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El 4 de febrero, se celebra anual-
mente el Día Mundial contra el
Cáncer. La SEOM para conmemo-
rar este día realizó un suplemento
informativo, con contenidos espe-
ciales en oncología, que ha sido
distribuido a nivel nacional junto al
periódico La Vanguardia. En este
suplemento se han podido leer
entrevistas a reconocidos oncólo-
gos médicos españoles que hablan
sobre los últimos avances científi-
cos y el tratamiento del cáncer en
España.

En los últimos años, se ha dado un
importante paso en el conocimien-
to del origen y comportamiento
del cáncer y al desarrollo de los

ensayos clínicos, lo que ha permiti-
do incorporar nuevos fármacos,
diseñar tratamientos y estrategias
específicas de manera individuali-
zada, y conocer con precisión el
pronóstico de cada caso.

La Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM) ha querido
transmitir su continuo interés por
seguir avanzando en el conoci-
miento y tratamiento del cáncer y
seguir mejorando los datos de
supervivencia, que muestran que
un 55 por ciento de los pacientes
diagnosticados de cáncer están
vivos a los cinco años, con una cali-
dad de vida cada vez mejor, según
los datos del Estudio Eurocare III.

Como comenta el Dr. Ramon
Colomer, presidente de SEOM en
este suplemento,“el aumento de la
detección precoz, gracias a los pro-
gramas de cribado y a la mayor
información que la población
general tiene sobre estos progra-
mas, consigue que las posibilidades
de curación sean máximas”.

Además, una de las razones de la
mejoría en las cifras de superviven-
cia de los tumores más frecuentes
se debe a un mejor conocimiento
de su origen y comportamiento y
al desarrollo de ensayos clínicos.
Todo ello ha permitido añadir 
nuevos fármacos a nuestro arsenal

terapéutico, diseñar tratamientos y
estrategias específicas de manera
individualizada, y conocer con más
precisión el pronóstico de cada
caso.

En esta misma línea el doctor
Miguel Martín, miembro de Junta
Directiva de SEOM y presidente
del Grupo Español de Investiga-
ción en Cáncer de Mama (GEI-
CAM), asegura que en la última
década se han producido avances
espectaculares en el conocimiento
de la biología del cáncer de mama,
que ya están condicionando el tra-
tamiento de las pacientes. Además
resaltó que estos avances han dado
pie al reconocimiento de que el
cáncer de mama no es una única
entidad, sino una familia de enfer-
medades que deben ser tratadas de
forma diferenciada de acuerdo a las
características moleculares del
tumor de cada paciente.

Por su parte, el doctor Enrique
Aranda, presidente del Grupo
Español para el Tratamiento de
Tumores Digestivos (TTD), tam-
bién mostró en el suplemento
sobre Oncología de ‘La Vanguardia’
su optimismo ante el futuro del
cáncer. Aseguró que el cáncer de
colon metastásico es uno de los
tumores que más ha modificado sus
posibilidades terapéuticas en esta
última década, pasando de  ser 
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considerada una enfermedad resis-
tente a la quimioterapia, a ser sen-
sible a ella.

También el presidente del Grupo
Español de Cáncer de Pulmón, el
doctor Rafael Rosell, se congratu-
ló por los avances de los últimos
años en este tipo de cáncer, sobre el
que se están siguiendo varias líneas
de investigación para continuar
progresando en su tratamiento.
Además apuntó que en la actuali-
dad es posible frenar el cáncer de
pulmón desde muchos frentes dis-
tintos, así “está cobrando gran vigor
gracias al esfuerzo y contribución
de la oncología radioterápica
moderna, con nuevos equipamien-
tos, poder practicar erradicación de
metástasis concretas mediante téc-
nicas especiales de irradiación.

El secretario de la SEOM,Antonio
Llombart, y jefe de Servicio de

Oncología Médica del Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida,
manifestó también que el aprove-
chamiento del conocimiento 
profundo en los mecanismos mole-
culares del proceso tumoral ha
generado dos líneas maestras de
investigación y sus consecuentes
avances clínicos. El doctor Llom-
bart mostraba su satisfacción por
este hecho, aunque expresó por
otro lado su malestar con la 
“inexistente inversión pública, que
ensombrece el gran prestigio y
capacidad de nuestros grupos 
cooperativos”.

