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SEOM elabora un Consenso en 
Cáncer Hereditario con las tres 
Sociedades de Atención Primaria

El pasado 10 de julio de 2012, SEOM presentó en rueda 
de prensa un Consenso en Cáncer Hereditario con las tres 
sociedades de Atención Primaria: Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 
y Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 
(SEMG). Por primera vez se han unido junto a la Sociedad 
Española de Oncología Médica para elaborar un consenso 
sobre cáncer hereditario que permitirá mejorar la asisten-
cia en cáncer hereditario. 

Los representantes de SEOM, SEMFYC, SEMG y del Gru-
po de Trabajo de Actividades Preventivas de SEMERGEN 
formaron un grupo de trabajo que ha elaborado un docu-
mento consensuado íntegramente por todos los participan-
tes, en el cual se resumen las características principales de 
la atención a los individuos con cáncer hereditario, cómo 
identificarlos, evaluarlos, derivarlos a una Unidad de Con-
sejo Genético en Cáncer y asesorarlos en cuanto a su ries-
go, los estudios genéticos y las medidas de prevención o 
reducción de riesgo.

Como indicó la Dra. Carmen Guillén, coordinadora de la 
Sección SEOM de Cáncer Hereditario y Consejo Genético 
y miembro del Grupo de Trabajo: “los médicos de Aten-
ción Primaria y los oncólogos médicos deben estar forma-
dos para evaluar la historia familiar de manera que quede 
clara la diferencia entre una posible agregación familiar o 
un patrón hereditario de susceptibilidad al cáncer. Además 
deben saber informar sobre la utilidad del consejo genético 
en estas circunstancias y poner en práctica la derivación a 
una unidad especializada si es preciso”. Esta información se 
resume en un tríptico informativo que puede ser consulta-
do por cualquier médico fácilmente y que está disponible 
en las páginas web de las distintas Sociedades Científicas. 
Asimismo se ha elaborado un artículo científico que será 
publicado próximamente en las revistas científicas de On-
cología Médica y Atención Primaria.

Puede descargarse el consenso completo en la 
página web de la SEOM, www.seom.org



Para el Dr. Juan Jesús Cruz, presidente de SEOM, “este pro-
yecto, impulsado por nuestra Sociedad representa un hito 
en las relaciones entre las Sociedades Científicas de Aten-
ción Primaria y Oncología Médica que reúnen a profesiona-
les que atienden a individuos con cáncer o a sus familiares, 
y servirá para mejorar la asistencia en cáncer hereditario en 
España”.

El consejo genético en cáncer es el proceso por el cual los 
pacientes y sus familiares son informados del riesgo de pre-
sentar la enfermedad, de la probabilidad de que se herede, 
de las medidas de prevención y de la posibilidad de llevar a 
cabo un estudio genético.

Mediante este proceso, continuó el presidente de SEOM “po-
demos conocer el riesgo que tiene una persona de desarrollar 
el tumor con una fiabilidad mayor y recomendar una serie 
de medidas que no serían necesarias en el caso de no contar 
con la mutación. De esta forma, algunas de las intervenciones 
permiten reducir el riesgo de cáncer por encima del 90%”.

El 5% de todos los cánceres son de origen hereditario, lo que 
supone que en nuestro país unas 10.000 personas tienen una 
mayor predisposición genética a padecer la enfermedad.

Los miembros del Grupo de Trabajo del Consenso de Cán-
cer Hereditario han coincidido en destacar que es el médico 
de Atención Primaria como puerta de entrada del Sistema 
Nacional de Salud el primero que recibe la inquietud del 
paciente por saber si presenta predisposición hereditaria a 
padecer cáncer, sobre todo si ha habido varios casos de neo-
plasias en la familia.

