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SEOM ha entregado 46 Becas 
con una cuantía de 1.227.000 
euros a oncólogos médicos 
que les permitirá investigar y 
formarse. Se trata del número 
más alto de becas entregadas 
hasta ahora por la Sociedad. El 
acto tuvo lugar ayer en la Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando.            
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La sesión Mujeres en Oncolo-
gía, que se celebra hoy a las 
9:30h, contará con la participa-
ción de la Dra. Anna Dorothea 
Wagner, coordinadora del ESMO 
Gender Medicine Task Force, 
que hablará de perspectiva de 
género. En la sesión también 
se profundizará en innovación 
y liderazgo femenino.          

16

Tumores neuroendocrinos, mama, pulmón y 
cuidados continuos, highlights de Plenaria

SEOM entrega 46 Becas a oncólogos 
médicos, la cifra más alta de su historia

Perspectiva de género, innovación y 
liderazgo femenino, a debate esta mañana

177LU-DOTATATE tiene 
actividad en una amplia 
gama de tumores 
neuroendocrinos con 
independencia de su 
localización

Identifican subgrupos de 
pacientes con beneficio 
limitado a la combinación 
de palbociclib y terapia 
endocrina en mama 
metastásico HR+/HER2-

La secuenciación masiva, 
coste-efectiva para 
diagnóstico en CPNM 
frente a la determinación 
individualizada de 
biomarcadores

La terapia antineoplásica 
puede mejorar la 
calidad de vida en 
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al margen de la 
supervivencia
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Se investigan nuevas 
terapias en gliomas

El tratamiento con CAR-T 
abre esperanzas
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Entrega de Becas y Premios SEOM 2022. Dra. Anna Dorothea Wagner.

Los oncólogos corren frente al cáncer. Más de 300 oncólogos médicos de toda España, que acuden estos días al Congreso SEOM2022 en 
Madrid, participaron ayer, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Parque del Retiro en la primera edición de la carre-
ra-marcha organizada por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en colaboración con el Consejo Superior de Deportes (CSD), 
para promover entre la población y los pacientes la realización de ejercicio físico como gran aliado antes, durante y después del cáncer.
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La terapia con Lutecio (177LU) 
oxodotreotida en tumores neu-
roendocrinos fuera del tracto gas-
trointestinal: datos del Registro 
Nacional SEPTRALU; la secuen-
ciación masiva como opción cos-
te-efectiva como herramienta de 
diagnóstico en cáncer de pulmón 
no microcítico (CPNM) frente a 
la determinación individualizada 
de biomarcadores; datos de dos 
trabajos prospectivos y multicén-
tricos comparando la calidad de 
vida, el malestar psicológico y 
la satisfacción con la vida entre 
pacientes con un cáncer no me-
tastásico resecado (estudio NEO-
COPING) y avanzado irresecable 
(estudio NEOETIC); y resultados 
del estudio PEARL en cáncer de 
mama metastásico HR+/HER2- 
protagonizan las cuatro comuni-
caciones científicas principales 
que se presentarán hoy en la se-
sión Plenaria. 

En total, han sido 525 las co-
municaciones científicas pre-

sentadas en SEOM2022. Todas 
han sido evaluadas por un co-
mité integrado por 57 socios 
de SEOM. De las 525 comuni-
caciones, además de las cuatro 
presentadas en la Plenaria, 62 
han sido elegidas para comu-
nicaciones orales y las demás 
han sido distribuidas en póster 
destacado (73), póster digital 
(324) y libro (62). 

La Dra. Rosario García-Campe-
lo, coordinadora científica de 
SEOM2022, ha puesto de ma-
nifiesto el alto nivel científico 
de los trabajos presentados. 
Las comunicaciones destaca-
das de SEOM2022 –precisa– 
“son reflejo de los avances y la 
transversalidad de la Oncología 
española y ponen de manifies-
to novedades terapéuticas pero 
también aspectos complemen-
tarios en la atención global al 
paciente con cáncer”.

HIGHLIGHTS
La primera de estas comuni-
caciones, del Dr. Alberto Car-
mona, oncólogo médico del 

Hospital Universitario Morales 
Meseguer de Murcia, abordará 
la terapia con Lutecio (177LU) 
oxodotreotida en tumores neu-
roendocrinos fuera del tracto 
gastrointestinal: datos del Regis-
tro Nacional SEPTRALU. 