Además añadió que el sistema
público sanitario carece mayorita-
riamente de estructuras administra-
tivas que permitan incorporar
personal con dedicación investiga-
dora exclusiva.“De esta forma,pro-
fesionales de reconocido prestigio
siguen dependiendo casi en exclu-

siva del éxito de sus proyectos en
curso para garantizar la financia-
ción futura de su equipo”.

Por último, el Dr. Llombart recor-
dó que las mejoras en tecnología
no deben hacer olvidar los princi-
pios fundamentales en la lucha
contra la enfermedad: la preven-
ción, los hábitos saludables y el
diagnóstico precoz siguen siendo
las mejores armas para disminuir la
mortalidad por cáncer en nuestra
sociedad.

Como afirmó el Dr. Emilio Alba,
vicepresidente de la Sociedad
Española de Oncología Médica
(SEOM) y jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Virgen de la Victoria de Málaga,
“las cifras de mortalidad por cáncer
se reducen una media de 1,4 %
cada año en España gracias a los
programas de cribado, que consi-
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guen un diagnóstico cada vez más
precoz, y a la aparición de terapias
adyuvantes que logran disminuir
los riesgos de recaída tras la ciru-
gía”. En su entrevista el Dr. Alba
incidió en que el tratamiento indi-
vidualizado es uno de los objetivos
prioritarios de la investigación
moderna del cáncer.

La SEOM también quiso recoger la
opinión de los pacientes. Para ello
entrevistó a los representantes de
cuatro asociaciones de pacientes a
nivel nacional de diferentes pato-
logías oncológicas. Toñi Gimón,
presidenta de FECMA (Federa-
ción Española de Cáncer de
Mama), destacó la importancia de
la participación en las campañas de
detección precoz en cáncer de
mama. Ángel Gracia, presidente de
Europacolon España, hizo hincapié
en que sólo la mitad de los españo-

les sabe cuáles son los síntomas que
pueden estar detrás de la aparición
de un tumor colorrectal; Albert
Jovell, presidente de Foro de
Pacientes, comentó que uno de los
problemas para los pacientes es el
impacto producido por el desco-
nocimiento de la enfermedad. La
desorientación y el desamparo
pueden afectar de forma irrepara-
ble. Por ello es importante la
acción del oncólogo, quien ha de
tener en cuenta, al mismo nivel
que la atención a lo puramente
físico, la parte emocional de sus
pacientes. Por su parte, Begoña
Barragán, presidenta de AEAL
(Asociación Española de Afectados
por Linfomas), declaró que tan
sólo un 16% entre 2000 españoles
encuestados conoce la naturaleza
de un linfoma.

Otros temas abordados en el suple-
mento han sido la importancia de

la  investigación con ensayos clíni-
cos, los programas de prevención y
diagnóstico precoz en cáncer 
de mama, el cáncer hereditario y el
consejo genético y la fatiga o 
astenia como síntoma cada vez 
más prevalente en el paciente
oncológico.

EL tema elegido para cerrar este
suplemento informativo ha sido la
percepción del cáncer en la socie-
dad española.Tras el estudio socio-
lógico que realizó la SEOM en
2007 – Estudio Sociológico
SEOM sobre la Percepción del
Cáncer en España -, se puede afir-
mar que el cáncer sigue siendo hoy
por hoy la enfermedad más temida
por la población española. La rela-
ción cáncer-muerte, la percepción
de que es una enfermedad incura-
ble o muy difícil de curar o la cre-
encia de que produce dolor son las
razones expuestas para justificar
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este temor. De aquí el interés de
SEOM de continuar trabajando en
campañas de concienciación social
e información a la población gene-
ral. Como comenta el Dr.Antonio
González, miembro de la Junta
Directiva de SEOM y del Servicio
de Oncología Médica del Hospital
Ramon y Cajal de Madrid, en su
crónica,“los medios de comunica-
ción tienen un papel fundamental
en la información médica”. Cabe
destacar la buena relación entre
SEOM y los medios de comunica-
ción para trabajar en la desmitifica-
ción del cáncer.

Estas son algunas de las ideas 
que desde la SEOM se han 
querido transmitir a los pacientes 
y a la sociedad en general. El
suplemento ha sido elaborado gra-
cias a la colaboración institucional 
de Astrazéneca, Bayer Schering 

Pharma, GlaxoSmithKline, Novar-
tis, Pfizer Oncology y Pierre Fabre
Ibérica siendo coordinado desde el
Departamento de Comunicación

de SEOM. Se puede visualizar el
suplemento completo en la web 
de SEOM (www.seom.org) en el
apartado de información al público.
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