Para la Dra. Mercedes Otero, vicepresidenta 3ª de SEMG 
“mediante el abordaje de la familia y no del individuo, ad-
quiere gran importancia el papel del médico general y de 
familia para detectar y orientar en el difícil reconocimiento 
del cáncer hereditario. Desde esta premisa ha sido esencial 
la colaboración con Oncología Médica para elaborar este 
consenso, cuyo objetivo principal desde la SEMG creemos 
cumplido al acercar la información a todos los profesionales 
médicos, y a los pacientes”.

El médico de familia en su consulta debido a sus caracterís-
ticas de máxima accesibilidad, es, el que mejor conoce la 
biografía del paciente y mediante la utilización del genogra-
ma (formato para dibujar un árbol genealógico que registra 
información sobre los miembros de una familia por lo menos 
tres generaciones) realizar una historia que puede identificar 
de forma precoz a los pacientes y familias con sospecha de  
predisposición hereditaria al cáncer.  

La Dra. Otero destacó la importancia de haber logrado es-
tablecer criterios de conocimientos basados en la mejor 
evidencia clínica para determinar cómo, cuándo, a quién, 
y dónde estudiar y derivar; sobre todo en aquellos síndro-
mes más frecuentes de predisposición hereditaria (colo-
rectal y mama-ovario). “La identificación de individuos y 
familias de riesgo permite, -concluye la vicepresidenta 3ª 
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de SEMG- además de una valoración individualizada del 
riesgo de desarrollar cáncer, recomendar estrategias de pre-
vención y de cribado adecuadas al riesgo estimado, y que 
hayan demostrado su efectividad en la reducción de la inci-
dencia y mortalidad por cáncer, dando opción a la persona 
a realizar medidas preventivas o de seguimiento”.

El Dr. Alberto López Rocha, vocal de la Junta Directiva Na-
cional de SEMERGEN, remarcó la importancia de la detec-
ción precoz del cáncer y el papel fundamental de la Aten-
ción Primaria. Así, ha manifestado el Dr. López Rocha: “los 
estudios basados en la evidencia, la investigación, las nuevas 
tecnologías, la clínica aplicada o la puesta en marcha de pro-
tocolos y guías como la que se presenta hoy, son todas ellas 
causantes de un mejor conocimiento de la enfermedad y su 
correcta aplicación terapéutica, lo que redunda muy favora-
blemente en su morbilidad y expectativa de vida”. Por todo 
ello –continúa el Dr. López Rocha, “SEMERGEN recomienda 
que la mejor forma de combatir el cáncer y cualquier en-

fermedad es la de trabajar en equipo e interdisciplinarmen-
te como mejor opción para dar una respuesta adecuada a 
cualquier patología, teniendo presente que el inicio de la de-
tección precoz y de la prevención se encuentra en AP, por lo 
que el uso de estas guías, documentos de consenso, deben 
y tienen que servir como instrumento habitual en la práctica 
diaria del ejercicio profesional”.

Por su parte, la Dra. Mª Patrocinio Verde, señaló que el grupo 
de trabajo SEMFYC sobre Genética Clínica y Enfermedades 
Raras del que forma parte “lleva seis años sensibilizando al 
colectivo de médicos de familia acerca de la problemática 
del cáncer hereditario y el manejo de los pacientes suscepti-
bles a padecerlo en la consulta de Atención Primaria. La crea-
ción de este consenso en el que participa SEMFYC y la pu-
blicación del tríptico que hoy presentamos servirá sin duda 
para contribuir a mejorar la identificación y manejo de estos 
síndromes en las consultas de Atención Primaria para llevar a 
cabo una correcta prevención y diagnóstico precoz.”

En la cuarta edición del curso on-line SEOM sobre Consejo Genético y Cáncer Hereditario hubo 65 aprobados 
de un total de 100 inscritos. Este curso on-line ha estado acreditado con 7,6 créditos 

Diploma Curso Cáncer Hereditario



Durante el pasado mes de junio tuvo lugar en la localidad 
suiza de Flims la 14a edición del curso “Methods in Clini-
cal Cancer Research”. El curso, de una semana de dura-
ción, está organizado conjuntamente por ESMO, ECCO, 
EORTC y AACR. Su principal objetivo es dotar a jóvenes 
investigadores de fundamentos metodológicos para desa-
rrollar un ensayo clínico en Oncología.

