
Sólo el 16% 
de los oncólogos 
jóvenes 
del ámbito 
asistencial 
tiene contrato 
laboral indefinido
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INMUNOTERAPIA PREVENCIÓNCUIDADOS CONTINUOS

Transversalidad, 
nuevas terapias 
y biomarcadores 
predictivos

La prevención 
primaria sigue siendo 
una de las asignaturas 
pendientes

18

DIGESTIVO

Cáncer colorrectal, 
esofagogástrico y 
hepatobiliopancreático

Alimentación y ejercicio 
también forman parte de 
las recomendaciones en 
consulta

21

MAMA AVANZADO

Retos en el día a día en 
el manejo del cáncer de 
mama avanzado

24

8

ENDOCRINO

Optimización del abordaje 
de tumores endocrinos, 
esta tarde a las 15:15h

26

ONCOGERIATRÍA 

¿Todos los pacientes 
ancianos con 
cáncer deben recibir 
tratamiento activo?

20

MAMA PRECOZ

En mama precoz el 
objetivo es el tratamiento 
individualizado

En SEOM2022 273 ponentes 
(148 hombres y 125 mujeres), 
junto con todos los asistentes, 
están analizando las últimas no-
vedades diagnósticas y terapéu-
ticas de diferentes tipos de cán-
cer: mama, pulmón, digestivos, 
ginecológicos, genitourinarios, 
melanoma, sarcomas, linfomas, 
cabeza y cuello, tiroides, endo-
crinos y tumores del sistema 
nervioso central, sin olvidar la On-
cología de precisión guiada por 
biomarcadores genómicos, y as-
pectos más transversales como 
la inmunoterapia, los cuidados 
continuos, la prevención, la onco-
geriatría, la bioética, la trombosis 
y el cáncer hereditario.          
          6 y 7

Así se desprende del Estudio 
SEOM Situación laboral de los on-
cólogos jóvenes en España, que 
evidencia la elevada temporali-
dad y precariedad laboral. 

El estudio ha sido presentado 
por la Dra. Ana Fernández Mon-
tes en la sesión +MIR.

Más de 1.600 oncólogos repasan los avances 
y la atención integral al paciente con cáncer

La Oncología se reencuentra CerCando al CánCer.

2 y 4

SEOM2022, alto nivel 
científico y nuevas 
ideas para el futuro
Las Dras. Enriqueta Felip y Rosario 
García-Campelo destacan que este 
Congreso será más interactivo, 
abierto y dinámico

Dra. Felip. Dra. García-Campelo.



2 Sociedad Española de Oncología Médica    |    www.seom.org    |    Miércoles, 19 de octubre de 2022

¿Qué se persigue transmitir con 
el lema del Congreso CerCando 
al Cáncer?
Está claro que estamos avanzan-
do en la lucha contra el cáncer 
y que estamos mejorando cons-
tantemente la supervivencia de 
los pacientes. Tenemos nuevas 
alternativas y nuevas estrate-
gias, pero tenemos que seguir 
avanzando. Para cercar al cáncer, 
como dide nuestro lema, tene-
mos que conocerlo cada vez más 
y poder tratarlo de una forma in-
dividualizada en todos los senti-
dos, no solo en el tratamiento, 

sino también en la prevención.
Estamos muy ilusionados con el 
Congreso. Va a ser un Congreso 
muy integrador en el que vamos 
a tener representación de médi-
cos jóvenes residentes, adjuntos 
de diferentes especialidades, ex-
pertos en todas las áreas... La 
Oncología tiene un abordaje mul-
tidisciplinar y vamos a contar con 
diferentes especialistas con los 
que trabajamos conjuntamente. 
Es muy importante también que 
todo está enfocado para el pa-
ciente, pero con el paciente.

¿Qué novedades resaltaría que 
van a encontrar los oncólogos 
médicos en este Congreso?
Es un punto de reencuentro para 
todos. Es un foro de ideas para 
colaborar, para trabajar y para 
discutir estas ideas. Por lo tan-
to, aparte del alto nivel científico 
que tiene pretendemos que sea 
un foro de networking, de trabajo 
conjunto y de nuevos proyectos 
para el futuro.

¿Se está avanzando tanto en 
investigación como para poder 
afirmar que se está cercando al 
cáncer? 
La investigación es fundamen-
tal y se está avanzando muchí-
simo. Hay que tener en cuenta 
que toda la investigación de hoy 
será el tratamiento del maña-
na. Y, quiero resaltar especial-
mente el papel de la Oncología 
española en las aprobaciones 
de nuevos fármacos. No obs-
tante, hay que seguir avanzan-
do porque quedan cosas por 
hacer. Entre ellas, apostar por 
la prevención. Hay un 30% de 
los tumores que son debidos 
al tabaco y un 22% de muertes 
por cáncer debidas también a 
esta sustancia. 

¿Cómo puede vivir un oncólogo 
ser paciente? ¿Qué herramien-
tas tiene para enfrentarse a la 
enfermedad respecto a otros pa-
cientes?
Es un tema importante que va-
mos a abordar en la Sesión Pre-
sidencial para que nos expliquen 
desde su posición qué es lo que 
han echado a faltar. Lo que ne-
cesitan los pacientes es informa-
ción, información e información, 
tener claras las cosas, conocer 
las posibilidades, las estrategias 
de tratamiento, los recursos que 
pueden tener en todo momento. 
Y, además sentirse acompaña-
dos de todo un equipo de profe-
sionales.

En Oncología los pacientes ne-
cesitan desde prevención hasta 
consejo genético, un diagnós-
tico rápido de la enfermedad y 
un abordaje multidisciplinar con 
tratamientos menos agresivos 
y con una coordinación entre 
todos nosotros. Necesitan tam-
bién investigación, acceso a en-
sayos clínicos, tratamiento de 
soporte y paliativos, nutrición, 
psicooncología y tratamiento 
para disminuir los efectos ad-
versos de los tratamientos para 
controlar el dolor. Todos estos 
aspectos son importantes para 
la atención integral de los pa-
cientes con cáncer.

¿Cómo se fomenta a través del 
Congreso la vida saludable y 
qué importancia tiene que los 
oncólogos médicos den ejemplo 
práctico? 
Hay que insistir en la importan-
cia de la vida saludable porque 
es fundamental. Y, en esta línea, 
este año vamos a hacer, dentro 
del Congreso, una carrera/mar-
cha mañana jueves a las siete de 
la mañana e invitamos a todos a 
ir al Retiro para transmitir con el 
ejemplo lo que queremos decir, 
que el ejercicio físico es impor-
tante para todas las personas, 
pero también para las que tienen 
un tumor, durante el tratamiento 
y la recuperación.

También hemos procurado que 
la alimentación sea sana con fru-
tas, verduras y que esté presente 

el ejercicio físico. Además, están 
todos los espacios libres de ta-
baco porque tenemos que seguir 
luchando para que este hábito 
sea cero. Y en esta línea, hemos 
intentado reducir al máximo el 
uso de papel para que todo sea 
lo más ecológico posible.

¿Con qué le gustaría que se fue-
ran los profesionales una vez ter-
mine el Congreso 2022?
El Congreso es un evento impor-
tante para completar nuestra 
formación continuada, aspecto 
muy relevante en nuestra profe-
sión. Pero también es esencial el       
networking, el trabajar conjun-
tamente, el discutir las guías de 
práctica clínica, cómo han cambia-
do los últimos avances, cómo nos 
posicionamos en España, cómo 
hacemos el abordaje de la Medi-
cina de Precisión, cómo realmen-
te integramos al paciente no sólo 
en el tratamiento sino también en 
las decisiones de estrategia y en 
el desarrollo de ensayos clínicos. 
En definitiva, queremos que todos 
se vayan con nuevas propuestas y 
nuevos estudios para seguir avan-
zando y cercar al cáncer. 

Redacción SEOM

ENTREVISTA

“SEOM2022, foro de trabajo conjunto 
con alto contenido científico y nuevas ideas”
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Kyowa Kirin Farmacéutica, S.L
P.º de la Castellana 259C Planta 23
28046 Madrid, España

Enriqueta Felip, presidente de SEOM

Nuestro Congreso 
está enfocado para 
el paciente y con el 
paciente

“
Dra. Enriqueta Felip.

De SEOM2022 
tenemos que irnos con 
nuevas propuestas y 
nuevos estudios para 
seguir avanzando y 
cercar al cáncer

“

La Dr. Felip ha resaltado que es un punto de reencuentro para todos donde hacer networking 
y discutir guías de práctica clínica, cómo han cambiado los últimos avances y ver cómo 
hacemos el abordaje de la Medicina de Precisión
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¿Qué se persigue transmitir con 
el lema ‘CerCando al Cáncer’?
La idea de cercar el cáncer va 
más allá de dar cabida a los 
múltiples y novedosos avances 
terapéuticos a los que estamos 
asistiendo, que sin duda han con-
tribuido a mejorar el pronóstico y 
la calidad de vida de nuestros 
pacientes. El mensaje de este 
lema es más global, el abordaje 
del cáncer en su sentido más ho-
lístico, el paciente como un todo, 
desde la relevancia de la pre-
vención, del diagnóstico precoz, 
del cuidado de aspectos claves 
como el bienestar emocional, la 
nutrición, el ejercicio físico… In-
cluso abordar en profundidad el 
papel del cuidador, incluido el 
profesional sanitario.

¿Se está avanzando tanto en 
investigación como para poder 
afirmar que se está ‘cercando al 
cáncer’? ¿más en algunos tipos 
de cáncer que en otros?
Sin duda, con rotundidad afirmo 
que estamos viviendo un momen-
to único en Oncología, con dos 
grandes hilos conductores de la 
revolución a la que estamos asis-
tiendo: la integración cada vez 
más universal del concepto de 
Medicina de Precisión y la llega-
da masiva de la inmunoterapia a 
la mayoría de los escenarios tera-
péuticos de los distintos tumores 
sólidos que tratamos. 

El conocimiento biológico, las 
nuevas tecnologías que permiten 
profundizar en ese conocimiento 
y ampliarlo a velocidad vertigino-
sa han contribuido de forma sig-
nificativa a estos avances. Esta 
es la mejor manera de enfrentar-
nos a una enfermedad compleja, 
desde el conocimiento y el abor-
daje multidisciplinar. Es cierto 
que los avances no han impac-
tado en algunos tumores todavía 
de mal pronóstico y con limitadas 
alternativas terapéuticas. 

Este es un año importante al 
volver a retomar la modalidad 
presencial en el Congreso SEOM 

2022. ¿Qué aporta esta con res-
pecto al formato online?
Sin duda, la pandemia nos obli-
gó a reinventarnos en muchos 
aspectos, y ha sido la determina-
ción característica de un colecti-
vo dinámico y proactivo como es 
el de la Oncología Médica lo que 
hizo posible la adaptación de mul-
titud de eventos físicos al mundo 
virtual manteniendo la continui-
dad y la calidad en la formación. 
Sin embargo, la presencialidad 
es la esencia del Congreso anual 
de nuestra Sociedad, concede 
cercanía y calidez, aporta la ex-
periencia personal y diferente en 
cada uno de los asistentes al 
Congreso y posibilita las relacio-
nes interpersonales, fortalecien-
do y creando nuevos lazos.

¿En qué temas se hace especial 
hincapié en esta edición?
Tenemos un programa científico 
ambicioso y fantástico gracias al 
Comité Científico. Hemos dise-
ñado controversias y mesas for-
mativas sobre Oncología de pre-
cisión, inmunoterapia, bioética, 
cáncer hereditario, oncogeriatría, 
cuidados continuos, prevención 
y trombosis asociada al cáncer. 
Todo esto confluirá con presen-
taciones de comunicaciones ora-
les, discusión de posters, sesio-
nes de formación MIR, debate de 

Mujeres en Oncología, nuevas 
tecnologías, una sesión motiva-
cional para vivir y sobrevivir al día 
a día, recogeremos la experiencia 
personal de lo que significa ser 
médico y paciente, los retos de 
la carrera profesional, la nueva 
visión del cáncer en Europa. Sin 
duda un Congreso al que merece-
rá la pena asistir.

¿Qué novedades resaltaría que 
van a encontrar los oncólogos 
médicos en este Congreso?
Un Congreso más interactivo, 
más abierto y dinámico, donde 
tendrán cabida las grandes no-
vedades terapéuticas, pero tam-
bién aspectos complementarios 
en la tan ansiada atención glo-
bal al paciente con cáncer. Los 
múltiples retos a los que nos 
enfrentamos, desde el punto de 
vista de formación, de desarrollo 
de carrera profesional, de imple-
mentación de nuevas tecnologías 
y esa visión holística del cuidado 
al paciente con cáncer.

¿Y los residentes?
SEOM siempre ha puesto espe-
cial atención en la formación de 
nuestros residentes, presente y 
futuro de nuestra especialidad. 
Se celebrarán dos debates sobre 
La residencia en Oncología médi-
ca a examen y Lo de Évole: desmi-

tificar el cáncer en todas sus eta-
pas, y la sesión Manual práctico 
de supervivencia para la investiga-
ción durante la residencia. 

Además, se presentarán los re-
sultados de la Encuesta SEOM 
sobre la situación laboral de los 
oncólogos médicos jóvenes en 
España, que serán la base para 
elaborar un posicionamiento 
SEOM que dé a conocer las prin-
cipales necesidades y sirva para 
impulsar acciones que permitan 
mejorar el ejercicio de la Oncolo-
gía Médica en nuestro país. Ade-
más, se entregarán los premios 
del 15.º Concurso SEOM de ca-
sos clínicos para residentes en 
Oncología Médica.

¿Qué aportan espacios como 
Diálogos SEOM, que se mantie-
ne en el programa científico de 
los congresos SEOM?
Son fundamentales. Los avan-
ces que estamos viviendo deben 
alcanzar a la comunidad científi-
ca pero la sociedad avanza con-
juntamente y debemos ser par-
tícipes bidireccionalmente de lo 
que esto implica. El conocimien-
to que tienen los pacientes, su 
entorno, los medios de comuni-
cación, la sociedad en general 
es hoy mucho mayor que hace 
algunos años. Son auténticos 

compañeros de viaje, aliados en 
nuestra labor de mejorar la aten-
ción global a nuestros pacientes. 
La implicación de todos, con el 
mismo objetivo, sólo puede po-
tenciar mejorar en todos los ám-
bitos de la atención.

¿Qué importancia tiene para el 
oncólogo médico escuchar a 
los periodistas?
La labor divulgativa de los me-
dios de comunicación y su con-
tribución a la difusión de men-
sajes realistas, rigurosos y posi-
tivos relacionados con el cáncer 
es fundamental en la sociedad 
actual. De nuevo, escuchar, co-
nocer las necesidades, las prio-
ridades, ese diálogo abierto y 
honesto entre profesionales de 
la Oncología y periodistas es 
parte esencial de visualización 
de esta enfermedad, contribuir 
a la desmitificación y la no estig-
matización de la palabra cáncer. 

¿Y a los pacientes?
Los pacientes son el sentido de 
nuestro quehacer diario, el por y 
el para. Entender la visión perso-
nal y completa de su enfermedad 
sólo puede ayudarnos a mejorar 
la atención que ofrecemos. El 
cáncer es un tsunami que golpea 
la vida de un paciente, de su en-
torno personal y laboral. Hoy son 
muchos los pacientes largos su-
pervivientes, con sus secuelas, 
sus limitaciones físicas, socia-
les, laborales. Dar voz y el sitio 
que corresponde a los pacientes 
en el sistema es prioritario.
 
¿Con qué le gustaría que se 
fuera el oncólogo médico una 
vez termine el Congreso 2022?
Con conocimiento, con más he-
rramientas para afrontar la alta 
exigencia de la especialidad hoy, 
con nuevos lazos y alianzas que 
fomenten aún más la interac-
ción intra y extra hospitalaria, 
la relación con los pacientes, 
con los medios de comunica-
ción, con nuevos proyectos de 
investigación académica, y so-
bre todo con ilusión y esperanza 
en un futuro lleno de avances y 
de oportunidades para nuestros 
pacientes. 

Redacción SEOM

ENTREVISTA

“Estamos viviendo un momento único en Oncología 
con la Medicina de Precisión y la inmunoterapia”
El Congreso de este año es más interactivo, abierto y dinámico. Tienen cabida 
las grandes novedades terapéuticas, pero también aspectos complementarios 
de la atención global al paciente con cáncer

Dra. Rosario García-Campelo, coordinadora del Comité Científico de SEOM2022

Dra. Rosario García-Campelo.
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Más de 1.600 oncólogos médicos repasan 
las novedades diagnósticas y terapéuticas junto 
con la atención integral al paciente con cáncer 

Con la Medicina de Precisión y la inmunoterapia cada vez más presente en los tumores 

Para cercar al cáncer hay que conocerlo, prevenirlo y tratarlo de forma individualizada

a Sociedad Española 
de Oncología Médi-
ca (SEOM) celebra su 
Congreso SEOM2022 
hasta el día 21 en Ma-

drid donde más de 1.600 oncólo-
gos médicos repasarán las nove-
dades terapéuticas de diferentes 
tumores en su afán por “cercar” 
al cáncer, atendiendo al lema es-
cogido este año. 

Como indica la presidente de 
SEOM, la Dra. Enriqueta Felip, 
“estamos avanzando en la lucha 
contra el cáncer y estamos mejo-
rando constantemente la super-
vivencia de los pacientes. Tene-
mos nuevas alternativas y estra-
tegias, pero tenemos que seguir 
avanzando. Para cercar al cáncer 
tenemos que conocerlo cada vez 
más y poder tratarlo de una for-
ma Individualizada en todos los 
sentidos, no solo en el tratamien-
to, también en la prevención”. 

“Va a ser un congreso muy inte-
grador –continúa la Dra. Felip-  en 
el que vamos a tener representa-
ción de pacientes, médicos jóve-
nes residentes, adjuntos de dife-
rentes especialidades y expertos 
en todas las áreas. La Oncología 
tiene un abordaje multidisciplinar 
y vamos a contar con diferentes 
especialistas con los que trabaja-
mos conjuntamente”. 

El Congreso de este año, que 
vuelve a ser presencial es más 
sostenible, cumpliendo los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS); y promueve el ejercicio fí-
sico como un gran aliado antes, 
durante y después del cáncer, 
organizando una carrera-marcha 
por el parque del Retiro el jueves, 
20 de octubre, a las 7:00 horas, 
en colaboración con el Consejo 
Superior de Deportes.

