCIANO

Del 8 al 10 de noviembre de 
2007 se celebró en Madrid la 
8ª Reunión de la Sociedad
Internacional de Oncología Geriá-
trica.

La reunión estuvo formada esen-
cialmente por oncólogos y geria-
tras.

Los oncólogos médicos españoles
que participaron en el Congreso
fueron los doctores Eduardo Díaz-
Rubio, Alfredo Carrato, Ramon
Colomer, Carlos Camps, Vicente
Alberola y Rafael Rosell, y
Gumersindo Pérez Manga, siendo
este último el coordinador científi-
co del mismo.

8TH MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF GERIATRIC ONCOLOGY
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El progresivo envejecimiento de la
población convierte al cáncer de
próstata en uno de los tumores más
frecuentes en el sexo masculino.
Este hecho va a incidir de forma
progresiva en la salud pública, por
lo que resulta conveniente realizar
una actualización general y una
revisión de sus aspectos más 
polémicos.

Los factores pronósticos, los méto-
dos de seguimiento, los adelantos
en la radioterapia, las controversias
en la cirugía, los progresos en la
hormonoterapia y el empleo cre-
ciente de la quimioterapia en la
enfermedad avanzada y su integra-
ción con la hormonoterapia, cons-
tituyen algunos ejemplos de los
muchos temas controvertidos que

se hace necesario hoy día discutir y
debatir por todos aquellos que tra-
tan pacientes con esta enfermedad.

Asimismo, la gran incidencia y
complejidad de este tumor lo con-
vierte en paradigma de enfermedad
que precisa un enfoque multidisci-
plinario si se quieren obtener
mejores resultados en cada estadio
de la enfermedad.

Esta IV Reunión Nacional de
Avances en Cáncer de Próstata
celebrada en Guadalajara los días 15
y 16 de noviembre, con más de un
centenar de asistentes, ha sido una
puesta en común sobre los aspectos
más importantes del cáncer de
próstata y un foro de debate 
general en la búsqueda de la tera-

péutica óptima en cada caso. La
reunión estuvo coordinada por 
el Dr. Javier Cassinello, jefe del 
Servicio de Oncología Médica del 
Hospital General Universitario de
Guadalajara, y auspiciada por
SEOM.

IV REUNIÓN NACIONAL DE AVANCES EN CÁNCER DE PRÓSTATA

Los días 15 y 16 de noviembre de
2007 se celebró en Barcelona el 
I Workshop Internacional sobre 
el Tratamiento de las Metástasis
Hepáticas y Pulmonares del
Carcinoma Colo-Rectal. Este taller
de trabajo estuvo organizado por 
el Servicio de Oncología y
Hematología, la Unidad de Cirugía
Hepato-Biliar y Pancreática y el
Servicio de Cirugía Torácica, todos
ellos del Hospital Mútua de Terrasa
de Barcelona.

Su objetivo fue revisar el diagnósti-
co y el tratamiento de las metástasis
hepáticas y de pulmón desde un
punto de vista multidisciplinar.

El workshop estuvo dirigido a
oncólogos, cirujanos hepatobiliares

y torácicos y otros especialistas 
relacionados con esta patología.

En el taller participaron oncólogos
médicos de reconocido prestigio
como el Dr. Albert Abad, del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitari Germans Trias
i Pujol de Badalona; Prof. Eduardo
Díaz-Rubio, jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario Clínico San Carlos de
Madrid; Dra. Pilar Lianes, del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital de Mataró; Dr. Josep
Tabernero, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitari Vall d´Hebron, etc.

La primera edición de este 
workshop estuvo auspiciada por la
SEOM, ESMO, SEPAR (Sociedad

Española de Neumología y Cirugía
Torácica), ACROSS (Asociación
Catalana por la investigación onco-
lógica y sus implicaciones sanitarias
y sociales), AEC (Asociación
Española de Cirujanos) y la Asocia-
ción Española de Colo-proctología.

I WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS
METÁSTASIS HEPÁTICAS Y PULMONARES DEL CARCINOMA COLO-RECTAL

noticias de la SEOM
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Los días 15 y 16 de noviembre se
celebraron en el Hospital Ramón
y Cajal de Madrid las Primeras
Jornadas Interdisciplinares en
Cáncer de Mama que organizó la
Unidad de Patología Mamaria del
mismo Hospital.

A esta unidad de mama pertenece
el Dr. Antonio González, del
Servicio de Oncología del mismo
y miembro de Junta Directiva de
SEOM que participó como coor-
dinador científico del evento en

todo lo referente a la oncología
médica.

Las jornadas se dividieron en cua-
tro mesas para poder diferenciar
cuatro aspectos muy importantes
entorno al cáncer de mama: el
diagnóstico precoz, la tendencia
conservadora en cáncer de mama,
los avances en adyuvancia y el cán-
cer de mama y calidad de vida.

Esta reunión ha contado con el
aval de numerosas sociedades cien-
tíficas, entre ellas la SEOM.