Los orígenes de este curso están en Vail, Colorado (Estados 
Unidos) donde AACR y ASCO lo organizan anualmente 
desde 1997. Dos años más tarde se creó la versión euro-
pea en Flims con el apoyo de la ECCO y EORTC y más 
recientemente se ha creado un tercer curso para la zona 
de Asia-Pacífico en Queensland (Australia) organizado por 
ACORD.

Anualmente se seleccionan 80 alumnos entre las solici-
tudes presentadas. Las principales condiciones para optar 
a una plaza son: estar en periodo de formación (residen-
cia, fellowship, programa de doctorado,…) o en los 5 años 
posteriores a finalizarlo y tener el apoyo del centro de ori-
gen para que el trabajo propuesto se lleve a cabo. Un gru-
po de unos 20 “profesores” o “mentores” de reconocido 
prestigio guían a los alumnos en el desarrollo de un pro-
yecto durante una semana.

Uno de los jóvenes oncólogos médicos que asistió al cur-
so este año, Joaquin Mateo, nos cuenta su experiencia en 
Flims. Formado en el Institut Català d’Oncologia (Barcelo-
na), acabó la residencia en 2011 y actualmente está reali-
zando un fellowship en la unidad de desarrollo de nuevas 
drogas de The Royal Marsden NHS Foundation Trust & Ins-
titute of Cancer Research (Sutton, Reino Unido).

¿Por qué se interesó por el curso?

Siendo MIR en Barcelona, vi claro que para desarrollar una 
carrera profesional en el mundo de la investigación clínica 
debía formarme específicamente en el campo. Realicé un 
curso de post-grado en diseño y desarrollo de ensayos clíni-
cos y al acabar la residencia decidí venir a The Royal Mars-
den para mejorar mis bases de investigación clínica, y par-
ticularmente centrarme en ensayos fase I. El curso de Flims 
me ofrecía la posibilidad de profundizar en aspectos meto-
dológicos, y sobre todo en aquello que ocurre “antes” de 
que empiece un ensayo clínico, que tan importante es para 
el posterior éxito o fracaso de un estudio. Además me atraía 
la idea de poder conocer a otros jóvenes oncólogos de todo 
el mundo en situaciones profesionales similares a la mía.

¿Quién asiste a este curso?

Gente que ha acabado su formación clínica o que esta próxi-
mo ha finalizar su formación como especialista, con más o 
menos background en investigación clínica y/o básica y que 
quieren realizar ensayos clínicos. Lo mas sorprendente del 
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curso es la enorme motivación de todos los que participan, 
alumnos y profesores, que acuden con ganas de aprender y 
compartir conocimientos. Te das cuenta que todos éramos 
gente con buenas ideas en la cabeza buscando herramientas 
para desarrollarlas. 

Personalmente, creo que el simple hecho de interesar-
se por un curso como el de Flims demuestra iniciativa 
e interés en mejorar tu formación. Interaccionar con to-
dos aquellos que participan en el curso es fantástico. Los 
alumnos de hoy son la gente con la que posiblemente te 
relacionarás en 5 o 10 años para tener colaboraciones in-
ternacionales en proyectos de investigación. Los que aho-
ra son “jóvenes investigadores”  serán los que lideren la in-
vestigación clínica y el desarrollo de nuevos tratamientos 
de aquí a no tanto.

¿Porqué es tan importante la formación en diseño de ensayos?