En esta reunión 273 ponentes 
(148 hombres y 125 mujeres), 
junto con todos los asistentes, 
analizarán las últimas noveda-
des diagnósticas y terapéuticas 

de diferentes tipos de cáncer: 
mama, pulmón, digestivos, gine-
cológicos, genitourinarios, mela-
noma, sarcomas, linfomas, cabe-
za y cuello, tiroides, endocrinos 
y tumores del sistema nervioso 
central, sin olvidar la Oncología 
de precisión guiada por biomar-
cadores genómicos, junto con as-
pectos más transversales como 
la inmunoterapia, los cuidados 
continuos, la prevención, la onco-
geriatría, la bioética, la trombosis 
y el cáncer hereditario.

A este repaso, se sumarán otros 
temas de actualidad como son: 
la opinión de los oncólogos sobre 
cómo influye el sexo en la epide-
miología, evolución y pronóstico 
del cáncer; la innovación y el li-
derazgo femenino; la situación 
laboral de los oncólogos médicos 
jóvenes en España; y un deba-
te para ayudar a desmitificar el 
cáncer, sobre todo en las etapas 
más avanzadas de la enferme-
dad, que contará con la participa-
ción del periodista Jordi Évole y 
el hermano de Pau Donés, Marc.

Como indica la Dra. Rosario Gar-
cía-Campelo, coordinadora cien-
tífica de SEOM2022, “hemos di-
señado un programa ambicioso 
y fantástico con controversias 
y mesas formativas. Hay 58 

sesiones científicas, 1 sesión 
presidencial, 1 jornada para pa-
cientes (Diálogos SEOM), sesio-
nes especiales para los coordi-
nadores de investigación clínica 
(CICOM), 22 simposios satélites 
y cafés con el experto, 23 Pre-
mios (12 comunicaciones, 4 Pu-
BLIbeCas, 2 comunicaciones CI-
COM, 2 rotación externa CICOM 
y 3 casos clínicos). Todo esto 
confluirá con presentaciones 
de comunicaciones orales, dis-
cusión de pósters, sesiones de 
formación MIR, debate de Muje-
res en Oncología, nuevas tecno-
logías, una sesión motivacional 
para vivir y sobrevivir al día a 
día, recogeremos la experiencia 
personal de lo que significa ser 
médico y paciente, los retos de 
la carrera profesional, la nueva 
visión del cáncer en Europa. Sin 
duda un congreso al que mere-
cerá la pena asistir”.

“Hemos recibido 525 comuni-
caciones de las cuales, 4 han 
sido seleccionadas para la se-
sión plenaria, 62 son orales, 73 
pósters destacados, 324 pósters 
digitales y 62 han sido elegidas 
para libro”, concluye la Dra. Gar-
cía-Campelo”.

En la sesión Plenaria se discuti-
rán y presentarán las cuatro me-

jores comunicaciones –tumores 
neuroendocrinos, cáncer de pul-
món, cáncer de mama y estudios 
NEOCOPING y NEOETIC– y se en-
tregarán los premios a las mejo-
res comunicaciones y PUBLIbe-
CAs de SEOM. 

En la sesión Presidencial par-
ticiparán el Dr. Josep Taberne-
ro, jefe de Oncología Médica 
del Hospital Universitario Vall 
D’Hebron de Barcelona, quien 
abordará la nueva visión del 
cáncer en Europa; la Dra. Mari-
na Garassino, de la Sección de 
Hematología/Oncología del De-
partamento de Medicina de la 
Universidad de Chicago, que ha-
blará de cómo lograr una carrera 
profesional exitosa; y el Dr. Je-
sús Corral, del Hospital Univer-
sitario de Jerez de la Frontera de 
Cádiz, encargado de la ponencia 
titulada Soy oncólogo, soy pacien-
te, hablará en primera persona 
como oncólogo y paciente sobre 
la necesidad de transformar a la 
especialidad de Oncología Médi-
ca, hoy día, convertida en para-
digma de la medicina personali-
zada, en ejemplo también de la 
medicina humanizada.

Y en SEOM2022 también tie-
nen su espacio los pacientes 
y el viernes por la mañana se 

celebran los clásicos Diálogos 
SEOM, que en esta ocasión ce-
lebran su undécima edición con 
cuatro temas de calado: Medici-
na de precisión: nuevos diseños 
de ensayos clínicos, ¿Cómo vol-
ver a la vida laboral?, Vacunas y 
cáncer y Ejercicio físico, un gran 
aliado antes, durante y después 
del cáncer.

Además, en este Congreso se 
tiene muy presente a los resi-
dentes y a los oncólogos jóve-
nes. Por ello, como manifiesta 
el Dr. César Rodriguez, vicepre-
sidente de SEOM, hemos reali-
zado un estudio para conocer 
la situación laboral que tienen 
los oncólogos médicos que fina-
lizaron la residencia hace ocho 
años, entre 2014 y 2021 y los 
resultados se han presentado 
en este Congreso. Los datos 
recogidos de la encuesta elabo-
rada por SEOM indican la eleva-
da temporalidad y precariedad 
laboral de los oncólogos jóve-
nes que permanecen en España 
ejerciendo su actividad profe-
sional, en el ámbito asistencial. 
Únicamente el 16% de los en-
cuestados empleados tiene un 
contrato laboral indefinido (pla-
za fija), un 34% tiene un contra-
to temporal y el 26% un contrato 
de interino”. 

Dres. Felip, Rodríguez y García-Campelo presentaron el Congreso a los medios de comunicación.
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42 sesiones 
formativas 

acreditadas 
con 6 creditos

SEOM2022 EN CIFRAS

1.500 
congresistas

525 
comunicaciones

273 
ponentes

(148 hombres 
y 125 mujeres)

58 
mesas 

científicas

4 
mesas redondas 
para pacientes

14 
Premios a

 las mejores 
comunicaciones

4 
PUBLIbeCAs

PREMIOS
ü	15.º Concurso SEOM 

de casos clínicos 
para residentes                  
Martes, 18 de octubre,        
a las 17:30h.

ü	Mejores comunicaciones 
presentadas                
Viernes, 21 de octubre,       
a las 11:15h.

ü	PUBLIbeCAs             
Viernes, 21 de octubre,       
a las 11:15h.

ü	Comunicaciones y becas 
de rotación CICOM 
Viernes, 21 de octubre,       
a las 14:30h.

¿CUÁLES SON LOS ESPACIOS PARA NO PERDERSE?

ü	Business center ü	Área de descanso

ü	Puntos de encuentro 

ü	Cafés con… el experto 
Presentaciones de la 
industria farmacéutica 
sobre las últimas 
novedades en el campo 
farmacológico. 

ü	Simposios satélites 
Presentaciones de la 
industria farmacéutica 
durante los almuerzos del 
19 y 20 de octubre.

ü	Área comercial              
Con las novedades en el 
campo farmacológico.

ü	Salas Hospitality          
Para reuniones privadas, 
ver vídeos, demostraciones, 
información…

ü	Cafés                                  
En el área comercial 
durante las pausas café.

ü	Becas SEOM y cóctel                                      
En la Real Academia 
de Bellas Artes de San 
Fernando de Madrid.

¿CÓMO PUEDO INFORMARME DURANTE SEOM2022?
ü	Periódico 

SEOM2022 al día                                        
Con información 
actualizada Distribución 
gracias a:      

ü	Twitter                          
Utilice el hashtag 
#SEOM22. Se premiará al 
oncólogo más tuitero y al 
tuit más original con una 
inscripción completa a 
SEOM2023.

ü	App SEOM2022 
Descargue la app con 
toda la información útil y 
herramientas para organizar 
agenda y participar en 
sesiones interactivas.

ü	Web SEOM2022          
www. congresoseom.org
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Los resultados preliminares del 
estudio Situación laboral de los 
oncólogos médicos jóvenes en Es-
paña, presentado ayer por la Dra. 
Ana Fernández Montes, vocal de 
la junta directiva de SEOM, han 
puesto de manifiesto la elevada 
temporalidad y precariedad labo-
ral de los oncólogos jóvenes que 
permanecen en España ejercien-
do su actividad profesional, en el 
ámbito asistencial. Únicamente 
el 16% de los encuestados em-
pleados tiene un contrato laboral 
indefinido (plaza fija), un 34% tie-
ne un contrato temporal y el 26% 
un contrato de interino. 

El estudio ha puesto de manifies-
to la elevada temporalidad y pre-
cariedad laboral de los oncólo-
gos jóvenes que permanecen en 
España ejerciendo su actividad 
profesional, en el ámbito asisten-

cial. Únicamente el 15,2% de los 
encuestados empleados en Espa-
ña que trabajan en la asistencia 
clínica tiene un contrato laboral 
indefinido (plaza fija). Un 35% tie-
ne un contrato temporal y un 27% 
un contrato de interino. Los datos 
indican mayor temporalidad entre 
las mujeres. Sólo el 13,7% de las 
mujeres que trabajan en la asis-
tencia en Oncología Médica en 
España tiene un contrato laboral 
indefinido (plaza fija) en compara-
ción con el 18,0% de los hombres.

Ante esta realidad, el 64% de los 
especialistas encuestados consi-
dera que su situación laboral es 
precaria, el 65% se ha planteado 
otras salidas laborales diferen-
tes a la asistencia y el 52% se 
ha planteado en algún momento 
trabajar en el extranjero. 

Por lo tanto, se indica que la com-
plejidad de la actividad del oncó-
logo médico, el elevado impacto 

emocional y riesgo de burnout 
asociado, unido a un escenario 
de preocupación por las condicio-
nes laborales en las que realiza 
su actividad, pueden comprome-
ter el mantenimiento de ratios 
óptimos de profesionales y la ca-
lidad de la asistencia al paciente 
oncológico en nuestro país.

Dicho informe se ha llevado a 
cabo en 2021, desde SEOM, 

para analizar la evolución de la 
carga de trabajo, actualizar el 
censo y estimar las futuras ne-
cesidades de oncólogos médi-
cos en España en un horizonte 
temporal a 2040. Entre las con-
clusiones del mismo, se hace 
hincapié en que la evolución de 
la propia enfermedad y el per-
fil de los pacientes, junto con la 
necesidad de tiempo reservado 
a la docencia y la investigación, 
como elementos clave para una 
asistencia de calidad, hacen re-
comendable tender a ratios ópti-
mos de entre 100 y 150 nuevos 
casos de cáncer por equivalente 
a tiempo completo (ETC) de oncó-
logo médico. Para alcanzar estas 
cifras en 2040, se estima que es 
necesario incorporar 110 nuevos 
oncólogos médicos al año en el 
sistema sanitario.

¿CÓMO SE HA HECHO?
Para complementar los resulta-
dos obtenidos en este estudio, 

se ha analizado la situación la-
boral de oncólogos médicos for-
mados en los últimos ocho años 
en España y su opinión al res-
pecto. La información se recogió 
a través de una encuesta online 
a la que se invitó a participar a 
775 profesionales que hubieran 
finalizado su residencia entre 
2014 y 2021. El porcentaje de 
respuesta a la misma fue del 
49,8%.

Los resultados indican que un 
9,1% de los oncólogos médicos 
formados en España no traba-
jan en el ámbito asistencial de 
la Oncología, bien por encon-
trarse en situación de desem-
pleo (2,09%), por desarrollar su 
actividad profesional en otros 
países (4,7%) o por trabajar en 
otros ámbitos no asistenciales 
(2,3%), fundamentalmente en la 
industria farmacéutica o tener 
dedicación a la investigación en 
exclusiva. 

Redacción SEOM

SITUACIÓN LABORAL DE LOS ONCÓLOGOS JÓVENES

Resultados preliminares del informe Situación laboral de los oncólogos médicos jóvenes en España

Sólo el 16% de los oncólogos jóvenes del ámbito 
asistencial tiene un contrato laboral indefinido 

BO
RR

AD
OR

Contexto y metodología Características 
sociodemográficas

Empleabilidad, 
actividad y contratación 

Actividades formativas o 
docentes 

Estabilidad y carrera 
profesional

Resultados 
Conclusiones y 

comentarios adicionales
Resumen 
ejecutivo

5Resultados preliminares de la situación laboral postMIR Oncología Médica en España

Situación laboral de los oncólogos médicos jóvenes en España (2022): INFOGRAFÍA RESUMEN (2/3)

ESTABILIDAD Y CARRERA PROFESIONAL

Promedio de la preocupación
indicada por su estabilidad 
laboral (escala 0 – 10) 7,03
El 64,5% de los especialistas se 

ha planteado otras salidas 
laborales aparte de la 

asistencia clínica
Trabajar en la 

industria 
farmacéutica

(43,1%)

Cambio de 
ámbito 

asistencial
(22,0%)

OM EN OTROS PAÍSES

51,7%
Se ha planteado trabajar en el 
extranjero

Dentro de la UE (35,3%)
Fuera de la UE (16,5%)

¿Por 
qué?

Mejores condiciones 
salariales
Desarrollo profesional

El 72,9% de los
encuestados
considera que la
situación laboral
de la OM en
España es peor
que en otros
países.

4

PRECARIEDAD LABORAL

El 64,0% considera que 
su situación laboral es 
precaria en términos 
de contratación en OM, 

Condiciones no adecuadas 
de los contratos

Demasiado peso de la 
actividad asistencial

Falta de desarrollo de la 
carrera profesional

Falta de acceso a la 
investigación y docencia

El 98,7% opina que 
hay margen de 
mejora para la 
situación laboral de los 
especialistas de OM.

EXPECTATIVAS PROFESIONALES

4

El 23,5% indica que la 
especialidad de OM no 
ha cumplido sus 

expectativas a nivel 
profesional

No se respeta el tiempo para 
asistencia / investigación / docencia

Salario no competitivo

Falta de progresión laboral

Situación de pandemia por la  
COVID-19

El 77,3% de los especialistas, si tuviese que volver a elegir especialidad, elegiría Oncología Médica.

Del porcentaje 
total de oncólogos 
que hacen asistencia, 
el 13,7% de mujeres 
tiene contrato 
indefinido frente al 
18% de hombres

“
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¿Qué temas preocupan a los re-
sidentes actuales en compara-
ción con los de hace unos años? 
¿Existen nuevas inquietudes?
Las preocupaciones de los resi-
dentes de ahora son muy simi-
lares a las que tenían los profe-
sionales en formación hace unos 
años. El estar bien formados o el 
dar el mejor trato y tratamiento a 
nuestros pacientes son algunas 
de las preocupaciones que con-
sidero que siempre han estado 
presentes. Ahora bien, es po-
sible que esas “nuevas inquie-
tudes” también existan. No me 
refiero a las de ser capaces de 
compaginar nuestra etapa forma-
tiva con nuestra vida personal, la 
famosa “conciliación laboral”, 
sino tener nuevas habilidades 
que son necesarias en el mundo 
en el que vivimos y que son habi-
lidades interpersonales, habilida-
des digitales o habilidades que 
nos permitan movernos en este 
mundo tan global. 

Creo que mi generación parece 
que es la generación que aban-
dera esa parte de la conciliación 
laboral a través de exposiciones 
más vehementes y argumenta-
rios más sólidos, si bien, yo pien-
so que eso simplemente es un 
elemento más de un conjunto 
cuyo fin último es defender que 
debemos ejercer nuestra profe-
sión de la mejor manera y en las 
mejores condiciones.    

¿Qué importancia tiene la inves-
tigación durante la residencia? 
¿Se ha potenciado en los últimos 
años?
La importancia es vital. Si quere-
mos avanzar, nos debemos tomar 
en serio la investigación, y, ade-
más, potenciarla durante la Re-
sidencia. Durante la Residencia 
no se pretende que seas capaz 
de manejar por completo el com-
plejísimo escenario de patologías 
tumorales a la vez que eres un 
experto en el arte de la comuni-
cación y un líder investigador. Si 
bien, sí que debería ofrecer las 
herramientas básicas para que 
llegues a ser tu mejor versión de 
oncólogo. En esta línea es don-
de se debe potenciar la investi-
gación como elemento clave para 
el futuro. Debemos formarnos en 
investigación durante la Residen-

cia para mejorar nuestra partici-
pación en la Oncología futura.

Con respecto a si se ha potencia-
do en los últimos años, tengo mis 
dudas. Creo que el hecho de que 
hayamos vivido una crisis sanita-
ria por Covid, donde se han visto 
tensionados los sistemas sani-
tarios, y el hecho de que ahora 
estemos viviendo un momento 
de escasez de profesionales y un 
aumento de las demandas en sa-
lud, hace que el ligero equilibrio 
entre la parte formativa y laboral 
de un oncólogo en formación se 
haya decantado por esta última, 
precisamente para mitigar esas 
carencias. Todo ello, limitando 
la potenciación de la parte de 
ofrecer herramientas en ámbitos 
como el de la investigación. 

Y en base al desequilibrio labo-
ral-formativo, cuando se habla de 
la precariedad de las tareas del 
residente ¿a qué nos referimos? 
¿Qué soluciones se podrían bara-
jar para evitar esas situaciones?
Si el objetivo de nuestro sistema 
formativo es formar oncólogos 
con una visión completa del ejer-
cicio y el panorama de la Onco-
logía, y para ello debes formar-
los en base a unos principios de 
transversalidad, liderazgo clínico, 
conocimiento investigador, habi-
lidades de comunicación, etc., 
pero lo tienes cubriendo las ca-
rencias estructurales de un Ser-
vicio que no puede asumir su 
carga asistencial por determina-

dos motivos, lo estás precarizan-
do. Estás precarizando el mayor 
de los elementos que se puede 
precarizar hoy en día, que es su 
formación. 

Cuando a un residente le asignan 
tareas o responsabilidades que 
no le corresponden, o de las que 
no se pueden hacer una labor de 
supervisión o tutorización, lo es-
tás abocando a una realidad don-
de estás hipotecando no solo su 
futuro (por ejemplo, si ese perso-
nal acaba con burnout y abando-
na el ejercicio de la especialidad), 
sino también el de la Oncología 
en general, pues no permites que 
esa persona se desarrolle tal cual 
es con la mayor de sus potencia-
les, ya que se ha utilizado a mer-
ced de una carencia. En cuanto a 
las soluciones, éstas son senci-
llas en la teoría, pero complejas 
en la práctica. Evitemos que el 
residente sea el “parche” para 
el sistema. Ofrezcámosle esa 
formación que nos hubiera gusta-
do a nosotros, y permitamos que 
sea “nuestra mejor versión”.   