PRIMERAS JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS EN CÁNCER DE MAMA

El pasado 16 de noviembre de 
2007 se celebró en Málaga el 2º
Curso sobre Actualización en
Angiogénesis y Cáncer bajo la
coordinación del Dr. Emilio Alba,
jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital Clínico de
Málaga y vicepresidente de SEOM.

Durante el desarrollo del mismo se
abordaron diversos aspectos onco-

2º CURSO SOBRE ACTUALIZACIÓN EN ANGIOGÉNESIS Y CÁNCER

El 20 de noviembre de 2007 se
celebró en Madrid la reunión
Hitos Oncológicos: lo mejor del
2007 bajo la coordinación de los
doctores Pilar García Alfonso y
Gumersindo Pérez Manga.

La Oncología es una especialidad
en auge con múltiples y constantes
innovaciones, además de nuevas
estrategias de tratamiento que
hacen complicada la actualización
en todas las áreas.

A pesar de la tendencia a la espe-
cialización, es obligación de los
oncólogos conocer los hitos o
avances permitiendo que se pue-
dan mejorar los procesos de los
pacientes.

HITOS ONCOLÓGICOS: LO MEJOR DEL 2007 

lógicos por diversos profesionales
de diferentes puntos de la comuni-
dad andaluza, realizándose asimis-
mo discusiones de los temas
tratados entre los participantes.

Más de un centenar de profesiona-
les se dieron lugar en el curso, que
contó con el aval científico de la
SEOM.
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Esta reunión pretendió hacer una
foto de estos avances y conocer el
calado que han conseguido en la
práctica clínica a través de la opi-
nión de los asistentes y especialistas
de reconocido prestigio.

Esta reunión ha contado con los
auspicios de SEOM.

noticias de la SEOM

Cada año 200.000 mujeres con-
traen un tumor maligno de ovario
en el mundo. De estos casos,
60.000 se producen en Europa y
3.300 en España. El cáncer de
ovario es el sexto tipo de tumor
más frecuente en la mujer y se
caracteriza por su gran recurren-
cia, principal causa por lo que esta
neoplasia posee una elevada mor-
talidad. Con motivo de analizar el
estado de situación de esta enfer-
medad y debatir sobre los nuevos
tratamientos, se desarrolló el 22 de
noviembre de 2007 en Madrid la
“Jornada de Actualización en
Cáncer de Ovario”, organizada
por el Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Madrid, con la cola-
boración de la Asociación
Española Contra el Cáncer y el
Área Científica de Menarini.

La Jornada ha sido el marco de
presentación en España del
Estudio MIMOSA (Monoclonal
antibody Immunotherapy for
Malignancies of the Ovary by

Subcutaneous Abagovomab), un
importante proyecto multinacio-
nal coordinado por el Grupo
Menarini Internacional que se
está desarrollando en 119 hospita-
les (9 de ellos españoles), y en el
que participarán más de 900
pacientes (un 10% en hospitales
españoles). El objetivo del estudio
ha sido verificar la eficacia de la
vacuna abagovomab en la preven-
ción o retraso de la reaparición
del cáncer de ovario.Abagovomab
supone un enfoque terapéutico
totalmente nuevo, pues en caso de
reaparición de la enfermedad, las
opciones son limitadas y la enfer-
medad se suele considerar incura-
ble y por eso se están buscando
nuevos tratamientos más eficaces
o de mantenimiento, con el fin de
reducir la tasa de recurrencia
tumoral.

Como ya se ha señalado, el objeti-
vo principal del estudio MIMO-
SA ha sido verificar la eficacia y
seguridad de la vacuna con abago-

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN 
DE CÁNCER DE OVARIO
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Los días 23 y 24 de noviembre de

2007 se celebró en Madrid el 4º

Curso de Avances en Nutrición 

en Cáncer organizado por 

la Fundación MD Anderson

International España de Madrid.

La nutrición en el paciente con

cáncer como soporte vital ha sido

y es un tema de controversias,

pero con poca dedicación por

parte de los profesionales de la

Oncología. En este curso se han

querido destacar temas de actuali-

dad, sobre la prevención, nuevas

técnicas bioquímicas y genéticas y

el papel de las  unidades de palia-

tivos. La alimentación debe con-

templarse desde el momento del

diagnóstico de cáncer y adaptarse

a las características del enfermo.

(cirugía + quimioterapia). En él

participan 119 centros de ocho

países (Estados Unidos, Alemania,

Italia, Bélgica, Polonia, República

Checa, Hungría y España), 9 de los

cuales son españoles. Se espera que

se incorporen al proyecto 30 nue-

vos centros, 10 de ellos en España.

Esta jornada ha contado con 

el aval de SEOM y SEGO

(Sociedad Española de Ginecolo-

gía y Obstetricia).

Para ello, se conformaron cuatro

mesas redondas con especialistas

de renombrado prestigio.