Lo más importante para el desarrollo de un tratamiento 
es, lógicamente, que la droga sea activa y tolerable. Pri-
mero, para llevar cualquier hipótesis a estudio, hay que 
tener una base biológica sólida. El problema es si drogas 
con un buen racional biológico “mueren” antes de tiempo 
por un mal diseño inicial de su programa de desarrollo. 
Los errores en el diseño o en la metodología de un ensayo 
pueden hacer que al final, el estudio no de una respuesta 

a la pregunta planteada. Un diseño pobre puede hacer que 
un buen proyecto fracase.

¿Cómo se estructura el curso durante la semana?

Durante el curso en Films se crean grupos de 10 alumnos 
y 4 mentores o profesores con los que se irán discutiendo 
los diez proyectos del grupo día a día aunque después el 
trabajo en el desarrollo del protocolo, es decir, escribirlo, 
se hace de manera individual. Estos grupos generan dis-
cusiones muy participativas y los protocolos se nutren de 
las sugerencias de mucha gente que va viendo como cada 
proyecto evoluciona. 

Por la mañana hay unas sesiones para todos los alumnos don-
de se abordan los diferentes aspectos necesarios para un en-
sayo: diseño, metodología, estadística, logística... Por las tar-
des, además de las sesiones con tu grupo de trabajo, hay otras 
sesiones o talleres en el que se tratan temas muy concretos en 
pequeños grupos. Hay una gran variedad de talleres y cada 
alumno se apunta a los que más le interesan. Por último, des-
pués de cenar suelen organizarse “tutorías” individuales para 
quien quiera discutir alguna cosa con un profesor en concre-
to. Eso quiere decir que cuando acabas todas las clases, te de-
dicas a escribir tu protocolo, y eso suele alargarse hasta altas 
horas de la noche…..el curso es muy intenso y se descansa 
poco, la verdad, pero el esfuerzo merece la pena.
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¿Qué destacaría como los puntos fuertes del curso?

A nivel organizativo, el curso es impecable. El programa edu-
cacional es muy bueno, y creo que la clave para el éxito de 
los protocolos es que en las primeras 24h se escribe y corrige 
una “hoja de ruta” para cada ensayo clínico, eso hace que al 
poco tiempo de empezar todo el mundo tenga claro hacia 
donde va cada proyecto. Pero si me he de quedar con una 
sola cosa del curso, no es el programa en sí, sino la posibili-
dad de conocer y charlar con otros 79 jóvenes oncólogos y 20 
profesores en un ambiente muy distendido, diferente al que 
puedes encontrar en el día a día o en un congreso científico. 
Me llamó la atención como el grupo de docentes, gente que 
son líderes en sus campos de investigación, están disponibles 
para charlar de cualquier tema mientras tomas un café en la 
terraza, comiendo o dando un paseo por el pueblo…. Es un 
lujo poder interaccionar con todos ellos, tiene una enorme 
motivación por enseñar y compartir sus conocimientos. Los 
jóvenes investigadores necesitamos que los líderes de hoy nos 
guíen, en cierta manera, para recoger el testigo mañana.

¿Y los puntos débiles?

No muchos….. quizás lo compactado que queda todo en 
una semana, pero es sorprendente ver como los protoco-
los evolucionan tanto en tan poco tiempo. 

Un consejo que le daría a los futuros alumnos es que an-
tes de ir a Flims tengas un conocimiento profundo de las 
drogas con las que vas a trabajar y del racional científico 
de tu proyecto. Además, hay que tener una idea realista 
sobre la capacidad de reclutamiento y de financiación del 
estudio, así cuando estas allí te puedes centrar en el diseño 
y la metodología del protocolo.

¿Cómo es el proceso de selección de los alumnos?