¿Tienen los residentes suficiente 
información para dar respuesta a 
la pregunta ‘Y después de la Re-
sidencia… ¿qué?’?
No creo que sea solo cuestión de 
información, que también, sino 
que va más allá, se trata de me-
jorar ese escenario. Ligando con 
la anterior pregunta, sí que creo 
que falta esa amplitud informati-
va acerca de lo que un oncólogo 

puede llegar a ser tras el perio-
do de Residencia. Cuando úni-
camente has servido para una 
cosa, pues no puedes pensar en 
otras. Si se ha roto la balanza 
a favor únicamente de tu parte 
asistencial, pues claro, ¿a qué fu-
turo te vas a poder dedicar? Pues 
al clínico-asistencial. No creo que 
sea tanto por falta de informa-
ción, sino por oportunidad de co-
nocimiento y contacto real. Creo 
que todo el mundo sabe que 
existen diferentes perfiles de on-
cólogo que luego pueden derivar 
en diferentes futuros aplicados a 
la potenciación de cada uno de 
ellos (el oncólogo investigador, 
el oncólogo gestor, el oncólogo 
paliativo…) si bien, el desconoci-
miento de los mismos y la falta 
de contacto con ellos hacen que 
cuando acabes te puedas encon-
trar en una especie de abismo. 
Además, si encima de todo, exis-
te un sistema horrible de contra-
taciones nada más acabar la Re-
sidencia (donde te van ofrecien-
do contratos precarizados) pues 
es la guinda para un pastel de un 
futuro nada esperanzador. 

¿En qué se les puede ayudar para 
que tengan más claro el aborda-
je de su futuro profesional?
De muchas maneras. Considero 
que es importante ofrecer toda la 
información completa sobre las 
posibles salidas laborales. Aquí 
SEOM tiene un papel fundamental 
como casa de todos los oncólogos 
médicos de España, como institu-

ción que vela por un fin que no se 
limita a velar por la situación asis-
tencial de los servicios de Onco-
logía en nuestro país. Es por eso 
que eventos como el SEOM Em-
ployment Fest pueden servir como 
herramienta potentísima para que 
los oncólogos jóvenes tengamos 
más claro el abordaje de nuestro 
futuro profesional. 

¿Qué importancia tienen las fi-
guras de mentorazgo durante la 
Residencia?
Pues creo que más de la que se 
otorga actualmente. En el mo-
mento de la Residencia donde 
las vivencias de nuestro día a día 
ejerciendo la Oncología pueden 
ser duras y en ocasiones desmo-
tivadoras y donde tras la misma, 
los caminos profesionales son 
infinitos, el tener una figura de 
apoyo y de guía puede ser clave.  

¿Cómo deberían ser esas figuras 
en el día a día?
Accesibles. Creo que esas fi-
guras de mentorazgo deben de 
ser figuras con cierto liderazgo 
que hayan experimentado los 
sinsabores profesionales que 
anteriormente comentábamos, 
pero cuya autoridad en el cam-
po de ejercicio profesional esté 
presente. Ahora bien, lo más im-
portante es que realmente esa 
persona que te tiene de referen-
te sienta que realmente eres su 
mentor, porque si no el objetivo 
con el que se presenta esta figu-
ra, se pierde. 

Redacción SEOM

+MIR I

Dr. Domingo A. Sánchez, moderador del Debate 360º: La Residencia en Oncología Médica, a examen

“Hay que evitar que el residente sea el parche para
el sistema sanitario y ofrecerle la mejor formación”

La Residencia, a examen. Además del Dr. Domingo A. Sánchez, el Debate 360º: La Residencia en Oncología Médica, a examen ha con-
tado con el Dr. Agustí Barnadas, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, como moderador. Han participado como ponentes la Dra. Ana 
Fernández Montes, del Complejo Hospitalario Universitario de Orense; el Dr. José Luis Alonso, del Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca; el Dr. Oriol Miralles, del Hospital Universitario Vall D’Hebron; la Dra. Alicia Quílez, del Hospital Can Misses; y la Dra. Vilma 
Pacheco, del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
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+MIR II, III

La Dra. Elena Élez sostiene que todavía hay mucho trabajo a realizar para desmitificar la enfermedad 

La Dra. Noelia Tarazona asegura que lo más importante es tener una pregunta que responder

“Es nuestra responsabilidad 
como equipo asistencial mul-
tidisciplinar recomendar a pa-
cientes, familiares y comunidad 
fuentes de información veraz y 
avalada por la evidencia cientí-
fica en cada una de las etapas 
de la enfermedad”. Esta es 
una de las ideas fundamenta-
les destacada por la Dra. Elena 
Élez, coordinadora de la Sección 
SEOM +MIR, una de las mode-
radoras del Debate +MIR II, ce-
lebrado ayer y centrado en Des-
mitificar el cáncer en todas sus 
etapas. 

En su opinión, se ha avanzado 
mucho en la información que se 
proporciona a la población tanto 
sobre la existencia de la enfer-
medad como sobre los progra-
mas de cribado pero hay que 
seguir insistiendo porque “toda-
vía existe tabú particularmente 

en referencia a las etapas más 
avanzadas de la enfermedad”.

Así, subraya que el trabajo mul-
tidisciplinar es fundamental “y 
nos implica a todos en la toma 
de decisiones e incorporar la 
experiencia del paciente puede 
ayudar incluso en el desarrollo 
de proyectos de investigación o 
ensayos clínicos”. En esta línea, 
añade: “La educación a profe-
sionales, pacientes, familiares y 
comunidad es fundamental para 
lograrlo”.

En este debate estuvo también 
como moderador el Dr. David 
Páez, del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona. 
Y, como ponentes el periodista 
Jordi Évole; el hermano de Pau 
Donés, Marc Donés y las docto-
ras Andrea Sesma, del Hospital 
Clínico Universiario Lozano Ble-
sa, de Zaragoza y Gala Serrano, 
del Institut Catalá d’Oncología 
l’Hospitalet, de Barcelona.  

Manual práctico de superviven-
cia para la investigación durante 
la Residencia es el título de la 
Sesión +MIR III que tuvo lugar 
ayer por la tarde. Entre las difi-
cultades a las que se enfrenta 
un residente a la hora de investi-
gar “lo más importante –explica 
la Dra. Noelia Tarazona, del Hos-
pital Clínico Universitario de Va-
lencia y una de las moderadoras 
de esta mesa- es tener una pre-
gunta que responder; no se tra-
ta de hacer investigación o no, 
la cuestión es si tienes una hi-
pótesis que contestar”, y añade 
que “otro de los retos es com-
prender e integrar otras discipli-
nas como son la bioinformática, 
la estadística, la genética… Hoy 
en día, nos enfrentamos a la ar-
dua tarea de tener que saber de 
todo (números, transmitir, etc.) 
para poder llegar a ser un buen 
investigador”.

Respecto a las diferencias que 
puede haber con respecto a años 
anteriores la moderadora señala 
que “hemos potenciado la carre-
ra del clínico investigador en el 
ámbito de la Medicina en gene-
ral y en la Oncología en particu-
lar. Esto no quiere decir que en 
el pasado no se investigara pero 
sí que la revolución que ha su-
puesto la medicina de precisión 
hace que el conocimiento que 
debemos tener de otras áreas 
sea mayor y muchas veces nos 
veamos sobrepasados y frustra-
dos”. Por ello, “es tan importante 
que cuando hablemos de inves-
tigación, hablemos de un equipo 
multidisciplinar con estadísticos, 
biólogos y bioinformáticos”.

Actualmente los avances en 
nuevas tecnologías están mar-
cando también este ámbito. 
“Como miembro de la Sección 
+MIR de SEOM no sólo nos he-
mos hecho eco de estas dificul-
tades sino que hemos imparti-

do webinars, charlas, etc. para 
intentar ayudar a los residentes 
en estos aspectos en los que 
nuestra especialidad tiene un 
vacío”, indica la Dra. Tarazona. 

Otra de las materias clave en 
investigación a la que han de 
enfrentarse los residentes es 
la estadística, “de ahí la necesi-
dad no sólo de formar a los resi-
dentes en este área sino de tra-
bajar estrechamente con gente 
especializada que asegure la 
calidad de la investigación”.  

Por último, y no menos impor-
tante, está el escribir adecua-
damente los resultados de la 
investigación. “Me gustaría en-
viar el mensaje de no utilizar, 
al menos de forma continuada, 
los medical writers, es muy im-
portante como residente empe-
zar a escribir tus propios artícu-
los que son fruto de tu investi-
gación. Nadie mejor que tú para 
escribir lo que has estado inves-

tigando y en lo que han inver-
tido tanto tiempo y esfuerzo”, 
resalta Dra. Tarazona.

Como recomendaciones a la 
hora de investigar baraja varias 
ideas: Genera una buena hipóte-
sis de trabajo, plantea un buen 
diseño estadístico, consulta la 
estadística con un experto, ten 
siempre en mente a tu audien-

cia,  presenta los conceptos de 
manera lógica, no cronológica, 
construye una narrativa coheren-
te, interpreta los datos de mane-
ra equilibrada y evita la exagera-
ción, escribe tus propios artícu-
los, busca una opinión externa 
que lea tu artículo y no olvides 
que la investigación es un traba-
jo multidisciplinar, reúnete con tu 
equipo frecuentemente.  

Recomendar fuentes de información veraz, clave 
para desmitificar el cáncer en todas sus etapas

Investigación durante la Residencia: ¿cuáles son las claves?

Redacción SEOM

Redacción SEOM

Pau Donés siempre quiso dar visibilidad al cáncer, incluso en la última etapa de la enfermedad.

Dra. Berta Obispo, Dra. Noelia Tarazona, Dr. Xavier García de Albéniz y Dr. Javier 
Carmona, en la sesión +MIR.
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Ayer por la tarde tuvo lugar la 
entrega de los premios del 15.º 
Concurso de Casos Clínicos en 
la cual han sido distinguidos dos 
trabajados de cáncer de mama y 
uno de carcinoma NUT. En concre-
to, el Dr. Diego Gómez, del Hos-
pital Universitario Vall D’Hebron, 
Barcelona, recibió el primer pre-
mio por el trabajo Deficiencia de 
reparación homóloga genética y 
funcional como biomarcadores de 
sensibilidad al platino en cáncer 
de mama triple negativo.

Por su parte, el Dr. Álvaro Gon-
zález, de los Hospitales Univer-
sitarios Regional y Virgen de la 
Victoria, Málaga, se hizo con el 
segundo premio con Respues-
ta parcial mantenida en pa-
ciente con carcinoma NUT en 
tratamiento con molibresib. La 
importancia de realización de 
NGS’. Y Carcinoma de mama 
en región vulvar HER2+, del 
Dr. Adán Rodríguez, del Hospital 
Universitario Central de Asturias, 
fue el tercer premiado. 

En esta edición han sido 293 
los trabajos que se han pre-
sentado al Concurso +MIR de 

Casos Clínicos para Residen-
tes, manteniéndose así la can-
tidad de los últimos años. Esto 
pone de manifiesto el interés en 
esta convocatoria. La Dra. Elena 
Élez, coordinadora de la Sección 
+MIR de SEOM, señala que este 
Concurso es importante porque 
“la formación como especialista 
pasa necesariamente por saber 
presentar y discutir un caso clí-
nico, así como identificar aque-
llos casos en los que existe una 
particularidad por tratarse de un 
reto diagnóstico o terapéutico y 
cuya descripción y publicación 
puedan ayudar, a su vez, a la 
comunidad médica y científica a 
identificar situaciones similares 
que permitan optimizar el mane-
jo”. Además, la Dra. Élez resal-
ta que “desde un punto de vista 
académico, constituye uno de 
los primeros trabajos que puede 
desarrollar un residente y hace 
que entiendan el proceso de es-
critura y publicación ajustándose 
a pautas estándar y requeridas 
por las revistas científicas”.

INNOVACIÓN EN ONCOLOGÍA
La coordinadora de la Sección 
+MIR de SEOM explica que el 
Concurso ha evolucionado sus-
tancialmente desde que empezó 
a convocarse: “Lo que hemos 

visto que ha cambiado más es 
el contenido; los casos que reci-
bimos son una clara traducción 
de la innovación en la Oncología 
Médica desde un punto de vista 
diagnóstico (nuevas plataformas 
de secuenciación genómica, 
biopsia líquida) y terapéutico (te-
rapias dirigidas basadas en bio-
marcadores moleculares, inmu-
noterapia) lo cual es un mensaje 
muy positivo acerca de la prác-
tica clínica en nuestro Sistema 
Nacional de Salud”.

En esta edición del Concurso, la 
comunidad autónoma que mayor 
índice de participación ha tenido 
ha sido Andalucía (27%), segui-
da de Madrid (11%) y Cataluña 
(10%). Por año de Residencia 
son los MIR 2 y MIR 3 los que 
han presentado el mayor núme-
ro de casos clínicos e igual, 81 
ambos (27,65%), seguidos de 
los MIR 4 con 55 (18,8%). La 
Dra. Élez destaca de los trabajos 
presentados que “recogen men-
sajes claros de aprendizaje, es-
tán bien estructurados y redac-
tados además de gran calidad 
científica”.

Los tres doctores distinguidos 
han recibido un premio con una 
dotación económica de 1.200 

euros (primero), 900 euros (se-
gundo) y 600 euros (tercero). 
Además, los tres casos se pu-
blicarán en la Revista SEOM y 
se presentarán en el XVII Curso 
para Residentes 2023.

Además, como otros años, se 
publicará un libro digital con 
ISBN de todos los casos, lo que 
constituye una excelente herra-
mienta de formación para los re-
sidentes.  

La Dra. Elena Élez, coordinadora de la Sección +MIR de SEOM, junto con Saioa Alonso, Therapeutic Area Lead Mama/Gine de Roche, con los premiados, Dr. Diego Gómez-Puerto, Dr. Álvaro González y Dr. Adán Rodríguez.

+MIR 15 CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS

Se entregaron ayer a los Dres. Gómez Puerto, González Ortiz y Rodríguez González

PREMIADOS
PRIMER PREMIO
Dr. Diego Gómez
Hospital Universitario Vall D’Hebron, Barcelona.

Deficiencia de reparación homóloga genética y 
funcional como biomarcadores de sensibilidad al 
platino en cáncer de mama triple negativo.

SEGUNDO PREMIO
Dr. Álvaro González
Hospitales Universitarios Regional y Virgen de la 
Victoria, Málaga.

Respuesta parcial mantenida en paciente con 
carcinoma NUT en tratamiento con molibresib. La 
importancia de realización de NGS’.

TERCER PREMIO
Dr. Adán Rodríguez
Hospital Universitario Central de Asturias.

Carcinoma de mama en región vulvar HER2+.

Dos trabajos de cáncer de mama y uno de carcinoma NUT, 
premiados en el 15.º Concurso de Casos Clínicos +MIR

Redacción SEOM
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Cabeza y cuello y tiroides son 
los temas que centraron las se-
siones de ayer martes por la tar-
de. Así, a las 17:30 horas tuvo 
lugar una mesa bajo el título 
Otras histologías: cambiando el 
estándar de tratamiento. En ella, 
la Dra. Lara Iglesias, del Hospi-
tal Universitario 12 de Octubre, 
de Madrid, abordó el tema Tra-
tamiento actual y futuro del car-
cinoma de tiroides metastásico 
refractario a radioyodo. “A pesar 
de que los cánceres de tiroides 
medular y diferenciado suelen 
ser tumores de buen pronóstico 
hasta en la enfermedad avanza-
da el curso evolutivo es larvado, 
en los casos refractarios a yodo 
el pronóstico se ve claramente 
ensombrecido, con una super-
vivencia global muy limitada”, 
explica el Dr. Julio Lambea, del 
Hospital Universitario Lozano 
Blesa, de Zaragoza y uno de los 
moderadores de esta sesión 
junto con la Dra. Joaquina Mar-
tínez, del Hospital Virgen de las 
Nieves, de Granada. 

El Dr. Lambea indica que respecto 
al tratamiento “el estándar es len-
vatinib con opciones de secuen-
ciación con otros antiangiogénicos 
como sorafenib o cabozantinib” 
y añade que “hemos de avanzar 
en el arsenal terapéutico gracias 
al conocimiento de las alteracio-
nes moleculares de cada tipo de 
cáncer que presentan nuestros 
pacientes”. Además, apunta que 
es necesario apostar por “nue-
vas dianas, algunas ya conocidas 
(NTRK, RET, BRAF) y tratamientos 
ya aprobados en la mayoría de los 
casos pendientes de financiación 
a la espera de negociaciones fruc-
tíferas de la industria farmacéuti-

ca con las autoridades sanitarias; 
esperamos seguir avanzando para 
poder incorporar a nuestro trata-
miento las recomendaciones que 
ya existen en las guías oncológi-
cas de tratamiento empezando 
por las de SEOM recientemente 
actualizadas”.

En la misma posteriormente, el 
Dr. Javier Martínez del Hospital 
Universitario Miguel Servet, de 
Zaragoza, disertó sobre Tumores 
avanzados de glándula salivar: Tra-
tamiento sistémico según subtipo 
histológico y molecular. “Es espe-
cialmente importante en estos 
tumores poco frecuentes avanza-
dos obtener la mayor información 
posible del estudio anatomopato-
lógico para poder utilizar fármacos 
dirigidos a dianas que en algunos 
casos se detectan con una sen-
cilla técnica de inmunohistoquími-
ca”, señala el Dr. Julio Lambea. A 
su juicio, un paso más que debe 
incorporarse ya a la práctica clíni-
ca habitual “es la determinación 
de alteraciones moleculares de 
estos tumores que permitan pres-
cribir fármacos dirigidos como el 
reordenamiento NTRK, patogno-

mónico en el caso del tipo MASC 
y presente en otros tipos y otras 
alteraciones contra las que poda-
mos superar en eficacia a la clási-
ca quimioterapia”. 

El moderador de esta sesión re-
salta que “hay una necesidad 
acuciante de mejora en el carcino-
ma adenoide quístico por su alta 
frecuencia dentro de este grupo 
ahondando en la búsqueda de 
dianas terapéuticas como pue-
den ser las alteraciones de la vía 
NOTCH u otras; es muy importan-
te aunar nuestros esfuerzos, cen-
tralizar técnicas diagnósticas mo-
leculares que permitan un conoci-

miento profundo de estos tumo-
res y ya hay iniciativas en marcha 
a nivel nacional en este sentido”.

Esta sesión concluyó con la po-
nencia Carcinoma nasofaríngeo: 
Manejo práctico de los estadios 
localmente avanzado y metastá-
sico de la Dra. Beatriz Cirauqui, 
del Institut Catalá d’Oncología 
(ICO-Badalona), de Barcelona. 
“Este tipo de cáncer ha presenta-
do resultados de múltiples estu-
dios en los 2-3 últimos años y la 
línea de trabajo actual ha sido op-
timizar los esquemas de quimio-
radioterapia con o sin quimiotera-
pia antes o después”, señala el 
moderador que además especifi-
ca que “en el último año se han 
presentado datos de estudios de 
desintensificación en estadios 
precoces; el virus Epstein Barr 
utilizándose como biomarcador 
en forma de carga viral postrata-
miento y se investiga si pudiera 
ser un biomarcador predictivo”. 