La segunda ponencia la pre-
sentará la Dra. Edurne Arriola, 
oncóloga médico del Hospital 
del Mar de Barcelona, sobre 
secuenciación masiva para el 
diagnóstico molecular de pa-
cientes con cáncer de pulmón 
no microcítico avanzado: análi-
sis de coste-efectividad frente a 
la determinación individual de 
biomarcadores  desde la pers-
pectiva de centros de referencia 
españoles. 

El tercer trabajo, que presentará 
el Dr. Adán Rodríguez González, 
oncólogo médico del Hospital 
Universitario Central de Astu-
rias, versa sobre la compara-
ción de la calidad de vida, ma-
lestar psicológico y satisfacción 
con la vida entre pacientes con 
un cáncer no metastásico re-
secado (Estudio NEOCOPING) y 
avanzado irresecable (Estudio 
NEOETIC). 

Por último, el Dr. Javier Pas-
cual, oncólogo médico de la 
Unidad de Gestión Clínica Inter-
centros de Oncología Médica de 

Málaga, presentará el estudio 
CCNE1 y PLK1 como mediado-
res de resistencia a palbociclib 
en cáncer de mama metastásico 
RH+/HER2.  

Además, SEOM dará a conocer 
los premiados a las mejores co-
municaciones científicas: cinco 
premios a las mejores comuni-
caciones orales (1.500 euros 
cada uno), dos premios a los 
dos mejores pósteres (1.000 
euros cada uno) y cinco pre-
mios a las dos mejores comu-
nicaciones presentadas por un 
residente (1.000 euros cada 
uno), gracias a la colaboración 
de Roche.

Por último, también entregarán 
las PUBLIbeCAs SEOM a las 
cuatro comunicaciones de ma-
yor interés y se proporcionará 
a sus autores el soporte nece-
sario, a nivel asesoría y consul-
toría personalizada y práctica, 
para ayudarles a transformarla 
en una publicación de cara a en-
riquecer su CV, gracias a la cola-
boración de Kyowa Kirin. 

Las comunicaciones 
destacadas de 
SEOM2022 son reflejo 
de los avances y 
la transversalidad 
de la Oncología 
española y ponen de 
manifiesto novedades 
terapéuticas pero 
también aspectos 
complementarios en 
la atención global al 
paciente con cáncer

“Redacción SEOM

SESIÓN PLENARIA

Tumores neuroendocrinos, 
pulmón, cuidados continuos y mama 
protagonizan las mejores comunicaciones

SEOM2022 recibe 525 comunicaciones científicas, 
62 seleccionadas como orales

AGENDA DEL DÍA
AUDITORIO

SESIÓN PLENARIA11:15-13:00h

El auditorio de SEOM2022 se llenará de congresistas durante la presentación de los highlights de la sesión Plenaria.
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PREMIOS MEJORES COMUNICACIONES

ORALES

PÓSTER

MIR

PUBLIBECAS

Gracias a la colaboración de

Gracias a la colaboración de

PROYECTO TITULADO:  Evaluación de la capacidad de la carga poligénica para refinar el riesgo de cáncer colorrectal en el síndrome de Lynch.
AUTOR PRINCIPAL:  Dra. Nuria Dueñas Cid, del Instituto Catalán de Oncología-IDIBELL, ONCOBELL.

PROYECTO TITULADO:  Incidencia de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con cáncer colorrectal BRAF-mutado.
AUTOR PRINCIPAL:  Dra. Laura Ortega Morán, del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

PROYECTO TITULADO:  Rol de los genes supresores de tumores en cáncer de próstata hormonosensible metastásico.
AUTOR PRINCIPAL:  Dra. Marta Garcia de Herreros, del Hospital Clinic de Barcelona.

PROYECTO TITULADO:  Cuantificación precoz del DNA circulante (cfDNA) como marcador de respuesta y supervivencia en pacientes tratados con inmunoterapia.
AUTOR PRINCIPAL:  Dra. Elisabeth Pérez Ruiz, del Hospital Regional Universitario y Virgen de la Victoria de Málaga.

PROYECTO TITULADO:  Aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para predecir la toxicidad grave (grado 3 y 4) en pacientes con tumores gastrointestinales 
tratados con esquemas de quimioterapia basada en 5-fluorouracilo (5-FU).

AUTOR PRINCIPAL:  Dra. Cristina González Deza, Clínica Universidad de Navarra.

PROYECTO TITULADO:  ¿La expresión de HER2 está relacionada con la respuesta al tratamiento quimioterápico en Cáncer de Mama Her2 negativo (CMHN)?.
AUTOR PRINCIPAL:  Dra. Laura Fernández Madrigal, del Hospital Juan Ramón Jiménez, de Huelva.