El curso estuvo enfocado a oncó-

logos médicos, radioterapeutas,

endocrinos, nutricionistas, dietis-

tas, médicos generales farmacéuti-

cos, enfermeras y personal

sanitario con interés en nutrición.

La presentación del curso corrió a

cargo del Dr. Ramon Colomer,

director Asistencial y de Inves-

tigación del Centro Oncológico

M.D.Anderson España de Madrid

y presidente de SEOM y la 

coordinación científica, de la

mano del Dr. Pedro José Robledo,

responsable de Nutrición del

mismo Centro.

vomab en la prevención o retraso
de la reaparición del cáncer de
ovario. Pero se trata de una inicia-
tiva mucho más ambiciosa: “Es un
proyecto contra el cáncer de ova-
rio que alerta de la existencia de
este tumor, apoya la formación de
equipos multidisciplinares de espe-
cialistas para su óptimo tratamien-
to, actualiza los conocimientos
científicos del cáncer de ovario,
promueve la información a las
pacientes con cáncer de ovario por
un profesional cualificado y ayuda

a progresar en la lucha contra 
esta enfermedad”, explicó el 
Prof. Alfredo Carrato, Catedrático
de Oncología Médica de la
Universidad Miguel Hernández y
Jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario
de Elche.

El estudio clínico MIMOSA se
desarrollará a lo largo de 9 años e
incluye a 900 pacientes con carci-
noma ovárico que han respondido
positivamente a la terapia inicial

4º CURSO DE AVANCES EN 
NUTRICIÓN Y CÁNCER
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Los avances en el conocimiento
del tratamiento del cáncer de
mama y el abordaje de las células
tumorales han sido objeto de
debate dentro de la ‘III Aula
Abierta en Cáncer de Mama’,
celebrada el 23 y 24 de noviembre
en Barcelona. Una sesión formati-
va con la acreditación de 
la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, los Ministerios
de Sanidad y Consumo y de
Educación, Cultura y Deporte, y,
el apoyo del Grupo de Trabajo de
Médicos Residentes y Adjuntos
Jóvenes de la SEOM (+MIR) y
que ha sido recomendada por la
Unión Europea de Especialistas
Médicos. Esta reunión ha congre-

gado a los más prestigiosos oncó-
logos españoles para profundizar
en la evolución de este tipo de
tumor en sus distintas variantes.

Las últimas investigaciones vislum-
bran unos resultados esperanzado-
res de fármacos cuando se aplican
antes de las intervenciones quirúr-
gicas (tratamiento neoadyuvante),
ya que en estudios llevados a cabo
la mitad de las pacientes alcanza
una reducción del tumor hasta casi
su total desaparición, lo que se tra-
duce en un incremento de las
cirugías conservadoras y en una
mejor evolución a largo plazo.

El coordinador de esta reunión ha
sido el Dr. Pere Gascón, jefe de

servicio de Oncología Médica del
Hospital Clinic i Provincial de
Barcelona y ha contado con los
auspicios de SEOM y GEICAM
(Grupo Español de Investigación
en Cáncer de Mama).

III AULA ABIERTA MULTIDISCIPLINAR EN CÁNCER DE MAMA

Auspicios

• 7th Internacional Sympo-
sium on Advanced Ovarian
Cancer. Valencia, 27 de febrero
de 2009. Dr.Andrés Poveda,
Fundación Instituto Valenciano
de Oncología.

• Libro “Preguntas más 
frecuentes sobre Cáncer de
Pulmón”. Con la colaboración
de Roche Farma.

• 3º Curso Avanzado de
Oncología, Investigación
Aplicada y Traslacional en
Neoplasias Digestivas. 13 
y 14 de marzo de 2008.

Barcelona. Dr.Albert Abad y
Dra. Eva Martínez Balimbrea.

• XI Reunión de Consenso
en Tratamiento Oncológi-
co:Tumores Digestivos. 11
de abril de 2008. Córdoba. Dr.
Aranda, Dr. Barreto, Dr. Gar-
cía, Dr. De la Haba, Dr. Jimé-
nez, Dr. Méndez, Dr. Porras,
Dr. Rubio y Dr. Serrano (Hos-
pital Reina Sofía de Córdoba).

• Libro “Cuéntemelo”, desa-
rrollado por la Dra.Ana Lluch,
Dra. Begoña Bermejo y Dra.
Vicente Almonacid.

• XX Curso Avanzado de
Oncología Médica, Del 15 al
19 de octubre de 2008. San
Lorenzo del Escorial (Madrid).
Dr. Hernán Cortés –Funes.

• I Symposium Internacional
sobre Cáncer de Cérvix
“Desafiando al Cáncer de Cér-
vix”. 21 y 22 de febrero de
2008. Madrid. Los Departa-
mentos de Ginecología Onco-
lógica de M.D.Anderson
Cancer Center (Houston) y
M.D.Anderson Internacional
Spain (Madrid)

Auspicios
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