Y, en la enfermedad avanzada “la 
combinación con inmunoterapia 
con la quimioterapia considerada 
estándar ha mejorado las cifras 

de supervivencia en algunos es-
tudios”. Sin embargo, hace hin-
capié en que “los estudios son 
de una población oriental muy 
distinta a la nuestra, con algunos 
sesgos o limitaciones que requie-
ren validación con estudios euro-
peos o multinacionales en los 
que se incluyen pacientes más 
similares a los que tratamos en 
nuestro país”.

SUPERVIVENCIA Y TRABAJO 
MULTIDISCIPLINAR
Poder aumentar la supervivencia 
de los pacientes en patologías 
que hace no muchos años se 
encontraban carentes de armas 

efectivas en los casos avanzados 
es el principal objetivo en estos 
tumores. El Dr. Lambea señala en 
este sentido que “se ha consegui-
do aumentar la curación gracias a 
nuevas armas terapéuticas, mejo-
rando las técnicas de radioterapia 
y avanzando en el tratamiento qui-
rúrgico en los tumores de cabeza 
y cuello y fundamentalmente tra-
bajando en equipo con otras es-
pecialidades, sin olvidar las mejo-
ras en el tratamiento de soporte 
de nuestros pacientes”.

Además, el trabajo multidiscipli-
nar es, en su opinión, uno de los 
pilares: “Es la base para conse-
guir la curación de muchos de 
nuestros pacientes optimizando 
medidas diagnósticas y coordi-
nando perfectamente herramien-
tas terapéuticas distintas que de-
ben interaccionar entre ellas para 
poder curar; desde cirugía a ra-
dioterapia sola o combinada con 
quimioterapia o bioterapia con 
cetuximab y seguimos investigan-
do en la combinación de inmuno-
terapia en los casos localmente 
avanzados”. Y añade: “también 
hemos mejorado nuestra coordi-
nación con Servicios que nos ayu-
dan en el diagnóstico y tratamien-
to de soporte de los pacientes”. 

PRESENTE Y FUTURO DE LA 
INMUNOTERAPIA
La sesión de Cabeza y Cuello y 
Tiroides II Presente y futuro de la 
inmunoterapia contó con la po-
nencia de la Dra. Neus Basté, 
del Hospital Clínic, de Barcelona, 
sobre Inmunoterapia en cáncer 
de cabeza y cuello: desde la en-
fermedad avanzada a los esta-
díos locorregionales y un debate 
sobre Inmunoterapia en cabeza 
y cuello: escenarios clínicos en 
el que participaron los doctores 
Manuel Chaves, del Hospital 
Universitario Virgen de Valme, 

de Sevilla; Virginia Arrazubi, del 
Hospital Universitario, de Navarra 
y Alberto Carral, del Hospital Uni-
versitario Lucus Augusti, de Lugo. 

“En este 2022 hemos tenido la 
financiación de la inmunoterapia 
en primera línea de enfermedad 
R/M y por lo tanto, era necesario 
abordar este tema que es de mu-
cha actualidad y pasar de la teo-
ría de un paper que viene de un 
ensayo clínico fase 3 (pero con-
trolado) a cómo lo aplicamos a la 
práctica clínica diaria”, explica el 
Dr. Ricard Mesía, del Institut Ca-
talá d’Oncología (ICO-Badalona), 
de Barcelona, uno de los modera-
dores de esta sesión junto conla 
Dra. Almudena García, del Hospi-
tal Universitario Marqués de Val-
decilla, de Santander.

El Dr. Mesía indica que “en el 
tratamiento de la enfermedad lo-
calmente avanzada, no ha habido 
cambios en los últimos quince 
años (los nuevos estudios, in-
cluidos la inmunoterapia están 
saliendo negativos) pero en la 
enfermedad recurrente/metastá-
sica ha cambiado completamen-
te en los últimos tres años”. Y 
añade: “Ahora la inmunoterapia 
es un nuevo tratamiento en esta 
fase de la enfermedad, además 
hay que saber seleccionar a los 
pacientes candidatos y saber si 
es mejor utilizar la inmuno sola o 
asociada a quimioterapia”.

El Dr. Mesía especifica asimis-
mo que “a corto plazo ya es el 
nuevo estándar en la primera lí-
nea de la enfermedad R/M” y a 
medio plazo “debemos acabar 
de aprender cuál es el mejor tra-
tamiento para cada paciente y 
cuál es su mejor secuencia; con 
el tiempo los biomarcadores nos 
ayudarán a seleccionar los mejo-
res tratamientos”.  

Sesión científica de tiroides, celebrada ayer en SEOM2022.

Sesión científica de cabeza y cuello, en SEOM2022.

CÁNCER CABEZA Y CUELLO Y TIROIDES

Cabeza y cuello y tiroides: avances y 
multidisciplinareidad para aumentar la supervivencia

Redacción SEOM

Ayer por la tarde se actualizó la situación de estos tumores

1. Camps Herrero C et al. Active study: undetected prevalence and clinical inertia in the treatment of breakthrough cancer pain (BTcP). Clin Transl Oncol. 2019;21(3):380-90. 2. 
Camps Herrero C et al. Breakthrough cancer pain: review and calls to action to improve its management. Clin Transl Oncol. 2020; 22(8):1216-26. 3. Jara C et al. SEOM clinical 
guideline for treatment of cancer pain (2017). Clin Transl Oncol 2018; 20:97–107. 4. Gómez González L. et al. Manual SEOM de Cuidados Continuos. 3ª Edición. 2019. 5. Pérez C. 
et al. Guía para el Abordaje Interdisciplinar del Dolor Oncológico GADO. 2021.
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Se estima que un 91 por ciento de los pacientes oncológicos con dolor pueden presentar 
dolor irruptivo en algún momento de su enfermedad1, un dato que impacta y asombra a 
muchos. El dolor influye en la calidad de vida de los pacientes y en un gran porcentaje a 
nivel psicológico2.

Con el objetivo de visibilizar y tomar conciencia sobre el dolor irruptivo oncológico, Kyowa 
Kirin en colaboración con Gaceta Médica ha reunido a Javier de Castro, jefe de oncología del 
Hospital Universitario La Paz y a Cintia Díaz-Miguel, su paciente, y miembro de la Asociación 
Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACAP). Y es que numerosas personas que 
padecen cáncer sufren de este dolor durante el proceso de su enfermedad.

De Castro comienza la charla con una de sus pacientes más jóvenes señalando que el cáncer 
es una enfermedad que siempre se ha relacionado mucho con el dolor. Además, apunta 
que cuando una persona tiene que ser sometida a tratamientos oncológicos o cirugías, 
pueden producir molestias y dolor, “y eso también hay que tenerlo en cuenta”.

“Es cierto que sabemos que, en el momento de diagnóstico de cáncer, un 30 por ciento de los 
pacientes pueden sufrir dolor y cuando estamos hablando de enfermedad avanzada, hasta 
en un 80 o 90 por ciento puede haber dolor”, subraya el especialista.

El jefe de oncología de La Paz remarca que es necesario que los oncólogos y todos los médicos 
que tratan a estos pacientes en un proceso oncológico vigilen y presten especial atención 
ante los signos de dolor.

Su paciente, Cintia, coincide con él, y explica que su dolor estuvo relacionado con el avance 
de la enfermedad, “hasta entonces no lo había sentido nunca”, subraya la paciente de 
AEACAP.

En este sentido, remarca que es importante tener en cuenta el dolor que siente el paciente tras 
una cirugía; y también los efectos secundarios de los tratamientos, “hay que ir atacándolos 
con otro tipo de tratamientos para paliarlos”. En definitiva, el cáncer y todo lo que deriva de 
él duele y no sólo el tumor”, puntualiza la paciente.

HABLEMOS DE DOLOR

Para Díaz-Miguel, no es difícil hablar de dolor con su oncólogo, ya que según explica, tienen 
una relación de cariño y confianza tras cuatro años sorteando “en equipo” la enfermedad.

Pero apunta que, en las primeras consultas, al paciente no le preocupa el dolor, sino si existe 
tratamiento para su cáncer, si este va a funcionar y si hay posibilidad de curación.
“Una vez que aceptas la enfermedad, el dolor ya empieza a preocuparte más y se comenta 
más en consulta”, subraya la paciente.

De Castro incide en que en este punto los especialistas, además de escuchar y de detectar 
qué es lo que quiere y necesita un paciente cuando viene a la consulta, es muy importante 
que el dolor pase a ser parte de su “interrogatorio” para intentar saber lo que la persona 
está sufriendo.  Y es que explica que, el dolor es un síntoma guía para ellos. “Si un paciente 
acude a la consulta manifestando un dolor nuevo, raro y que no identifica, a nosotros nos 
puede servir para focalizarnos en él.”

DOLOR IRRUPTIVO ONCOLÓGICO (DIO)

El dolor irruptivo oncológico (DIO) es una exacerbación transitoria de dolor de rápida 
aparición, corta duración y de moderada a elevada intensidad, que aparece espontáneamente 
bien relacionada con un detonante predecible o no, que sufre el paciente cuando éste 
presenta un dolor basal estabilizado y controlado.3-5 Este dolor tiene un gran impacto en las 
actividades diarias de los pacientes con cáncer.2

El oncólogo explica que el DIO es un concepto relativamente moderno y que no es fácil de 
identificar si no se ha tratado previamente el dolor basal de forma adecuada.

“Nos empezamos a dar cuenta que había pacientes que, teniendo el dolor bien controlado en 

un momento determinado, sufrían crisis de dolor puntuales con una intensidad muy alta. 
Estas, a veces, aparecían desencadenadas por un problema determinado y a veces de forma 
totalmente espontánea”, explica De Castro.
Por su parte, la paciente de AEACAP subraya que no conocía como se denominaba este 
término pero que sí lo había experimentado alguna vez.

Así, Javier De Castro apunta que es un concepto bastante técnico y que el problema no radica 
en que el paciente no conozca qué es el DIO sino en que los profesionales sepan lo que es y lo 
identifiquen. “Desgraciadamente todavía hay muchos especialistas que ven pacientes en 
tratamiento oncológico que no conocen completamente el dolor irruptivo.” 

Y es que algunos estudios apuntan que el DIO puede presentarse en el 91 por ciento de los 
pacientes oncológicos con dolor y en un 40 por ciento no se diagnostica.1 En ocasiones 
por la educación de los profesionales de la salud y pacientes, por la falta de abordaje 
multidisciplinar o por ausencia de protocolos específicos2.

El jefe de oncología de La Paz durante la charla invitó a todos los pacientes a contar cuáles son 
sus síntomas, cuáles son los problemas, y a sus compañeros de profesión “a que, de alguna 
forma, dejen hablar a los pacientes y cuando vean un problema de estas características, 
incidan, pregunten e indaguen si realmente hay un dolor irruptivo.”

INQUIETUDES DE LOS PACIENTES

La mayor preocupación de los pacientes como Cintia, cuando experimentan DIO, es que ese 
dolor esté relacionado con una progresión o recaída de la enfermedad. En segundo lugar, 
la paciente explica que le preocupa que el dolor haga mermar su calidad de vida y no pueda 
realizar actividades que antes hacía. “Eso influye mucho psicológicamente, por eso veo muy 
importante que los oncólogos no solo traten el dolor sino el paciente en su conjunto, con 
sus dolores y todo lo que deriva de esta enfermedad que no solo es el tumor, sino que tiene 
muchos aspectos alrededor”, señala.

De Castro coincide con ella en que, cuando aparece el dolor irruptivo, puede ser para el 
paciente muy perjudicial y puede empeorar mucho su calidad de vida.

LA COMUNICACIÓN, PARTE FUNDAMENTAL

La comunicación-médico paciente es algo que ambos destacan en su conversación como 
algo “fundamental”. De Castro señala que a él le gustaría que, después de una consulta con 
un paciente que ha experimentado dolor irruptivo, éste saliera más tranquilo, con el dolor 
identificado por su parte y con las herramientas y tratamientos adecuados para que ese dolor 
pueda reducirse. Y es que apunta “vivir con una enfermedad oncológica es malo, pero vivir 
además con dolor es todavía peor”.

Díaz-Miguel, por su parte, valora mucho el mensaje de tranquilidad y confianza que le suele 
dar su médico en esos casos. “Confío en que cuando tenga dolor se lo voy a comunicar a Javier 
y buscará una solución o tratamiento para paliarlo. Confío en mi equipo médico, ellos harán 
siempre lo posible para que viva con la mejor calidad de vida posible”, concluye.
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Se estima que un 91 por ciento de los pacientes oncológicos con dolor pueden presentar 
dolor irruptivo en algún momento de su enfermedad1, un dato que impacta y asombra a 
muchos. El dolor influye en la calidad de vida de los pacientes y en un gran porcentaje a 
nivel psicológico2.

Con el objetivo de visibilizar y tomar conciencia sobre el dolor irruptivo oncológico, Kyowa 
Kirin en colaboración con Gaceta Médica ha reunido a Javier de Castro, jefe de oncología del 
Hospital Universitario La Paz y a Cintia Díaz-Miguel, su paciente, y miembro de la Asociación 
Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACAP). Y es que numerosas personas que 
padecen cáncer sufren de este dolor durante el proceso de su enfermedad.

De Castro comienza la charla con una de sus pacientes más jóvenes señalando que el cáncer 
es una enfermedad que siempre se ha relacionado mucho con el dolor. Además, apunta 
que cuando una persona tiene que ser sometida a tratamientos oncológicos o cirugías, 
pueden producir molestias y dolor, “y eso también hay que tenerlo en cuenta”.

“Es cierto que sabemos que, en el momento de diagnóstico de cáncer, un 30 por ciento de los 
pacientes pueden sufrir dolor y cuando estamos hablando de enfermedad avanzada, hasta 
en un 80 o 90 por ciento puede haber dolor”, subraya el especialista.

El jefe de oncología de La Paz remarca que es necesario que los oncólogos y todos los médicos 
que tratan a estos pacientes en un proceso oncológico vigilen y presten especial atención 
ante los signos de dolor.

Su paciente, Cintia, coincide con él, y explica que su dolor estuvo relacionado con el avance 
de la enfermedad, “hasta entonces no lo había sentido nunca”, subraya la paciente de 
AEACAP.

En este sentido, remarca que es importante tener en cuenta el dolor que siente el paciente tras 
una cirugía; y también los efectos secundarios de los tratamientos, “hay que ir atacándolos 
con otro tipo de tratamientos para paliarlos”. En definitiva, el cáncer y todo lo que deriva de 
él duele y no sólo el tumor”, puntualiza la paciente.

HABLEMOS DE DOLOR

Para Díaz-Miguel, no es difícil hablar de dolor con su oncólogo, ya que según explica, tienen 
una relación de cariño y confianza tras cuatro años sorteando “en equipo” la enfermedad.

Pero apunta que, en las primeras consultas, al paciente no le preocupa el dolor, sino si existe 
tratamiento para su cáncer, si este va a funcionar y si hay posibilidad de curación.
“Una vez que aceptas la enfermedad, el dolor ya empieza a preocuparte más y se comenta 
más en consulta”, subraya la paciente.

De Castro incide en que en este punto los especialistas, además de escuchar y de detectar 
qué es lo que quiere y necesita un paciente cuando viene a la consulta, es muy importante 
que el dolor pase a ser parte de su “interrogatorio” para intentar saber lo que la persona 
está sufriendo.  Y es que explica que, el dolor es un síntoma guía para ellos. “Si un paciente 
acude a la consulta manifestando un dolor nuevo, raro y que no identifica, a nosotros nos 
puede servir para focalizarnos en él.”

DOLOR IRRUPTIVO ONCOLÓGICO (DIO)

El dolor irruptivo oncológico (DIO) es una exacerbación transitoria de dolor de rápida 
aparición, corta duración y de moderada a elevada intensidad, que aparece espontáneamente 
bien relacionada con un detonante predecible o no, que sufre el paciente cuando éste 
presenta un dolor basal estabilizado y controlado.3-5 Este dolor tiene un gran impacto en las 
actividades diarias de los pacientes con cáncer.2

El oncólogo explica que el DIO es un concepto relativamente moderno y que no es fácil de 
identificar si no se ha tratado previamente el dolor basal de forma adecuada.

“Nos empezamos a dar cuenta que había pacientes que, teniendo el dolor bien controlado en 

un momento determinado, sufrían crisis de dolor puntuales con una intensidad muy alta. 
Estas, a veces, aparecían desencadenadas por un problema determinado y a veces de forma 
totalmente espontánea”, explica De Castro.
Por su parte, la paciente de AEACAP subraya que no conocía como se denominaba este 
término pero que sí lo había experimentado alguna vez.

Así, Javier De Castro apunta que es un concepto bastante técnico y que el problema no radica 
en que el paciente no conozca qué es el DIO sino en que los profesionales sepan lo que es y lo 
identifiquen. “Desgraciadamente todavía hay muchos especialistas que ven pacientes en 
tratamiento oncológico que no conocen completamente el dolor irruptivo.” 

Y es que algunos estudios apuntan que el DIO puede presentarse en el 91 por ciento de los 
pacientes oncológicos con dolor y en un 40 por ciento no se diagnostica.1 En ocasiones 
por la educación de los profesionales de la salud y pacientes, por la falta de abordaje 
multidisciplinar o por ausencia de protocolos específicos2.

El jefe de oncología de La Paz durante la charla invitó a todos los pacientes a contar cuáles son 
sus síntomas, cuáles son los problemas, y a sus compañeros de profesión “a que, de alguna 
forma, dejen hablar a los pacientes y cuando vean un problema de estas características, 
incidan, pregunten e indaguen si realmente hay un dolor irruptivo.”

INQUIETUDES DE LOS PACIENTES

La mayor preocupación de los pacientes como Cintia, cuando experimentan DIO, es que ese 
dolor esté relacionado con una progresión o recaída de la enfermedad. En segundo lugar, 
la paciente explica que le preocupa que el dolor haga mermar su calidad de vida y no pueda 
realizar actividades que antes hacía. “Eso influye mucho psicológicamente, por eso veo muy 
importante que los oncólogos no solo traten el dolor sino el paciente en su conjunto, con 
sus dolores y todo lo que deriva de esta enfermedad que no solo es el tumor, sino que tiene 
muchos aspectos alrededor”, señala.

De Castro coincide con ella en que, cuando aparece el dolor irruptivo, puede ser para el 
paciente muy perjudicial y puede empeorar mucho su calidad de vida.