Cada año, entre diciembre y febrero se abre la convoca-
toria de solicitudes. Hay que presentar un resumen de 2 

páginas con los conceptos básicos sobre el proyecto que 
quieres realizar. Se ha de enviar junto con un breve curri-
culum y una carta de recomendación de tu jefe o mentor. 
Cada año se presentan unas 160 candidaturas y se selec-
cionan 80. Creo que lo más importante es tener una idea 
interesante, con una base científica/clínica sólida, y de-
mostrar el apoyo de un centro que se comprometa a sacar 
adelante el proyecto. Por mucho que el protocolo al final 
sea un ejercicio práctico, el curso está enfocado a que los 
proyectos acaben siendo ensayos clínicos que se pongan 
en marcha. A partir de ahí, la organización valora también 
que haya diversidad científica: proyectos de nuevas drogas 
en ensayos fase I, ensayos fase II y III, ensayos con radio-
terapia o cirugía,…. Eso da mucha riqueza al curso. Si no 
te seleccionan, no desfallezcas, vuélvelo a intentar con un 
proyecto aún mejor al año siguiente.

¿Recomendaría el curso a los jóvenes oncólogos españoles?

Sin duda. Creo que el programa de formación especiali-
zada en oncología en España te dota de una formación 
clínica de buen nivel, pero si hay dos cosas en que, en mi 
opinión, deberíamos mejorar, es en la proyección acadé-
mica internacional de nuestros oncólogos en formación 
y en facilitar la participación en proyectos de investiga-
ción durante la residencia, cosa que espero mejorará en 
parte con un programa de formación más largo. El curso 
de Flims es una oportunidad de primer nivel para mejorar 
ambos aspectos.

¿Algún último consejo para los futuros alumnos?

Que trabajen mucho para aprovechar el curso al máximo 
y estoy seguro que disfrutarán. Aunque es muy importan-
te escribir un buen protocolo, que no olviden que es una 
oportunidad única de conocer gente con otras formas de 
trabajar y otros proyectos; eso es aún más enriquecedor. Y 
que establezcan puentes con todos ellos para poder cola-
borar más adelante.

Prof. Johann S. de Bono
Co-director del curso “Methods in Clinical Cancer Research”

El profesor J.S. de Bono es uno de los directores del curso “Methods in Clinical Cancer Re-
search”, representando a ESMO. Le preguntamos sobre el valor de este curso para la carrera 
de los jóvenes oncólogos, no sólo desde su condición de experto en investigación clínica sino 
también como alumno de una de las primeras ediciones del curso:

“Flims was the most important meeting that I ever attended when in training and it changed my professional life 
and my research. I would strongly recommend that all trainees in medical oncology who want to pursue clinical 
cancer research should try to attend this workshop”
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La Dra. Teresa Morán, oncóloga médica del Hospital Germans Trías i Pujol de Badalona, como parte de su estancia en 
el Massachusetts General Hospital de Boston, en conjunción con la Dra. Lecia V. Sequist, nos presenta, a través del caso 
clínico de una mujer de 45 años recién diagnosticada de un adenocarcinoma pulmonar estadio IV por afectación pul-
monar bilateral, la realidad clínica diaria en nuestras consultas acerca de la decisión de tratamiento inmediato frente a 
diferido a los resultados del perfil mutacional de EGFR.

Inicialmente plantea dos consideraciones importantes en este contexto: el tiempo estimado “ideal” de espera a estos 
resultados de la mutación de EGFR, establecido en foros de expertos en siete días laborables como máximo, así como 
la necesidad de obtención de suficiente material histológico en el proceso diagnóstico del cáncer de pulmón para su 
correcta tipificación genética.

Tras ello, se revisa sistemáticamente la literatura, en relación a los ensayos clínicos randomizados publicados de los in-
hibidores tirosin-quinasa (ITK) frente a EGFR (Gefitinib, Erlotinib) en primera línea de tratamiento del cáncer de pulmón 
avanzado portador de la mutación de EGFR comparados con quimioterapia, así como en el contexto clínico de la tera-
pia de mantenimiento, y se expone un algoritmo diagnóstico de cuatro posibles maniobras de actuación ante la realidad 
diaria en nuestra práctica clínica habitual de obtención del resultado del perfil mutacional de EGFR una vez iniciado 
el tratamiento de quimioterapia. Así, ante un paciente recién diagnosticado de carcinoma no microcítico de pulmón 
(CNMP) avanzado, si éste presenta buen estado general y ausencia de síntomas, se puede esperar a los resultados del 
test genético. En caso contrario, la opción es el inicio inmediato de la quimioterapia, y tras la obtención de resultados 
del test, se plantean cuatro opciones reales a considerar:

Las autoras justifican el no uso de la primera opción previamente señalada al renunciar al beneficio en términos de respues-
ta y supervivencia de la quimioterapia en pacientes con mutación de EGFR frente a no mutados; del mismo modo, rechazan 
la última opción mencionada, basándose en el dato de que hasta un 25% de pacientes no tiene la opción de una segunda 
línea de tratamiento tras el TKI por el deterioro del estado general generado ante la progresión de la enfermedad.

Se concluye la revisión enfatizando la necesidad de tratamientos dentro de ensayos clínicos en este contexto, y con la 
resolución del caso clínico, donde la paciente continua con quimioterapia (carboplatino, pemetrexed y bevacizumab) 
hasta completar cuatro ciclos, y ante la obtención de una estabilización de la enfermedad, se inicia Erlotinib como te-
rapia de mantenimiento, consiguiendo una respuesta mantenida durante 19 meses. 

Timing of Epidermal Growth 
Factor Receptor Tyrosine Kinase 

Inhibitor Therapy in patients with Lung 
Cancer with EGFR mutations

Moran T and Sequist LV. J Clin Oncol 2012 Jul 2

• Parar inmediatamente la quimioterapia e iniciar un ITK (Gefitinib, Erlotinib).
• Continuar la quimioterapia asociando el TKI.
• Continuar la quimioterapia hasta completar 4 ó 6 ciclos, tras lo cual cambiar a un TKI (Erlotinib) como trata-

miento de mantenimiento.
• Continuar quimioterapia hasta la progresión de la enfermedad o inicio de la segunda línea de tratamiento.
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El 25 de octubre de 2012, en el marco del 2º Simposio Nacional SEOM, se celebraron la entrega de los premios de la 
quinta edición del Concurso +mir de Casos Clínicos, convocados gracias a la colaboración de Roche.

El Dr. Juan Jesús Cruz, presidente de SEOM, el Dr. Agustí Barnadas, coordinador de la Sección SEOM de Residentes y 
Adjuntos Jóvenes +mir y la Dra. Elena Bernedo, directora de Medical Affairs de Roche hicieron entrega de los premios.

Además se hizo una mención especial a los tres trabajos que han quedado finalistas por su alta calidad.

• “Dolor y Tumoración en mano”, presentado por la Dra. Lina María López Bernal, del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 

• “Eritema malar y anemia en mujer de 27 años de edad” presentado por la Dra. Elena Almagro Casado, del Servicio 
de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid.

• “Progresión cutánea en cáncer de colon” presentado por la Dra. Cristina Hernando Meliá, del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital General Universitario de Valencia.

Premios del 
V Concurso +mir de Casos Clínicos

Primer premio

Tercer premio

Segundo premio

El primer premio con una dotación económica de 1.200 euros, recayó 
en el caso nº60 que lleva por título “Varón de 29 años con obstrucción 
intestinal secundaria a invaginación intestinal” cuya autora principal 
es la Dra. Gema Bruixola Campos, del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario y Politécnico la Fe de Valencia.

El segundo premio con una dotación económica de 900 euros, recayó 
en el caso nº125 que lleva por título “Síndrome prostático en varón de 
33 años” cuyo autor principal es el Dr. José Luis Sánchez Sánchez, del 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario San Juan de 
Alicante.

El tercer premio con una dotación económica de 600 euros, recayó en 
el caso nº38 que lleva por título “Varón de 53 años con odinofagia, 
molestias faríngeas y adenopatías cervicales” cuyo autor principal es 
el Dr. Henry Martín Ore Arce, del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital General Universitario de Elche de Alicante.


