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¿Cómo surgió la necesidad de crear un Grupo de Trabajo 
tan específico como éste bajo el paraguas de la SEOM? 

En los últimos años hemos asistido a un importante 
incremento de pacientes que sufren eventos tromboe-
mbólicos en nuestras consultas y es de destacar que 
los fenómenos tromboembólicos empeoran significati-
vamente el pronóstico. A estos pacientes tenemos que 
tratarlos con efectividad, pero actualmente el oncólo-
go médico no está adecuadamente formado en el ma-
nejo de esta complicación. Además hasta hace unos 
años teníamos el problema añadido de que no existía 
literatura científica suficiente al respecto. Este hecho 
ha cambiado significativamente en los últimos 5 años 
en los que se ha observado un notable incremento en 
las publicaciones médicas, sobre todo a nivel de guías 
clínicas y metaanálisis. 

La esencia de la creación de este Grupo de Trabajo es 
mejorar la atención al paciente oncológico, crear un 
programa de investigación específico en este campo y 
mejorar la formación de los oncólogos médicos. El on-
cólogo médico controla a la perfección otros efectos 
secundarios de los tratamientos quimioterápicos como 
la astenia, la neutropenia febril, el dolor… pero sobre 
enfermedad tromboembólica, aún tenemos camino 
por recorrer. 

¿Cómo se estructura el Grupo de Trabajo? ¿Sigue abierto a 
nuevas incorporaciones? 

El Grupo sigue la normativa interna de la SEOM sobre la 
creación de Secciones, Comisiones y Grupos de Trabajo 
de la Sociedad y que está reflejada en sus Estatutos. Con-
cretamente, se estructura en tres grandes áreas: investi-
gación, formación-educación y asistencial-divulgación. 
Estas áreas se pondrán en marcha de forma efectiva a lo 
largo de este año. En el área de investigación se desa-
rrollará un programa de investigación clínica y trasla-
cional específico. El programa de formación-educativo 
está orientado esencialmente a los oncólogos, a mejo-
rar su conocimiento sobre esta complicación. Y en la 
última área de divulgación y asistencia se quiere dotar 
al profesional y al paciente de herramientas adecuadas 
que garanticen el correcto manejo y conocimiento de 
la trombosis. En este camino se han publicado ya varios 
documentos científicos como el Consenso SEOM sobre 
Trombosis en el paciente oncológico, una Guía Clínica 
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SEOM sobre Trombosis y Cáncer y se está editando un fo-
lleto ONCOvida.

El Grupo sigue abierto a nuevas incorporaciones. Actual-
mente somos 25 hospitales lo que representa casi la tota-
lidad de la geografía española, pero hay grandes ciudades 
en las que no tenemos representación. Para crear una es-
tructura estable de estudio en este campo es fundamen-
tal que sea una red multicéntrica y para ello necesitamos 
muchos socios interesados en trabajar en la enfermedad 
tromboembólica.

¿Cuántos pacientes con cáncer pueden estar afectados por 
trombosis?

No hay unas cifras concretas al respecto. Aproximadamen-
te en los Servicios de Oncología españoles se estima que 
la incidencia de enfermedad tromboembólica oscila entre 
un 2 y un 8% de los pacientes tratados con quimiotera-
pia. La incidencia de este fenómeno 
varía mucho según el tipo de tumor. 
En cáncer de páncreas se cifra entre 
un 30-35%, en otros tumores con ele-
vada prevalencia como es el cáncer 
colorrectal o de pulmón, los pacientes 
que tienen problemas tromboembóli-
cos pueden ascender a un 10-15% del 
total. En cambio los pacientes que pa-
decen tumores de mama o de cabeza 
y cuello sufren de forma significativa 
mucho menos esta complicación. 

¿Podría resumirnos cuales son los proyec-
tos que se desarrollarán próximamente? 

La Guía Clínica SEOM sobre Trombosis y Cáncer de 2012 
y el primer Consenso SEOM que se presentó en 2009 en 
Barcelona en el XII Congreso Nacional SEOM son dos 
puntos importantes de partida para el Grupo. A este res-
pecto actualmente se está trabajando en la edición del Se-
gundo Consenso SEOM sobre Trombosis. 

El objetivo principal del Grupo de Trabajo para este año es 
hacer un programa de investigación propio con proyectos 
específicos. En estos momentos se han presentado algunos 
a la Junta Directiva de la SEOM para que sean evaluados 
y aprobados y podamos comenzar a trabajar en ellos. Son 
tiempo difíciles para realizar proyectos de investigación 
independientes por la época de recortes en la que vivimos, 
pero debemos esforzarnos en buscar recursos e ideas que 
permitan desarrollarlos. 

Por otra parte, el Grupo de Trabajo ha participado en un 
estudio epidemiológico internacional de la mano de una 
compañía farmacéutica con notable experiencia en el 
campo de la trombosis y se han enviado varias revisiones 

sobre trombosis y cáncer a la revista Clinical & Transla-
tional Oncology para su publicación con el objetivo de 
formar a todos los oncólogos médicos y profesionales in-
teresados en este campo. 

Además el Grupo de Trabajo va a tener presencia en 
el próximo Simposio Nacional SEOM que tendrá lugar 
a finales de octubre en Madrid. Se celebrará un Sim-
posio Educacional en la mañana del viernes en donde 
se abordarán aspectos como los factores de riesgo y 
epidemiología, la profilaxis y el tratamiento en los pa-
cientes con cáncer. También serán abordados los fac-
tores asociados a los fenómenos tromboembólicos con 
nuevas dianas biológicas y los fármacos emergentes en 
este tratamiento. Tendremos la oportunidad de poder 
ver otros trabajos en otras sesiones de comunicaciones 
y posters. 

¿Qué mensaje le quiere transmitir al oncólogo médico?

En primer lugar desearía que se incor-
poraran más oncólogos al Grupo. De 
todos los perfiles, tanto residentes como 
adjuntos jóvenes, como jefe de Servicio 
o Sección. Todo aquel que tenga interés 
en estos fenómenos, que cada vez afec-
tan más a nuestros pacientes, tiene ca-
bida en el Grupo de Trabajo. Es este año 
cuando el Grupo de Trabajo se pone en 
marcha realmente cuando necesitamos 
la colaboración de todos para llevar a 
cabo esta empresa. En segundo lugar 
reivindicar el papel del oncólogo médi-
co en el manejo de esta complicación, 
es el especialista que mejor conoce las 

peculiaridades de la trombosis en la población de pacien-
tes con cáncer. Y por último estamos ante una revolución 
en el conocimiento, tratamiento y profilaxis de la enfer-
medad tromboembólica en los pacientes con cáncer y los 
oncólogos médicos no debemos ser ajenos a este hecho. 
A modo de ejemplo, recientemente se ha publicado en 
New England Journal of Medicine un ensayo clínico in-
ternacional, multicéntrico, en el que hemos colaborado 
numerosos Centros españoles, que abre un cambio en la 
práctica clínica de la profilaxis de la enfermedad trom-
boembólica en el paciente oncológico en tratamiento con 
quimioterapia en un medio extrahospitalario. Sin olvidar 
que múltiples trabajos han venido sugiriendo un beneficio 
específico en la supervivencia de los pacientes con cáncer 
de los tratamientos anticoagulantes independientemente 
del mecanismo antitrombótico.
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