LA COMUNICACIÓN, PARTE FUNDAMENTAL

La comunicación-médico paciente es algo que ambos destacan en su conversación como 
algo “fundamental”. De Castro señala que a él le gustaría que, después de una consulta con 
un paciente que ha experimentado dolor irruptivo, éste saliera más tranquilo, con el dolor 
identificado por su parte y con las herramientas y tratamientos adecuados para que ese dolor 
pueda reducirse. Y es que apunta “vivir con una enfermedad oncológica es malo, pero vivir 
además con dolor es todavía peor”.

Díaz-Miguel, por su parte, valora mucho el mensaje de tranquilidad y confianza que le suele 
dar su médico en esos casos. “Confío en que cuando tenga dolor se lo voy a comunicar a Javier 
y buscará una solución o tratamiento para paliarlo. Confío en mi equipo médico, ellos harán 
siempre lo posible para que viva con la mejor calidad de vida posible”, concluye.

“El cáncer y todo lo que deriva
de él, duele”
Oncólogo y paciente intercambian una charla
sobre cáncer y dolor irruptivo oncológico
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El cáncer hereditario fue uno 
de los temas que centraron las 
sesiones de ayer martes. En 
concreto, Cáncer Hereditario I 
abordó el tema de la NGS (Ne-
xt-Generation Sequencing) y fue 
moderada por los doctores Joan 
Brunet, del Hospital Universita-
rio Josep Trueta (ICO), de Giro-
na y José Antonio Macías, del 
Hospital Universitario Morales 
Meseguer, de Murcia. Esta se-
sión empezó con la exposición 
Hallazgos inesperados… del Dr. 
Jesús del Valle, del Hospital Du-
rán i Reynals (ICO-L’Hospitalet), 
de Barcelona. 

“La NGS –explica el Dr. Brunet- 
nos ha permitido el estudio de 
múltiples genes a la vez, lo cual 
es muy importante en el campo 
del cáncer hereditario porque 
hay muchos síndromes que tie-
nen una expresión fenotípica 
que puede ser muy variable, es 
decir que estas familias pueden 
llegar a tener diferentes tipos de 
tumores a diferentes edades y 
además para la mayoría de es-
tos síndromes no existe un solo 
gen sino que puede haber va-
rios genes que pueden explicar 
lo que está pasando”. “Además, 
añade, varios de estos síndro-
mes se sobreponen entre ellos 
y es muy difícil, a veces, saber 
ante qué síndrome estamos”. 

Este doctor recuerda que lo que 
ocurría antes de la NGS es que 
“teníamos que estudiar un gen, 

dos, a veces tres como mucho y 
si aquí no encontrábamos nada 
se podía perder el diagnóstico 
de un síndrome hereditario; por 
lo tanto, lo primero que hay que 
reconocer del NGS es que nos 
permite el estudio de múltiples 
genes a la vez y que además 
los costes se han reducido por 
debajo de lo que costaban los 
estudios de un solo gen”. Por 
lo tanto, se ha avanzado, en su 
opinión, “en la calidad de la in-
formación que se obtiene por-
que en este momento la NGS no 
sólo puede llegar a estudiar un 
grupo de genes sino paneles de 
genes muy extensos e incluso 
puede hacer un estudio del exo-
ma o del genoma entero y tener 
esos hallazgos inesperados”. 

Hallazgos inesperados…¿Y ahora 
qué hago? fue el tema abordado 
por el Dr. Enrique Lastra, del Hos-
pital Universitario de Burgos. Lo 
primero que debe hacer el oncó-
logo médico ante dichos hallaz-
gos es, según indica el Dr. Joan 
Brunet, “comprobar si el paciente 
en el proceso de asesoramiento 
genético, previo al test y en el 
consentimiento informado seña-
ló qué hacer ante la aparición de 
ese tipo de resultados”. 

Otra cuestión a tener en cuenta 
es diferenciar qué tipo de hallaz-
go inesperado es. “Puede ser 
secundario, genes que sabemos 
que pueden estar relacionados 
con la predisposición hereditaria 

al cáncer, aunque no eran lo que 
esperábamos que son diferentes 
de los que llamaríamos inciden-
tales que son completamente in-
esperados y no relacionados con 
el cáncer”, subraya. Además, lo 
ideal es compartir la información 
en un comité multidisciplinar que 
permita analizar qué tipo de gen 
se ha encontrado, qué tipo de tu-
mores tiene asociados, qué tipo 
de riesgo existe y qué puede im-
plicar el resultado. 

¿SE LO DIGO AL PACIENTE? 
La tercera ponencia de esta se-
sión Hallazgos inesperados… ¿Se 
lo digo? corrió a cargo de la Dra. 
Pilar Nicolás, del Departamento 
de Derecho Público UPV/EHU, de 
Bilbao. Este es un tema contro-
vertido, en opinión del Dr. Brunet, 
que depende, en gran parte, de 
lo recogido en el consentimiento 
del paciente. “Si son hallazgos 
de genes de predisposición al 
cáncer que no esperaban porque 
no están relacionados con el tu-
mor o síndrome que sospechá-
bamos en la familia –especifica- 
hay unas recomendaciones que 
se actualizan periódicamente en 
las que se habla de qué genes se 
considera que deben ser informa-
dos dado que conocemos bien 
los riesgos asociados a ellos y 
cómo debemos actuar desde el 
punto de vista clínico, de preven-
ción, tratamiento etc”. 

Por otro lado, “si lo que hemos 
hecho es un estudio de exoma 

o genoma que incluye genes 
que no tienen nada que ver con 
la predisposición a cáncer y no 
se ha autorizado en el consen-
timiento previo al estudio creo 
que no debemos retornarlo”, 
puntualiza.

CÁNCER HEREDITARIO II
Las doctoras Judith Balmaña, 
del Hospital Universitario Vall 
d`Hebron, de Barcelona y Beatriz 
Sánchez Heras, del Hospital Uni-
versitario de Elche, Alicante mo-
deraron ayer la sesión formativa 
Cáncer Hereditario II en la que se 
abordaron de forma práctica tres 
casos clínicos para tratar situa-
ciones que cada vez serán más 
frecuentes en las consultas de 
cáncer hereditario. 

En el primero, Y tú, ¿cómo enfoca-
rías este caso clínico?, el Dr. Luis 
Robles, del Hospital Universitario 
12 Octubre, de Madrid, inidicó 
que se partió de una mujer joven 
con cáncer de mama en la que 
se identifica una variante pato-
génica en CHEK2. Se trató sobre 
cómo realizar el asesoramiento y 
la estimación de riesgo para las 
mujeres de familias de cáncer de 
mama debidos a genes de mo-
derada penetrancia, tanto porta-
doras como no portadoras, con 
el apoyo de herramientas como 
BOADICEA cuando la historia fa-
miliar es significativa.  

El segundo, con el título ¿… ante 
un cáncer de páncreas? fue ex-

puesto por la Dra. Begoña Graña, 
del Complejo Hospitalario Univer-
sitario, de La Coruña versó sobre 
el adenocarcinoma de páncreas. 
“Hasta un 10% de los casos son 
debidos a la presencia de varian-
tes patogénicas en línea germi-
nal en genes de predisposición a 
este tumor independientemente 
de la historia familiar”, explica la 
Dra. Sánchez Heras, quien añade 
que “la identificación de estos 
individuos tiene implicaciones 
pronósticas, terapéuticas, y de 
prevención primaria y secundaria 
para sus familiares directos”. En 
su opinión, “en nuestra práctica 
diaria es indispensable estable-
cer circuitos eficientes para la 
realización del asesoramiento ge-
nético necesario para un óptimo 
manejo clínico del paciente y de 
sus familiares”.

Y el tercero que planteó ¿… ante 
una paciente portadora de muta-
ción deletérea en BRCA?, abor-
dado por la Dra. Elena Aguirre, 
del Hospital Quirónsalud, de Za-
ragoza,  recogió el caso de una 
mujer joven con un cáncer de 
mama triple negativo y portado-
ra de una variante patogénica 
en BRCA1, que sirvió para revi-
sar las nuevas opciones que se 
abren para mujeres con cáncer 
de mama asociado a los genes 
BRCAs en distintos escenarios 
como la fertilidad, el tratamien-
to (neoadyuvancia, adyuvancia) y 
las opciones de cirugías reducto-
ras de riesgo.  

CÁNCER HEREDITARIO

NGS y hallazgos inesperados, temas debatidos 
en las sesiones de cáncer hereditario

Dr. Joan Brunet. Dra. Beatriz Sánchez Heras.

Redacción SEOM

Junto con la exposición de casos prácticos

La NGS –explica el 
Dr. Brunet- nos ha 
permitido el estudio 
de múltiples genes 
a la vez, lo cual es 
muy importante en 
el campo del cáncer 
hereditario porque hay 
muchos síndromes que 
tienen una expresión 
fenotípica que puede 
ser muy variable

“
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El carcinoma adrenocortical 
es una neoplasia infrecuente, 
muy agresiva, y con un pro-
nóstico desfavorable (la su-
pervivencia global a 5 años 
dependiente del estadio es 
del 82%, 61%, 50% y 13%, res-
pectivamente, desde el esta-
dio I al IV).(1)

La resección quirúrgica es 
el tratamiento de elección y 
puede ser curativa, especial-
mente en tumores peque-
ños. En pacientes con tumo-
res irresecables, metastásicos 
o recurrentes, las opciones 
de tratamiento incluyen mi-
totano, que obtuvo la auto-
rización comercial de la UE 
en 2004 como medicamento 
huérfano para el tratamien-
to sintomático del carcinoma 
adrenocortical avanzado (no 
resecable, metastásico o re-
currente). En el único ensayo 
clínico de fase 3 en primera 
línea de enfermedad avanza-
da, FIRM-ACT, tanto el brazo 
experimental con cisplatino, 
etopósido y adriamicina, es-
quema estándar, como el bra-
zo control con estreptozotoci-
na asociaron mitotano.(2)

Hemos hablado con la Dr.ª 
Paula Jiménez-Fonseca, On-
cóloga médica en el Hospital 
Universitario Central de Astu-
rias para que nos comente su 

experiencia e impresiones so-
bre el cáncer adrenocortical.   

¿Te podrías presentar y 
hacer un resumen de tu 
carrera y de cómo ha sur-
gido el interés por el car-
cinoma adrenocortical?
Soy oncóloga médica con es-
pecial dedicación a pacientes 
con cánceres digestivos y en-
docrinos.  Así mismo, formo 
parte de la junta directiva y 
soy secretaria científica del 
grupo GETNE (grupo español 
de tumores neuroendocrinos 
y endocrinos) y coordino el 
registro de cáncer adrenocor-
tical ICARO, un proyecto de 
colaboración entre el grupo 
GETTHI (tumores huérfanos) 
y la SEEN (sociedad española 
de endocrinología y nutrición). 
Además, colaboro con GETTHI 
en la asesoría a oncólogos mé-
dicos en relación con este cán-
cer y su abordaje. 

¿Cuál es el estado actual 
del conocimiento del car-
cinoma adrenocortical?
El carcinoma adrenocortical 
es una neoplasia maligna rara, 
cuya incidencia se cifra se-
gún Orphanet en 0.7-2 casos/
millón de personas/año. Esto 
contribuye a la poca evidencia 
disponible basada en ensayos 
clínicos, así como a la dificul-
tad para coger experiencia en 

este cáncer a través de la prác-
tica clínica.

¿Cuáles son los tratamien-
tos actuales para el carci-
noma adrenocortical?
Ante la escasa evidencia dis-
ponible con tratamientos 
sistémicos, siempre que sea 
posible, debería valorarse la 
inclusión de pacientes en en-
sayos clínicos como el estudio 
CABATEN_GETNE con cabo-
zantinib y atezolizumab con 
una cohorte de carcinoma 
adrenocortical metastásico ya 
cerrada al reclutamiento.

En estadios localizados de alto 
riesgo (estadio III y Ki67> 10%) 
las guías internacionales en-
tre ellas la europea del grupo 
ENSAT recomiendan la admi-
nistración de mitotano adyu-
vante*, aunque no existe un 
ensayo clínico aleatorizado que 
abale dicha recomendación. La 
evidencia proviene de una se-
rie retrospectiva italogermana 
publicada en NEJM en 2007.

En cánceres avanzados irrese-
cables la asociación de cispla-
tino, etopósido, adriamicina y 
mitotano es la primera línea 
estándar. A la progresión se 
podría valorar capecitabina y 
gemcitabina (ensayo de fase 
2) o estreptozotocina y mito-
tano (brazo control del ensayo 
de fase 3 FIRM-ACT).

En tumores funcionantes el 
tratamiento estándar es mi-
totano.

¿Qué desafíos enfrentan 
los oncólogos delante de 
un carcinoma adrenocor-
tical?
Los desafíos son diferentes si 
nos encontramos ante un pa-
ciente con un cáncer resecado 
o con un cáncer irresecable.

En estadios localizados y en 
cánceres resecados es fun-
damental que la cirugía haya 
incluido la linfadenectomía y 
que el informe patológico re-

porte el índice Ki67 y el sco-
re Weiss, variables pronóstico 
que apoyan la toma de deci-
siones en relación con la nece-
sidad de adyuvancia y/o con el 
tipo de seguimiento.

En estadios avanzados, espe-
cialmente en cánceres funcio-
nantes, es básico familiarizarse 
con la administración de mito-
tano. Se debe conocer la poso-
logía, la necesidad de monito-
rizar niveles plasmáticos por 
sus márgenes terapéuticos es-
trechos (12-20 mg/L) y se debe 
prevenir y tratar precozmente 
la toxicidad especialmente la 
insuficiencia adrenocortical.

¿Cómo ves el futuro y la 
evolución del carcinoma 
adrenocortical?
Como en otras neoplasias 
considero que en los próximos 
años el tratamiento se elegirá 
en función del perfil molecular 
y que esté ayudará a optimizar 
el resultado de los fármacos 
clásicos como el mitotano o 
de las drogas en investigación 
como la inmunoterapia.

¿Podrías explicar que es 
el registro ICARO y cuáles 
son sus objetivos?
ICARO es un registro español 
de carcinoma adrenocortical. 
La finalidad del proyecto es 
recoger de forma homogénea 
y unificada el mayor número 
de casos, para conocer la inci-
dencia y prevalencia de estos 
tumores en nuestro entorno, 
para obtener información so-
bre los procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos em-
pleados y, más a largo plazo, 
datos de morbimortalidad.

ICARO es un registro de utili-
dad pública y con vocación de 
proveer a la comunidad cientí-
fica de la información que pre-
cise para llevar a cabo estudios 
observacionales en un servicio 
constante a demanda.

La recogida de datos se realiza 
online mediante una aplica-

ción web en la dirección http://
www. Icarostudy.com 

En la actualidad están cola-
borando activamente oncólo-
gos médicos, endocrinólogos 
y cirujanos de 34 hospitales y 
en octubre de 2022 se cuen-
ta con 322 casos registrados y 
completados.

Los datos sobre tratamiento ad-
yuvante* con mitotano en base 
a los casos incluidos en ICARO 
se presentaron en la sesión ple-
naria del simposio SEOM 2022. 
La serie ICARO (n=100) vs la se-
rie italiana (n=49, NEJM2007), 
tuvo una supervivencia libre de 
enfermedad de 6,3 vs 5 meses y 
una supervivencia global de 15 
vs 14,8 meses. 

En un análisis actualizado a 
octubre de 2022 hemos en-
contrado que el efecto de mi-
tatono es tiempo dependien-
te con mayor beneficio en los 
2 primeros años y menor tras 
la suspensión del fármaco.

¿Cómo es el carcinoma 
adrenocortical en Espa-
ña?
Según los datos recogidos en 
el registro ICARO un 56% de 
casos se discuten en comités 
multidisciplinares y la mayo-
ría se tratan en el centro don-
de se diagnostican sin deri-
varse a hospitales con mayor 
volumen/experiencia. 

En el informe patológico falta 
el Ki67 hasta en un 45% y el 
score Weiss en más del 50% 
de los casos.

Las variables pronósticas en 
tumores resecados fueron 
la afectación ganglionar, la 
edad avanzada y el Ki67. 

Un 68% de los pacientes a 
quienes se les resecó el cán-
cer recibieron tratamiento 
adyuvante* con mitotano y a 
más del 50% se les administró 
mitotano para la enfermedad 
avanzada.

(1) Fassnacht M, et al. Limited prognostic value of the 2004 International Union Against Cancer staging classification for adrenocortical carcinoma: proposal for a Revised TNM Classification. Cancer. 
2009;115(2):243-50.
(2) Fassnacht M, Terzolo M, Allolio B, et al. Combination chemotherapy in advanced adrenocortical carcinoma. N Engl J Med 2012;366:2189-97.

* El uso de mitotano como adyuvante no está indicado (off-label)
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Dra. Paula Jiménez Fonseca
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
Coordinadora del registro nacional ICARO_GETTHI/SEEN de carcinoma adrenocortical

El carcinoma adrenocortical: 
¡un desafío raro, pero importante! 

Dra. Paula Jiménez Fonseca.
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El cáncer colorrectal será el pro-
tagonista de la primera sesión de 
cáncer digestivo, que empezará 
hoy a las 10:00 horas con la po-
nencia del Dr. Alberto Carmona, 
del Hospital Morales Meseguer, 
de Murcia. “Al ser el tumor más 
incidente tienen una gran impor-
tancia los avances que se están 
produciendo y como novedad en 
el cáncer de recto al tener un tra-
tamiento neoadyuvante antes de 
la cirugía la mesa va a analizar 
cómo tenemos que valorar su in-
tensidad”, explica el Dr. Enrique 
Aranda, del Hospital Universita-
rio Reina Sofía, de Córdoba, uno 
de los moderadores de este foro 
junto con el Dr. Joan Maurel, del 
Hospital Clínic, de Barcelona.

“Respecto al cáncer colorrectal 
metastásico es muy importan-
te qué criterios vamos a utilizar 
para elegir la primera línea de tra-
tamiento con el fin de ofrecer la 
mayor eficacia al paciente, con la 
menor toxicidad posible y con las 
mayores expectativas de super-
vivencia y calidad de vida a largo 
plazo”, indica el Dr. Aranda, res-
pecto a la charla del Dr. Manuel 
Valladares, del Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío, de Sevilla. 
Y, en esta línea, comenta que “es 
fundamental el hecho de que se 
escoja esta primera línea y que 
una vez ha progresado el paciente 
podamos conocer molecularmen-
te qué cáncer tenemos delante 
para abordar tratamientos suce-
sivos”. Este tema será abordado 

por la Dra. Pilar García, del Hos-
pital Gregorio Marañón de Madrid.

La última ponencia de esta se-
sión, Retos en la inmunoterapia 
en cáncer colorrectal avanzado, 
correrá a cargo de la Dra. Encar-
nación González-Flores, del Hos-
pital Universitario Virgen de las 
Nieves, de Granada. “La inmu-
noterapia –asegura el Dr. Aran-
da- ha venido con una fuerza tre-
menda para quedarse, aunque 
desafortunadamente en cáncer 
colorrectal los enfermos inesta-
bles son los que responden cla-
ramente a ella, pero el porcen-
taje es muy pequeño; tenemos 
que ver si aquellos pacientes 
que tienen una estabilidad pu-
dieran, en algún momento de-
terminado tener un tratamiento 
inmunoterápico”.

TUMORES 
ESOFAGOGÁSTRICOS
La segunda sesión dedicada a 
cáncer digestivo se celebrará 
esta tarde bajo el título Nuevos 
tratamientos en tumores esofa-
gogástricos y será moderada por 
los doctores Tamara Saurí, del 
Hospital Clínic de Barcelona y Ja-
vier Gallego, del Hospital General 
Universitario de Elche. “Tenemos 
un carácter fundamentalmente 
docente y lo que tratamos con 
esta mesa –explica el Dr. Galle-
go- es agrupar temas que pue-
dan permitirnos abordar las es-
trategias de tratamiento actual-
mente disponibles y en ciernes 
en nuestro arsenal terapéutico, 
intentando incidir en las noveda-
des más importantes en el car-

cinoma epidermoide de esófago, 
tanto en la enfermedad localiza-
da como avanzada, así como en 
el adenocarcinoma esofagogás-
trico avanzado”. Y añade “con 
especial hincapié en la incorpo-
ración de la inmunoterapia y el 
creciente uso de terapias sucesi-
vas en este contexto”.

Respecto a cómo ha evoluciona-
do el tratamiento de los tumores 
esofagogástricos en los últimos 
años el Dr. Gallego diferencia en-
tre carcinoma epidermoide eso-
fágico y adenocarcinoma esofa-
gogástrico. “En el primer caso –
indica- ha sido una patología que 
ha estado bastante estática has-
ta que recientemente se ha in-
corporado la inmunoterapia, des-
de el tratamiento de la enferme-
dad localmente avanzada, hasta 
la enfermedad irresecable o me-
tastática, incluyendo primera y 
segunda línea de tratamiento, lo 
que ha permitido que podamos 
mejorar las expectativas de los 
pacientes”. En cuanto al adeno-
carcinoma esofagogástrico, su-
braya que “se han ido mejoran-
do los esquemas de tratamiento 
que tenemos en la enfermedad 
localizada alrededor de la ciru-
gía, con el fin de evitar la recaída 
de los pacientes, y más reciente-
mente hemos podido incorporar 
la inmunoterapia asociada a la 
quimioterapia en la primera línea 
de la enfermedad avanzada”.

Los carcinomas esofagogástri-
cos “son patologías que suelen 
diagnosticarse en etapas local-
mente avanzadas, cuando no en 
presencia de enfermedad metas-
tática a distancia, y por lo tanto 
debemos ofrecer tratamientos 
perioperatorios, o bien con qui-
mioradioterapia o con quimiote-
rapia, que permitan mejorar las 
expectativas que los pacientes 
tienen después de la cirugía”; 
comenta y añade que “en pacien-
tes con carcinoma epidermoide 
localmente avanzado tratado con 
quimioradioterapia preparatoria, 
la inmunoterapia adyuvante ha 
demostrado reducir la probabi-
lidad de recaída; por otra parte, 
hemos mejorado el tratamiento 
perioperatorio en adenocarcino-
ma esofagogástrico localmente 
avanzado, incrementando pau-
latinamente la supervivencia de 
los pacientes”.

De cara al futuro, en su opinión, 
“debemos seguir esforzándonos 
por avanzar en la optimización 
en el uso de los recursos ac-
tualmente disponibles, así como 
en la incorporación de nuevas 
estrategias de tratamiento, ha-
ciendo una oportuna selección 
de los pacientes candidatos, e 
intentando mejorar y aumentar el 
diagnóstico en etapas más tem-
pranas de la enfermedad”.

Por otra parte, el Dr. Javier Ga-
llego hace hincapié en la im-
portancia del cuidado global del 
paciente: “Hablamos de enfer-
medades con alto impacto en el 
estado físico y emocional, por lo 
que el cuidado multidisciplinar 
más completo, más allá del tra-
tamiento antineoplásico, a lo lar-
go de la evolución de la enferme-
dad nos va a permitir no sólo que 
ofrezcamos el mejor tratamiento 
en primera línea, sino sostener 
al paciente en su integridad fí-
sica y emocional, mejorando su 
calidad de vida, y para que pueda 
ser subsidiario de las opciones 
disponibles de tratamiento en lí-
neas sucesivas”.

Estos temas serán expuestos por 
los doctores Laura Visa, del Hos-
pital del Mar-Parc de Salut Mar, 
de Barcelona, María Alsina, del 
Hospital Universitario de Navarra 
y Carlos Pericay, del Hospital Uni-
versitario Mutua de Terrasa.

TUMORES 
EPATOBILIOPANCREÁTICOS
Por su parte la tercera sesión, 
Optimización de estrategias tera-
péuticas en tumores hepatobilio-

pancreáticos, moderada por los 
doctores Jaime Feliu, del Hospi-
tal Universitario La Paz, de Ma-
drid y Roberto Pazo, del Hospital 
Miguel Servet, de Zaragoza, que 
empezará a las 18:00 horas ha 
seleccionado temas que fueran 
novedosos y puedan ayudar a 
mejorar el manejo terapéutico de 
los pacientes con estos tumores. 

La aplicabilidad clínica de la me-
dicina de precisión en cáncer de 
vía biliar será la ponencia que 
abrirá esta sesión de la mano 
de la Dra. Teresa Maraculla, del 
Hospital Universitario Vall d’He-
brón, de Barcelona. “La medici-
na de precisión en los tumores 
hepato-bilio-pancreáticos tiene 
su principal aplicación actual-
mente en los colagiocarcinomas 
intrahepáticos”, asegura el Dr. 
Jaime Feliu, quien añade “con-
forme se vaya avanzando en la 
identificación de nuevas dianas 
moleculares y en el desarrollo 
de nuevos fármacos, se irá am-
pliando el campo de actuación; 
además, es de esperar que se 
incorporen al arsenal terapéuti-
co nuevas formas de inmunote-
rapia y terapias celulares, como 
las CAR-T cells”.

Por otra parte, señala, “es de 
esperar que la biopsia líqui-
da también irrumpa con fuerza 
en los tumores digestivos para 
ayudarnos en la toma de deci-
siones, ya sea para identificar 
las mutaciones presentes en el 
tumor, para informarnos de la 
presencia de enfermedad míni-
ma residual, para monitorizar la 
enfermedad, e, incluso, para el 
diagnóstico precoz”.

Dr. Enrique Aranda.

Dr. Javier Gallego.

DIGESTIVO I, II, III

Las tres sesiones de hoy se centrarán en cáncer 
colorrectal, esofagogástrico y hepatobiliopancreático

Redacción SEOM

Se tratarán nuevas perspectivas en su abordaje y tratamiento
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El Dr. Jorge Adeva, del Hospital 
Universitario 12 de Octubre, de 
Madrid, intervendrá para tratar el 
tema del Tratamiento periopera-
torio en cáncer de páncreas y la 
Dra. Ana María López, del Hos-
pital Universitario de Burgos lo 
hará con la ponencia Presente 
continuo del tratamiento del he-
patocarcinoma. 

“Durante la pasada década se 
avanzó mucho en el entendi-
miento de la biología molecular 
de los tumores hepatobiliopan-
creáticos, lo que nos ha situado 
en una nueva era de la medicina 
de precisión que se ha traducido 
en avances terapéuticos”, afir-
ma el Dr. Feliu, que explica que 
“en los tumores de vía biliar la 
medicina personalizada es una 
realidad, ya que el 50% de es-
tos pacientes presentan algún 
tipo de mutación accionable; las 
terapias dirigidas consiguen me-
jores resultados que los trata-
mientos convencionales”. 

Este doctor resalta que “aun-
que en el cáncer de páncreas 
se detectan menos mutaciones 
accionables que en los tumores 
de vías biliares, se están desa-
rrollando tratamientos dirigidos 

contra las mutaciones de KRAS 
que van más allá de la variante 
KRAS12C y que pueden ampliar 
el horizonte terapéutico; además, 
en el cáncer de páncreas localiza-
do, la neoadyuvancia está susti-
tuyendo cada vez con más fuerza 
al tratamiento adyuvante, aunque 
todavía faltan los resultados de 
ensayos en fase III que están en 
marcha”. Finalmente, comenta 
que en el hepatocarcinoma avan-
zado, “tanto la inmunoterapia 
combinada con antiangiogénicos 
como la doble inmunoterapia, 
han conseguido aumentar llama-

tivamente la supervivencia frente 
a lo que se obtenía con el Sora-
fenib y, además, con una mejor 
tolerancia y calidad de vida; ac-
tualmente se está investigando 
la eficacia de estas terapias en 
estadios más precoces”.  

El Dr. Jaime Feliu indica que, de 
cara al futuro, en la medida es 
que se vaya avanzando, cabe 
esperar que cada vez sea más 
necesario estudiar las mutacio-
nes presentes en el tumor para 
decidir el tratamiento: “Esto ya 
es una realidad en el colangio-

carcinoma intrahepático, pero 
en los próximos años veremos 
cómo se van extendiendo las in-
dicaciones de la NGS al resto de 
tumores digestivos”. Asimismo, 
“es deseable que la medicina de 
precisión amplíe sus horizontes 
y se haga realidad en el cáncer 
de páncreas y en los hepatocar-
cinomas; en el primero, actual-

mente menos del 10% de los tu-
mores presentan una mutación 
accionable, y en el cáncer de 
hígado es anecdótico el empleo 
de terapias guidas por un bio-
marcador, por lo que cabe espe-
rar que los progresos que se van 
produciendo permitan avanzar 
hacia una medicina de precisión 
también en él”.  

Dr. Jaime Feliu.

AGENDA DEL DÍA
SALA CASTILLA

SALA CASTILLA

COMUNICACIONES: CÁNCER DIGESTIVO I:
ESOFAGOGÁSTRICO Y 
HEPATOBILIOPANCREÁTICO

8:30-10:00h

SESIÓN: CÁNCER DIGESTIVO I: COLORRECTAL 
NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL ABORDAJE DEL 
CÁNCER COLORRECTAL

SESIÓN: CÁNCER DIGESTIVO II: 
ESOFAGOGÁSTRICO 
NUEVOS TRATAMIENTOS EN TUMORES 
ESOFAGOGÁSTRICOS

SESIÓN: CÁNCER DIGESTIVO III:
CÁNCER HEPATOBILIOPANCREÁTICO 
OPTIMIZACIÓN DE ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS 
EN TUMORES HEPATOBILIOPANCREÁTICO

COMUNICACIONES: CÁNCER DIGESTIVO II:
COLORRECTAL

10:00-11:30h

16:15-17:15h

18:00-19:00h

12:15-13:45h

AUDITORIO
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En mama precoz el reto es el tra-
tamiento individualizado. Así lo 
pone de manifiesto el Dr. Aleix 
Prat, de la Universidad de Barce-
lona, uno de los moderadores de 
la sesión: Retos en la individuali-
zación del tratamiento del cáncer 
de mama precoz en la Sesión de 
mama precoz, junto al Dr. Emilio 
Alba, del Hospital Universitario 
Regional y Virgen de la Victoria, 
de Málaga. En dicha sesión se 
dará respuesta en primer lugar 
a la pregunta ¿Se puede obviar 
el uso de plataforma genómica 
en pacientes premenopáusicas?, 
ponencia que será impartida por 
el Dr. Francisco Ayala, del Hos-
pital Universitario Morales Mese-
guer, de Murcia.
 
“En los últimos resultados que 
han salido de estudios como 

el TAILORx, el MINDACT o el 
RxPONDER hay un gran deba-
te sobre el uso de estas pla-
taformas en este contexto pre-

menopáusico y, por tanto, la 
discusión será muy interesan-
te y nos ayudará a responder a 
cuestiones como ¿vale la pena 

utilizarlas? ¿nos ayudarán a 
dar más o menos quimiotera-
pia?”, señala el Dr. Prat.  

La segunda pregunta a la que 
se tratará de dar respuesta en 
esta sesión es ¿De-escalado 
del tratamiento en HER2 pre-
coz a quién y cómo?, tema que 
será abordado por la Dra. So-
nia Pernas, del Hospital Durán 
i Reynals (ICO-L’Hospitalet), de 
Barcelona. “Es un campo que 
ha evolucionado muchísimo en 
los últimos diez años y tiene 
tasas de curación altísimas”, 
asegura el Dr. Prat quien aña-
de que “la gran pregunta ahora 
es si podemos de escalar tra-
tamientos, es decir poder uti-
lizarlos más dirigidos y menos 
tóxicos por ejemplo bajando la 
intensidad de la quimioterapia, 
y en qué casos debemos esca-
lar, dar más tratamiento para 
asegurarnos de que curamos al 

máximo posible”. Para ello, se 
expondrá cuál es la evidencia 
actual y cómo se pueden selec-
cionar a las pacientes. 

En la tercera intervención el Dr. 
Fernando Moreno, del Hospital 
Universitario Clínico San Carlos, 
de Madrid, tratará ¿Cómo selec-
cionar la terapia sistémica en 
CMTN? “Es una enfermedad que 
es agresiva pero la quimiotera-
pia puede ser muy eficaz y sobre 
todo en los últimos dos o tres 
años hemos visto que la incor-
poración de la inmunoterapia en 
este contexto ayuda a aumentar 
las tasas de curación”, subraya 
el Dr. Prat. Por lo tanto, “aborda-
remos –indica- cuál es el mejor 
esquema de quimioterapia a uti-
lizar, cuándo se debe utilizar la 
inmunoterapia, cuándo se debe 
hacer tratamiento antes de ope-
rar vs después y qué estudios se 
están realizando actualmente”.  

Dr. Aleix Prat.

MAMA PRECOZ

El objetivo en cáncer 
de mama precoz es el 
tratamiento individualizado

Redacción SEOM

AGENDA DEL DÍA
AUDITORIO

COMUNICACIONES: CÁNCER DE MAMA 
PRECOZ

8:30-10:00h

SESIÓN: MAMA PRECOZ I.
RETOS EN LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL 
TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA PRECOZ

10:00-11:30h

Biologics

En Kern Pharma estamos comprometidos en seguir creciendo 

juntos, es por ello, que trabajamos para desarrollar nuevos 

fármacos que mejoren la calidad de vida de nuestros 

pacientes, proporcionando un valor añadido a todo nuestro 

vademécum.

Ponemos a las personas en el centro y es que, mejorar la 

calidad de vida, está en nuestra naturaleza. 

Creciendo juntos

(    )Este medicamento está sujeto a seguimiento 

adicional, es prioritaria la noti�cación de sospechas 

de reacciones adversas a este medicamento.

Nuestro compromiso con 
el paciente está en nuestro ADN

INNOVACIÓN 
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Combinar la parte teórica con la 
práctica a través de la exposición 
de casos clínicos complejos que 
fomenten la discusión es el fin 
de la sesión Cáncer de Mama 
Avanzada II Retos del día a día en 
el manejo del cáncer de mama, 
que estará moderada por los 
doctores Javier Cortés, director 
del International Breast Cancer 
Center (BCC) y Miguel Martín, 
del Hospital Universitario Grego-
rio Marañón de Madrid. 

Así, el primer caso que lleva el 
título Recaída precoz cáncer de 
mama luminal será presentado 
por el Dr. José Ángel García, del 
Hospital Universitario Clínico San 
Carlos, de Madrid. Tras él inter-
vendrá la Dra. Cristina Saura, del 
Hospital Universitario Vall D’He-

bron, de Barcelona con HER2 
de novo metastásico y el tercero 
será TNBC recaída expuesto por 
la Dra. Silvia Antolín, del Com-
plexo Hospitalario Universitario 
de La Coruña. 

“Los objetivos que se persiguen 
básicamente con esta sesión 
son compartir con los oncólogos 
españoles y aquellos profesiona-
les de la Sanidad involucrados 
en el tratamiento del cáncer de 
mama qué tratamientos estánda-
res son más adecuados en pa-
cientes con casos complicados”, 
explica el Dr. Cortés. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO
En opinión del Dr. Cortés se ha 
avanzado mucho en el cáncer 
de mama en distintas vertientes 
tanto desde el punto de vista del 
diagnóstico como del tratamien-
to. En el primer caso, “diagnos-
ticamos el cáncer de mama en 
estados más precoces que antes 
gracias a las grandes técnicas 
de imagen que tenemos en el 
segundo y contamos con nuevos 
tratamientos, sobre todo basa-
dos en tres aspectos: la inmuno-

terapia, los nuevos inmunocon-
jugados o caballos de troya y el 
mejor conocimiento de la biología 
molecular”.

Respecto a la evolución del pro-
nóstico de esta patología el Dr. 
Cortés explica que “lo que cabe 
esperar es que en cuanto a can-
tidad y calidad de vida irá mejor 
poco a poco; el objetivo en un 
futuro a quince o veinte años es 
cronificar a la gran mayoría de las 
pacientes, lo que se podrá hacer 
optimizando los tratamientos y 
las combinaciones y mejorando la 
capacidad de utilizar los biomar-
cadores, que nos enseñan mejor 
a quién tratar y a quién no con 
cada estrategia terapéutica”.  

Retos en el día a día en el manejo 
del cáncer de mama avanzado

Dr. Javier Cortés.

Redacción SEOM

MAMA AVANZADO AGENDA DEL DÍA
AUDITORIO

COMUNICACIONES: CÁNCER DE MAMA 
AVANZADA

12:15-13:45h

SESIÓN: CÁNCER DE MAMA AVANZADA II. 
RETOS DEL DÍA A DÍA EN EL MANEJO DEL 
CÁNCER DE MAMA AVANZADO

15:15-16:15h

Receptor 
HER2

Membrana celular

JUNTOS POR LOS 
PACIENTES

Trabajando juntos para transformar el 
tratamiento y el pronóstico de pacientes 

con tumores HER2

ES-11043 Noviembre 2020
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En la sesión se expondrán tres casos clínicos complejos

El objetivo en 
un futuro a quince 
o veinte años es 
cronificar a la 
gran mayoría de 
las pacientes, 
esto se podrá 
hacer optimizando 
los tratamientos 
y las combinaciones 
y mejorando la 
capacidad de 
utilizar los 
biomarcadores

“
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¿Qué puede hacer la fisioterapia 
por los pacientes oncológicos?
La fisioterapia oncológica se basa en 
la atención y ayuda a las personas que 
han recibido un diagnóstico de cán-
cer. Se enfoca en la preparación, trata-
miento y recuperación frente a la en-
fermedad, optimizando la funcionali-
dad, buscando ante todo prevenir la 
discapacidad, complicaciones y secue-
las que empeorarían su supervivencia 
y su calidad de vida. 

En este sentido, la fisioterapia pue-
de trabajar tanto la parte estructural 
como la funcional del paciente que se 
verá afectada por la propia enferme-
dad y sus tratamientos.

¿Y en la recuperación postrata-
miento?
Cumple un papel primordial, cuando 
pueden hallarse problemas asociados 
a la movilidad, la inflamación, la sensi-
bilidad y la coordinación motora en su 
actividad diaria.

Por último, cabe destacar que en los 
casos que presentan secuelas, que 
ronda el 70% de pacientes supervivien-
tes, la fisioterapia es esencial en la pre-
vención y mejora de complicaciones 
graves como cardiopatías secundarias, 
fatiga relacionada con cáncer, efectos 
neurológicos, alteraciones de la piel y 
cicatrices, disfunciones del suelo pélvi-
co, problemas de la columna vertebral, 
problemas pulmonares, dolor crónico, 
linfedema o amputaciones.

¿En qué fases del cáncer aporta 
beneficios la intervención de la 
fisioterapia?
La fisioterapia oncológica puede ayudar 
a las personas desde el mismo momen-
to de su diagnóstico, preparándolas para 
que afronten los tratamientos en las me-
jores condiciones físicas posibles.

Durante los tratamientos, la fisiotera-
pia puede ser una figura clave en la de-
tección precoz de síntomas y secuelas 
derivadas de esos tratamientos, favore-
ciendo así la labor médica.

En fases posteriores, la fisioterapia es 
una de las principales actividades que 
pueden ayudar a cada paciente a re-
tomar su rutina habitual, normalizar y 
adaptar su cuerpo a nuevas circuns-
tancias, y apoyar y asesorar a estas per-
sonas en cuanto a mantener la mayor 

calidad de vida posible y mejorar su su-
pervivencia.

Y en fases terminales, nuestro come-
tido se basa en acompañar, ayudar a 
afrontar todas las necesidades que sur-
gen al paciente y aliviar en lo posible los 
síntomas físicos que presente.

Sin embargo, la fisioterapia en sí misma 
es una ayuda incluso antes de un diag-
nóstico de cáncer, puesto que es una 
parte fundamental de la educación en la 
salud física del paciente. Previene y trata 
inflamaciones y patologías crónicas ayu-
dando a la detección precoz de posibles 
alteraciones en distintos órganos como 
piel, huesos, músculos, pulmones, etc. 

¿Qué periodo comprende la aten-
ción al paciente? 
Durante todo el proceso. Como expli-
cábamos anteriormente, cada paciente 
oncológico debería contar con el apoyo 
de fisioterapia desde el diagnóstico. Y al 
igual que en la parte médica, mejor que 
dar el alta definitiva, sería más conve-
niente realizar revisiones periódicas una 
vez que se ha normalizado o superado 
la secuela, con el fin de vigilar que no 
reaparezca o se agrave, o incluso que 
aparezcan secuelas nuevas asociadas a 
los efectos tardíos de los tratamientos.

¿Qué procedimientos de fisiote-
rapia se pueden aplicar para me-
jorar estas secuelas?
La fisioterapia oncológica cuenta con 
variedad de procedimientos para ayu-

dar a mejorar la calidad de vida rela-
cionada con la salud, como la terapia 
manual, el ejercicio terapéutico, la 
electroterapia y la educación terapéu-
tica. Son procedimientos adaptados 
que responden a la necesidad del pa-
ciente, dependiendo del momento del 
proceso donde se encuentre, realiza-
dos con seguridad.

¿Se puede tratar desde la fisio-
terapia a pacientes con cáncer a 
cualquier edad?
La edad no es una limitación para reali-
zar una intervención de fisioterapia on-
cológica, puede aplicarse a cualquier 
persona.

Sin embargo, es preciso destacar que, 
en los casos pediátricos, el fisiotera-
peuta debe conocer la circunstancia 
en la que se encuentra cada paciente, 
ya que durante la infancia y la adoles-
cencia están aún en desarrollo. En el 
caso de personas adultas y mayores, la 
fisioterapia debe saber adaptarse a las 
condiciones físicas y a las estructuras 
y funciones corporales que ya podían 
estar afectadas o presentar patologías 
previas al cáncer.

¿Qué es la prehabilitación?
La prehabilitación en el cáncer es un 
proceso continuo de atención que se 
produce entre el momento del diag-
nóstico y el inicio del tratamiento agu-
do, y que permite definir un nivel fun-
cional básico, identificar deficiencias y 
proporcionar intervenciones dirigidas 

La fisioterapia oncológica en España es bastante desconocida aún y se suele asociar solo al tratamiento 
del linfedema en el cáncer de mama. Sin embargo, ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas 
diagnosticadas, a afrontar los tratamientos en una situación idónea y a lograr una mayor eficacia en su 
recuperación, minimizando las secuelas.

La Comisión de Fisioterapia en Oncología y Cuidados Paliativos del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
la Comunidad de Madrid (CPFCM) responde a diversas dudas.

Fisioterapia en Oncología: un potencial sin explotar 
aún para mejorar la vida de las personas con cáncer

Muy pocos 
hospitales 
españoles han 
incorporado la 
fisioterapia a 
sus equipos en 
Oncología

“
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que promuevan la salud física para re-
ducir la incidencia y/o la gravedad de 
futuras secuelas.

Se trata, en definitiva, de aportarle he-
rramientas que va a poder utilizar para 
que la cirugía no tenga un impacto tan 
importante a nivel físico, de preparar 
a la persona que va a afrontar un tra-
tamiento para que pueda hacerlo de 
una forma óptima, realizar un “entre-
namiento” adelantándole qué le va a 
suceder y cómo es la mejor manera 
de superarlo. De ese modo, el proceso 
será más eficaz y la recuperación, más 
rápida.

Hay que hacerlo, además, en muy 
poco tiempo, ya que el inicio del trata-
miento es básico una vez identificado 
un cáncer.

Por ejemplo, trabajamos con cada pa-
ciente la respiración naso-bucal y ab-
do-diafragmática, para así reforzar la 
capacidad ventilatoria y la reexposi-
ción pulmonar; le ayudamos a cono-
cer y ser capaz de usar el incentivador 
volumétrico (IMT) para que mejore la 
musculatura respiratoria; que apren-
da a eliminar secreciones, con espi-
ración lenta y tos, y siempre con su-
jeción de herida quirúrgica; ejercicios 
de automovilización, para que tras ser 
operada esa persona sepa hacerlos de 
forma precoz en cama, igual que a co-
nocer y ser capaz de hacer transferen-
cias con y sin drenaje de forma precoz, 
de cama-sillón, sillón-bipedestación 
(unido) y a caminar con drenaje para 
después de la operación; le enseña-
mos ejercicios y a cuidar la cicatriz, etc.

¿Es necesaria la fisioterapia tam-
bién en los pacientes paliativos?
La fisioterapia aplicada en pacientes 
paliativos se basa en la ayuda y la aten-
ción dirigida a la persona. Junto a otras 
disciplinas clínicas, favorecemos el al-
cance máximo del potencial físico, psi-
cológico y social en proporción a su de-
ficiencia fisiológica o anatómica.

La fisioterapia puede aportar diversos 
beneficios en pacientes paliativos, 

como mejorar, estabilizar o enlente-
cer el deterioro funcional derivado de 
la patología, ampliar la autonomía del 
paciente según sus posibilidades, ayu-
dar a aumentar su autoestima, abor-
dar el dolor aliviando el sufrimiento fí-
sico, descargar el trabajo del cuidador 
a través de estrategias para el manejo 
del paciente y apoyar el control sinto-
mático.

Siempre es importante que exista un 
equipo interdisciplinar cuando hay 
que abordar una patología, pero qui-
zá es aún más importante en esta fase 
que exista una buena comunicación y 
planificación de la atención, para ga-
rantizar que el entorno que rodea al 
paciente se sienta seguro, compro-
metido y preparado para acompañar 
a esa persona y a su familia.

¿Hay fisioterapeutas en todas las 
unidades oncológicas de los hos-
pitales?
A diferencia de otros países en Euro-
pa, como Francia, Italia o Reino Unido, 
o de Estados Unidos, actualmente son 
muy pocos los hospitales en España, 
tanto privados como públicos, que in-
corporan la fisioterapia a sus equipos 
interdisciplinares para ayudar a mejo-
rar la calidad de vida de los pacientes 
a lo largo del proceso oncológico.

Desde el Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas de la Comunidad de Ma-
drid confiamos en que se amplíe esta 
presencia, conforme los responsables 
hospitalarios sean más conscientes 
de la aportación de la fisioterapia en 
el proceso y que los propios pacien-
tes también reclamen esta asistencia 
para ayudar a mejorar sus tratamien-
tos.

¿Qué abordajes de la fisioterapia 
se podrían plantear de cara a la 
mejor atención de los pacientes 
con cáncer?
Desde la fisioterapia se pueden abor-
dar problemas neurológicos, respirato-
rios, musculoesqueléticos, cardíacos, 
vasculares o uroginecológicos, entre 
otros.

PUBLIRREPORTAJE

PRÓXIMA CITA PARA LA ONCOLOGÍA:

II Jornada de Fisioterapia Oncológica 
y Cuidados Paliativos

30 de noviembre de 2022

• Fisioterapia Oncológica: Momento de Intervención

• Prehabilitación en Oncología

• Mesa de expertos: “Abordaje Interdisciplinar en Cuidados 
Paliativos”

• Fisioterapia Oncopediátrica: Situación Actual

• Mesa de expertos: “Necesidad Actual de la Fisioterapia 
Oncológica”

• Fisioterapia en Cáncer de Cabeza y Cuello: Abordaje y 
Tratamiento

• Mesa de expertos: “Unidad de Cáncer de Mama”

• Futuro de la Fisioterapia Oncológica

Dónde: Hospital Clínico San Carlos

Cuándo: 30 de noviembre de 2022

Horario: 09:00-14:00 horas

Organiza: Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad 
de Madrid. (Comisión de Fisioterapia en Oncología y Cuidados 
Paliativos)

Con la colaboración de: Hospital Clínico San Carlos

Información: Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comuni-
dad de Madrid

cpfm@cfisiomad.org    •    91 504 55 85

Más información. Enlaces a guías y vídeos

Guía de Fisioterapia 
Oncológica

Vídeo Prehabilitación en 
pacientes oncológicos

Guía de Fisioterapia en 
cuidados paliativos

Vídeo Fisioterapia y 
Cuidados Paliativos
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Esta tarde a las 15:15 horas en 
la Sesión de Tumores Endocrinos 
se hablará de la optimización del 
abordaje de los tumores endocri-
nos. Durante una hora se hará 
una puesta al día del tratamien-
to de estas neoplasias con tres 

ponentes de amplia experiencia 
la Dra. Rocío García-Carbonero, 
del Hospital Universitario 12 de 
Octubre de Madrid el Dr. Jaume 
Capdevila, del Hospital Universi-
tario Vall d’Hebrón, de Barcelona 
y la Dra. Paula Jiménez Fonse-
ca, del Hospital Universitario 
Central de Asturias. La primera 
abordará el Tratamiento sistémi-
co en neoplasias neuroendocri-
nas G3 según estadío y KI67; el 
segundo, la Secuencia de trata-
miento en TNE GEP bien diferen-
ciados metastásicos y el tercero, 
Tratamiento del carcinoma adre-
nocortical. 

“Estos tumores son neoplasias 
de baja incidencia, pero con 
cada vez mayor prevalencia”, 
resalta la Dra. Isabel Sevilla, 
del Hospital Universitario Vir-
gen de la Victoria, de Málaga 
y una de las moderadoras de 
la mesa, quien además apunta 
que “gracias al trabajo en Es-
paña y al Grupo GETNE dispo-
nemos cada vez de más ensa-
yos clínicos y avances terapéu-
ticos, que se discutirán duran-
te esta mesa”.

La Dra. Sevilla espera asimismo 
que “gracias a la investigación 
tendremos disponibles a medio 
plazo nuevas armas terapéuti-
cas, basadas en investigación 
de tercer nivel en nuestro país”. 

Y recuerda un mensaje impor-
tante: “No podemos olvidar que 
este tipo de patologías con baja 
incidencia se deben tratar en 
centros con experiencia, a los 
que aconsejamos derivar a es-
tos pacientes”.  Dra. Isabel Sevilla.

ENDOCRINO

Optimización del abordaje de 
tumores endocrinos, esta tarde

Redacción SEOM

Vehículos taxi, VTC 
y adaptados

Cobertura nacional

Pacientes no anticipan 
pago del traslado

Telf. gratuito 900

Sillitas y alzadores infantiles, 
cinturones premamá, 
sensibilidad química, etc.

Precios predefinidos 
y consultables en web

Simplificación administrativa 
Factura única por Estudio

Cumplimiento RGPD nivel alto

Sistema Gestión Calidad 
ISO9001

Política Anticorrupción 
y Compliance Penal

    900 645 245 
info@bonotaxi.com   
www.bonotaxi.com

Servicio de Agencia de viajes 
y de Reembolso de Gastos

AGENDA DEL DÍA
SALA CASTILLA

SESIÓN: TUMORES ENDOCRINOS
OPTIMIZACIÓN DEL ABORDAJE DE LOS 
TUMORES ENDOCRINOS

15:15-16:15hPuesta al día del tratamiento de estas neoplasias

No podemos olvidar 
que este tipo de 
patologías con baja 
incidencia se deben 
tratar en centros con 
experiencia, a los que 
aconsejamos derivar a 
estos pacientes

“

Gracias a la 
investigación 
tendremos 
disponibles a medio 
plazo nuevas armas 
terapéuticas, basadas 
en investigación 
de tercer nivel en 
nuestro país

“

mailto:info%40bonotaxi.com?subject=
http://www.bonotaxi.com
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Soporte nutricional y ejercicio en 
el paciente oncológico es el título 
de la sesión de Cuidados Conti-
nuos I, que tendrá lugar esta tar-
de a las 16:15 horas. La primera 
ponencia, que correrá a cargo de 
la Dra. María Gorety, del Comple-
jo Hospitalario Universitario de 
La Coruña, lleva por título Retos 
en el abordaje del síndrome ano-
rexia-caquexia asociado al cán-
cer. “Es un síntoma frecuente, 
del cual tenemos como reto dar 
a conocer sus complicaciones 
y que tiene un abordaje médico 
específico exitosos para muchos 
casos”, asegura el Dr. Juan de la 
Haba, del Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba, uno de 
los moderadores de esta mesa 
junto al Dr. Rafael López, del 
Hospital Clínico Universitario de 
Santiago de Compostela. 

La segunda ponencia tratará la 
Evidencia científica existe sobre 
ejercicio físico y cáncer y será im-
partida por la Dra. Ana Cerdeña, 
del Hospital Nuestra Señora de 
Candelaria, de Santa Cruz de Te-
nerife. “Existen muchas eviden-
cias del beneficio del ejercicio, al-
gunas de ellas proceden de bue-
nos diseños comparativos y con 
programas muy específicos que 
demuestran que hay mejoras muy 
evidentes en aspectos muy vin-
culados a calidad de vida como 
puede ser el sueño o la mejora 
de la astenia, entre otros”, seña-
la el Dr. De la Haba. Por último, 
el Dr. Pablo Jiménez, del Hospital 
Universitario de Cruces, Vizcaya, 
hará la presentación de Oncoca-
re, una aplicación móvil que da 
acceso útil y rápido al Manual de 
Cuidados Continuos de SEOM.

Con esta sesión se persigue en 
general “poner el foco en la ne-
cesidad que tenemos como on-
cólogos de saber que existen 
estrategia en alimentación y ejer-
cicio que deben formar parte de 
nuestras recomendaciones en la 
consulta”, indica el Dr. Juan de la 
Haba quien apunta que para el 
paciente “son temas de enorme 
interés porque un buen programa 

de ejercicio y una adecuada ali-
mentación pueden influir favora-
blemente en la evolución de su 
enfermedad además de mejorar 

su calidad de vida cuando los im-
plementa”.

CUIDADOS CONTINUOS II
La sesión Cuidados Continuos 
II abordará cómo optimizar el 
tratamiento oncológico a traves 
del soporte y será moderada por 
los doctores Carlos Camps, del 
Hospital Clínico Universitario de 
Valencia y Margarita Majem, del 
Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, de Barcelona. En la misma, 
la primera ponencia será desa-
rrollada por la Dra. Marta Zafra, 
del Hospital Universitario Mora-
les Meseguer, de Murcia, que 
hablará de Prevención y aborda-
je de la neutropenia febril.  

“La prevención de la neutrope-
nia febril es fundamental para un 
correcto éxito de las terapias de 
nuestros pacientes ya que una 
neutropenia puede ser la causa 
de que tengan complicaciones 
que pueden comprometer estos 
tratamientos e incluso su vida”, 
explica la Dra. Majem, quien aña-
de que “actualmente disponemos 
de escalas que nos permiten pre-
decir el riesgo de neutropenia fe-
bril y tratamientos que son efica-
ces tanto para la profilaxis prima-
ria como para la secundaria”. 

Tras esta ponencia la Dra. Ana 
Blasco, del Hospital General Uni-
versitario de Valencia disertará 
sobre la Prevención y abordaje de 
la anemia. “Es uno de los proble-
mas más frecuentes asociados 
al cáncer no sólo por la misma 
enfermedad sino también como 

consecuencia de los tratamien-
tos, pero una correcta identifica-
ción de la misma va a hacer que 
utilicemos eficientemente los 
tratamientos de los que dispone-
mos en la actualidad”, comenta 
la Dra. Majem.  

Prevención y abordaje de la 
emesis y la diarrea es el tercer 
tema que se tratará en esta 
sesión. En este caso será el 
Dr. José Luis Herrero, del Hos-
pital Universitario Virgen de la 
Macarena, de Sevilla, quien se 
encargará de exponerlo. “La 
emesis es probablemente el 
efecto secundario más temido 
de la quimioterapia aunque he-
mos mejora muchísimo en los 
últimos años”, asegura la Dra. 
Margarita Majem. En su opinión, 
el reto está en un buen control 
de las náuseas, “sobre todo de 
las diferidas que no vemos y el 
paciente muchas veces no nos 
cuenta; para ello, utilizar proto-
colos ya marcados para cada 
esquema de quimioterapia es lo 
más eficaz”. El futuro pasa “por 
la estandarización de los trata-
mientos antieméticos en todos 
los esquemas de tratamiento y 
en reforzar la educación sanita-
ria”, concluye.  

CUIDADOS CONTINUOS

Alimentación y ejercicio 
también forman parte de las 
recomendaciones en consulta

Dr. Juan de la Haba. Dra. Margarita Majem.

Redacción SEOM

AGENDA DEL DÍA
SALA HIDALGO

COMUNICACIONES: CUIDADOS CONTINUOS
Y TROMBOSIS

8:30-10:00h

SESIÓN: CUIDADOS CONTINUOS I 
SOPORTE NUTRICIONAL Y EJERCICIO EN EL 
PACIENTE ONCOLÓGICO

SESIÓN: CUIDADOS CONTINUOS II 
CÓMO OPTIMIZAR EL TRATAMIENTO 
ONCOLÓGICO A TRAVÉS DEL SOPORTE

16:15-17:15h

18:00-19:00h

Existen muchas 
evidencias del 
beneficio del 
ejercicio, algunas 
de ellas proceden 
de buenos diseños 
comparativos y con 
programas muy 
específicos que 
demuestran que 
hay mejoras muy 
evidentes en aspectos 
muy vinculados a 
calidad de vida como 
puede ser el sueño 
o la mejora de la 
astenia, entre otros

Dr. de la Haba.

“ En la emesis el 
reto está en un 
buen control de las 
náuseas sobre todo 
de las diferidas 
que no vemos y el 
paciente muchas 
veces no nos 
cuenta; para ello, 
utilizar protocolos 
ya marcados para 
cada esquema de 
quimioterapia es lo 
más eficaz

Dra. Majem.

“

Estos temas y la optimización del tratamiento 
a través del soporte, a debate hoy
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¿Todos los pacientes ancianos con 
cáncer deben recibir tratamiento 
activo? Sobre esta cuestión se 
debatirá esta tarde en el Con-
greso teniendo en cuenta tanto 
los argumentos a favor como en 
contra. “Actualmente es un tema 
controvertido y nuestro objetivo 
desde la sección es visualizar la 
heterogeneidad del envejecimien-
to y, por tanto, de la toma de de-
cisiones”, señala la Dra. Regina 
Gironés, coordinadora de la Sec-
ción SEOM de Oncogeriatría y 
una de las moderadoras de esta 
sesión. En su opinión, “no exis-
ten respuestas categóricas, de si 
o no, cada paciente y cada caso 
debe individualizarse”.

Tal y como se planteará, “debe-
mos evitar el ageismo o edadis-
mo, es decir, las decisiones to-
madas sólo en base a la edad 
cronológica; los pacientes se 
merecen las mismas oportuni-
dades terapéuticas que la po-
blación adulta, y las decisiones 
de tratamiento deben basarse 
en los mismos criterios que to-
mamos en esa población adul-

ta; es decir: performance sta-
tus, toxicidad esperable, balan-
ce riesgo-beneficio...”, indica. 

En esta misma línea, subraya 
que “el objetivo de individualiza-
ción debe ser en base a variables 
geriátricas y oncológicas y no a 
edad cronológica. Si tratamos a 
todos los pacientes ancianos sin 
individualizar, es probable que 
estemos sobretratando pobla-
ción que no se va a beneficiar y 

a la que ofrezcamos toxicidad y a 
la vez, infratratando población a 
la que por no ofrecerle tratamien-
to en base a edad cronológica, 
estamos restando beneficio”.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Así, la coordinadora de la Sec-
ción de Oncogeriatría hace hin-
capié en “la necesidad del abor-
daje integral del paciente ancia-
no con cáncer, basándonos en 
criterios de evaluación geriátrica, 
en parámetros oncológicos y en 
el conocimiento de la neoplasia 
y las toxicidades del tratamien-
to”. Y añade: “Afortunadamente 
la sección ha trabajado en el de-
sarrollo de estas herramientas, 
teniendo disponible a través de 
la página web de SEOM la pla-
taforma VALGER, que nos da la 
oportunidad de tener las esca-
las disponibles para una mejor 
aproximación terapéutica”. 

Respecto al papel de la fami-
lia en estas decisiones la Dra. 
Gironés resalta que “deber ser 
aliada tanto del paciente como 
del profesional, precisamos 
cada vez más de su colabora-
ción, dados los cambios socia-
les y familiares que supone el 

diagnóstico de cáncer, los tra-
tamientos, las toxicidades y la 
evolución natural de una perso-
na anciana”.

En esta mesa intervendrá tam-
bién como moderadora la Dra. 
María José Molina, del Hospi-
tal General Virgen de La Luz, 
de Cuenca y como ponentes 
los doctores Almudena Cotes, 
del Hospital General de Elda, 
Alicante e Ignacio García Esco-
bar, del Hospital Universitario 
de Toledo.  

Dra. Regina Gironés.

ONCOGERIATRÍA

¿Todos los pacientes ancianos 
con cáncer deben recibir 
tratamiento activo?

Debemos evitar el 
ageismo o edadismo, 
es decir, las 
decisiones tomadas 
sólo en base a la 
edad cronológica, 
los pacientes se 
merecen las mismas 
oportunidades 
terapéuticas que la 
población adulta

“

La toma de 
decisiones en el 
paciente anciano 
con cáncer es 
el paradigma 
de la Oncología 
personalizada

“

Redacción SEOM

AGENDA DEL DÍA

DEBATE: CONTROVERSIAS EN ONCOGERIATRÍA
¿TODOS LOS PACIENTES ANCIANOS CON 
CÁNCER DEBEN RECIBIR TRATAMIENTO ACTIVO?

18:00-19:00h

AUDITORIO

Debate esta tarde, a las 18:00 horas

http://www.seom.org
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La inmunoterapia será abor-
dada en tres sesiones en 
SEOM22. La primera de ellas, 
centrada en la transversalidad, 
se celebra en la sala Hidalgo 
a partir de las 10 y será mode-
rada por el Dr. Luis de la Cruz, 
del Hospital Universitario Virgen 
Macarena de Sevilla y el Dr. Je-
sús García-Foncillas, del Hos-
pital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz de Madrid. Los 
aspectos que se abordarán son 
las nuevas técnicas de estudio 
anatomopatológico de microam-
biente inmune, las herramien-
tas que facilita la bioinformática 
y el papel de la microbiota intes-
tinal y en tejido tumoral. 

“Hemos elegido esos temas 
para esa mesa porque la inmu-
noterapia es una estrategia de 
tratamiento transversal, que 
puede ser eficaz en tumores de 
muy distinta estirpe y etiología. 
Por tanto, se hace imprescin-
dible identificar mecanismos 
comunes, técnicas de estudio 
y nuevos biomarcadores, que 
nos ayuden a avanzar en este 
campo, para beneficiar al mayor 
número de pacientes posible”, 
explica el Dr. de la Cruz.

El objetivo, como detalla, es pro-
porcionar a los oncólogos “una 
panorámica general, aunque lo 
más completa posible, de es-
tos temas, para seguir profun-
dizando en el conocimiento de 
la respuesta inmunitaria antitu-
moral”.

Desde su punto de vista, uno 
de los mayores retos en este 
campo es que, a día de hoy, 
existen muy pocas técnicas va-
lidadas y que sean útiles como 
factores predictivos de respues-
ta a la inmunoterapia. “Es de-
cir, estamos empleando con 
frecuencia la inmunoterapia de 
forma un tanto empírica (como 
hacíamos con la quimioterapia), 
basándonos únicamente en es-
tirpe tumoral. Hoy en día, solo 
el análisis de PD-L1 es obliga-

do en ciertas neoplasias y, a 
pesar de ello, sigue siendo un 
biomarcador muy cuestionado. 
Esta mesa es muy interesante 
porque puede ayudar a vislum-
brar nuevas aproximaciones 
más precisas para el empleo de 
la inmunoterapia en pacientes 
concretos, y basándonos en da-
tos más fiables”, anuncia.

NUEVOS ABORDAJES
La segunda sesión de inmuno-
terapia versará sobre nuevas te-
rapias y se celebrará en la sala 
Hidalgo a partir de las 12:15 h. 
Será moderada por la Dra. Ana 
Arance, del Hospital Clínic de 
Barcelona y por el Dr. Xabier 
Mielgo del Hospital Universita-
rio Fundación Alcorcón y en ella 
se abordarán las novedades en 
anticuerpos moduladores y sus 
combinaciones, la inmunotera-
pia intralesional y los anticuer-
pos biespecíficos y la inmunote-
rapia adoptiva. 

“Los temas seleccionados co-
rresponden a estrategias de in-
munoterapia que están experi-
mentado un extenso desarrollo 
clínico en los últimos años, en 
diferentes tumores, y que espe-
ramos se puedan ir incorporan-
do progresivamente a la prácti-
ca clínica. Por ejemplo, los anti-
cuerpos dirigidos a la inhibición 
de reguladores negativos de la 
activación de las células T como 
LAG-3 o los anticuerpos biespe-
cíficos que redirigen a las célu-
las T para destruir células tumo-
rales que expresan un antígeno 
predefinido como gp100”, des-
taca la Dra. Arance. El objetivo, 
como subraya, es comprender 
la ciencia básica subyacente en 
que se ha basado su desarrollo.

En cuanto al primer tema, tal 
y como recuerda, el desarrollo 
más aventajado con anticuer-
pos inmunomoduladores se 
está consiguiendo con la inhi-
bición de receptores de puntos 
de control inmune más allá de 
PD-1/PD-L1 y CTLA-4, como son 
LAG-3, TIGIT o TIM3, mediante 
el empleo de combinaciones de 
anticuerpos o mediante el desa-

rrollo de anticuerpos biespecífi-
cos innovadores que bloquean 
dos puntos de control mediante 
su unión a dos moléculas en la 
misma célula o conectando dos 
tipos celulares (por ejemplo, el 
bloqueo del eje PD-1/PD-L1 con 
un brazo y LAG-3 o TIM3 con el 
otro).

En cuanto a la inmunoterapia in-
tralesional, la inyección directa 
de inmunoterapias en tumores 
puede inducir una respuesta 
inmune local que potencial-
mente puede asociarse a una 
respuesta inmune sistémica. 
“Mediante esta estrategia se 
puede conseguir una alta con-
centración local de un agente 
inmunomodulador con mínima 
exposición sistémica y, por lo 
tanto, permiten su uso en com-
binación con otras terapias. La 
inmunoterapia intralesional que 
se está evaluando en estudios 
clínicos incluye a los virus onco-
líticos, citoquinas y análogos de 
receptores Toll-like, entre otros. 
Aunque su desarrollo se ha fo-
calizado en enfermedad irrese-
cable, actualmente existe gran 
interés en la eficacia de esta 
aproximación en contexto adyu-
vante en pacientes con tumores 
sólidos”, destaca.

Por último, como recuerda la 
Dra. Arance, la terapia celular 
adoptiva utiliza a las células in-

munes para tratar el cáncer. 
La única aprobada es la tera-
pia celular con CAR-T para el 
tratamiento de algunas enfer-
medades hematológicas malig-
nas. Pero, como recalca, otros 
tipos de terapia celular -como 
los TILs- “es muy probable que 
puedan estar disponibles en un 
futuro no demasiado lejano en 
tumores sólidos dado la inten-
sa investigación clínica en esta 
área”. Los TILs, a diferencia de 
los CAR-T, infiltran el tumor, ya 
que reconocen los antígenos 
necesarios para ejecutar su 
función citotóxica anti-tumoral 
y solo precisan expandirse ex 
vivo para ampliar su efecto en 
todo el cuerpo. 

También, como añade, se está 
estudiando la inmunoterapia 
celular con células NK. Cientos 
de ensayos clínicos están in-
vestigando el potencial terapéu-
tico de la terapia celular adop-
tiva que algunos llaman “living 
drugs”.

CONTROVERSIA EN 
BIOMARCADORES
Por último, la tercera sesión de 
inmunoterapia se celebrará en 
la sala Hidalgo a partir de las 
15,15 y se centrará en el reto 
de los biomarcadores predicti-
vos de respuesta en inmunote-
rapia del cáncer. Será modera-
da por el Dr. Joan Albanell, del 

Hospital del Mar-Parque de la 
Salud Mar de Barcelona y por la 
Dra. Aránzazu González de Alba, 
del Hospital Universitario Puer-
ta de Hierro Majadahonda. 

Para el Dr. Albanell, el reto prin-
cipal del uso de biomarcado-
res predictivos es la estanda-
rización de los distintos tests, 
“particularmente la determina-
ción de PD-L1, cuya metodolo-
gía varía según las indicaciones 
concretas. Esto hace particular-
mente relevante los controles 
de calidad de las pruebas y ha-
cer el acceso, con esta calidad, 
de manera equitativa a todos 
los pacientes candidatos a in-
munoterapia guiada por biomar-
cadores”.

Uno de los aspectos más des-
tacados que se abordará es el 
‘tumor mutational burden’, la 
estimación del número de mu-
taciones somáticas por Mega-
base de ADN de un tumor. “Su 
importancia potencial radica en 
que puede ser un marcador su-
rrogado de mayor número de 
neoantígenos y, por tanto, de 
una mayor sensibilidad a la in-
munoterapia. Sin embargo, los 
resultados para su aplicación 
clínica rutinaria no son conclu-
yentes y debemos seguir inves-
tigando para definir su papel en 
la asistencia a los pacientes”, 
concluye el Dr. Albanell.  

Dra. Ana Arance. Dr. Joan Albanell.

Este tema será abordado en tres sesiones 

INMUNOTERAPIA

La transversalidad, las 
nuevas terapias y el reto de 
los biomarcadores predictivos, 
protagonistas en inmunoterapia

Redacción SEOM

AGENDA DEL DÍA
SALA HIDALGO

SESIÓN: INMUNOTERAPIA I
TRASVERSAL

10:00-11:30h

SESIÓN: INMUNOTERAPIA II 
NUEVAS TERAPIAS

SESIÓN: INMUNOTERAPIA III 
CONTROVERSIA: EL RETO DE LOS 
BIOMARCADORES PREDICTIVOS DE
RESPUESTA EN INMUNOTERAPIA DEL CÁNCER

12:15-13:45h

15:15-16:15h
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Prevención en cáncer, presente 
y futuro es uno de los temas 
que se debatirá esta tarde. “La 
prevención primaria sigue sien-
do una asignatura pendiente –
asegura la Dra. Ana Santaba-
lla, coordinadora de la Sección 
SEOM de Prevención y Diagnós-
tico Precoz, una de las modera-
doras- Tenemos que seguir en-
fatizando este mensaje y acer-
car tanto a oncólogos médicos, 
autoridades sanitarias y pobla-
ción general que ‘más vale pre-
venir que curar’”. 

Asimismo, recuerda que “exis-
ten factores de riesgo de cán-
cer modificables y que los há-
bitos de vida saludables redu-
cirán en más del 40% los diag-
nósticos de cáncer”. 

El avance en este campo pasa 
por, según indica, “fomentar la 
investigación, así como la co-
laboración entre los diferentes 
skateholders para implementar 
medidas eficaces para la pre-
vención primaria”.

Uno de los temas que se abor-
dará en esta mesa es la Vacu-
nación del paciente oncológico 
sobre el cual la Dra. Santaba-
lla señala que “tras la pande-
mia recientemente vivida cobra 
más importancia que nunca la 
vacunación profiláctica en los 
pacientes con cáncer y tratare-
mos a quién se debe vacunar, 
de qué se debe vacunar, en qué 
momento del tratamiento, …”.

En este mismo foro se hablará 
también del radón como factor 
de riesgo y de la biopsia líquida 
como método de cribado. Sobre 
este último tema la moderado-
ra plantea “¿podríamos iden-
tificar con un análisis de san-
gre quien tiene más riesgo de 
padecer algún tipo de cáncer?                 

Aunque esto parece ciencia fic-
ción ya existe evidencia científi-
ca sobre ello”.

En esta sesión participarán el 
Dr. Antonio Antón, del Hospi-
tal Universitario Miguel Servet 
de Zaragoza como moderador. 
Y como ponentes intervendrán 
los doctores Laura Visa, del 
Hospital del Mar-Parc de Salut 
Mar, de Barcelona; María Alsi-
na, del Hospital Universitario de 
Navarra y Carles Pericay, del 
Hospital Universitario Mutua de 
Terrasa, de Barcelona.  

PREVENCIÓN

Dra. Ana Santaballa.

Redacción SEOM

La prevención primaria sigue 
siendo una asignatura pendiente

Tenemos que 
seguir enfatizando 
este mensaje y 
acercar tanto a 
oncólogos médicos, 
autoridades sanitarias 
y población general 
que ‘más vale 
prevenir que curar’

“

El avance en 
este campo pasa 
por fomentar la 
investigación, así 
como la colaboración 
entre los diferentes 
skateholders para 
implementar medidas 
eficaces para 
la prevención 
primaria

“

AGENDA DEL DÍA

SESIÓN: PREVENCIÓN EN CÁNCER
PRESENTE Y FUTURO

16:15-17:15h

SALA CASTILLA

Sesión esta tarde a las 16:15 horas

http://www.seom.org


29Sociedad Española de Oncología Médica    |    www.seom.org    |    Miércoles, 19 de octubre de 2022

SEOM2022 EN IMAGENES  



30 Sociedad Española de Oncología Médica    |    www.seom.org    |    Miércoles, 19 de octubre de 2022

SEOM2022 EN IMAGENES  

SEOM AGRADECE LA COLABORACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN SEOM2022   
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TAMBIÉN HOY ...

SIMPOSIO SATÉLITE: SALA TAPICES

11:30 - 12:15 H.

13.45 - 15:15 H.

17:15 - 18:00 H.

CAFÉ CON... SALA COMENDADORAvanzando en el tratamiento de cáncer de mama HR+ HER2-

Largos supervivientes como valor diferencial en inmunoterapia

CAFÉ CON... SALA ESCUDOCheckMate Experienca: Construyendo una partida más larga

CAFÉ CON... SALA DOBLÓNActualizando la REALidad en Cáncer de Mama metastásico

SIMPOSIO SATÉLITE: SALA ARANJUEZBuilding the Future in HR+ HER2- BC Treatment

SIMPOSIO SATÉLITE: SALA EL PRADOReescribiendo la Historia del Cáncer de Mama Metastásico

CAFÉ CON... SALA ESCUDOEvolución del diagnóstico y tratamiento del Cáncer Gástrico avanzado:
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?

CAFÉ CON... SALA COMENDADORColangiocarcinoma: ¿Dónde estamos?

CAFÉ CON... SALA DOBLÓNActualización del registro español de toxicidad por inmunoterapia (SIR-CVT)

SEOM© Todos los Derechos Reservados.

SEOM AGRADECE LA COLABORACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN SEOM2022   
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