PROYECTO TITULADO:  Diferencias en características basales en pacientes con adenocarcinoma esofagogástrico avanzado según el sexo y género: datos de 3.274 
pacientes del registro AGAMENON.

AUTOR PRINCIPAL:  Dr. Arturo Lecumberri Aznárez, del Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

PROYECTO TITULADO:  Expectativas en la eficacia del tratamiento antineoplásico y su influencia en el afrontamiento, preocupación por la salud y relación con el 
oncólogo en pacientes con un cáncer avanzado irresecable.

AUTOR PRINCIPAL:  Dr. Luka Mihic Góngora, del Hospital  Universitario Central de Asturias.

PROYECTO TITULADO:  Estudio multicéntrico de validación cruzada para predecir la mortalidad a los 30 días del alta hospitalaria mediante un modelo de aprendizaje 
automático en pacientes con enfermedad avanzada y tratamiento activo: subanálisis por tipo tumoral.

AUTOR PRINCIPAL:  Dr. Oriol Mirallas, del Hospital Universitario Vall d’Hebron, de Barcelona.

PROYECTO TITULADO:  Análisis de mutaciones en genes de la vía de reparación del ADN en el cáncer de próstata metástasico: experiencia clínica de 5 años en 
nuestro centro.

AUTOR PRINCIPAL:  Dr. Javier Gavira Díaz, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona.

PROYECTO TITULADO:  Modelo pronóstico en adenocarcinoma esofagogástrico avanzado HER2+: datos del registro AGAMENON y serie de validación externa.
AUTOR PRINCIPAL:  Dra. Sena Valcárcel González, del Hospital Universitario Central de Asturias, ISPA, de Oviedo.

PROYECTO TITULADO:  Resultados en el mundo real de 15 años de tratamiento adyuvante con trastuzumab en el cáncer de mama precoz HER2+.
AUTOR PRINCIPAL:  Dr. Jaime Lluch Gómez, del Hospital Universitario Puerta del Mar, de Cádiz.

PROYECTO TITULADO:  Características de los pacientes con linfoma difuso de células B grandes en recaída/refractario (LBDCG R/R), vivos y libres de enfermedad 
superior a 24 meses tras tratamiento con R-GDP y lenalidomida (ensayo R2-GDP-GOTEL-EudraCT 2014-001620-29).

AUTOR PRINCIPAL:  Dr. Nicolás Gallego Pena, del Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla.

PROYECTO TITULADO:  Análisis de correlación de las alteraciones cromosómicas somáticas con la toxicidad por el esquema de inducción TPF en pacientes con 
cáncer de cabeza y cuello.

AUTOR PRINCIPAL:  Dr. Alejandro Olivares Hernández, del Hospital Universitario de Salamanca.

PROYECTO TITULADO:  Activación de la vía de señalización de Hedgehog (Hh) en tumores neuroendocrinos (TNEs).
AUTOR PRINCIPAL:  Dra. Carmen Blanco Abad, del Hospital Universitario de Burgos.

PROYECTO TITULADO:  Enfermedad tromboembólica asociada a inmunoterapia en pacientes con neoplasia de vejiga, un estudio del Grupo SEOM de Trombosis y 
Cáncer.

AUTOR PRINCIPAL:  Dra. María Esperanza Guirao García, del Hospital Universitario Morales Meseguer, de Murcia.
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HIGHLIGHTS PLENARIA

El Dr. Alberto Carmona-Bayo-
nas, del Hospital Universitario 
Morales Meseguer de Murcia, 
presentará en la Plenaria de hoy 
los resultados del registro SEP-
TRALU, en el que 522 pacientes 
con tumores neuroendocrinos 
fuera del tracto intestinal han 
recibido tratamiento con Lute-
cio 177LU-DOTATATE. 

Como ha destaca, la terapia de 
radionucleidos con receptor de 
péptidos basada en agonistas 
de los receptores de somatos-
tatina es una de las estrategias 
más prometedoras en tumores 
neuroendocrinos. La expresión 
in vivo de los receptores de so-
matostatina es detectada con 
alta sensibilidad por técnicas 
de medicina nuclear, lo que per-
mite la selección de pacientes. 
“A pesar de ello, la baja inciden-
cia y la gran heterogeneidad de 
los tumores neuroendocrinos 
ha sido un hándicap para la ob-
tención de evidencia sobre la 
actividad de terapia de radio-
nucleidos con receptor de pép-
tidos en la mayoría de los subti-
pos tumorales”, recuerda. 

La evidencia más relevante pro-
cede del ensayo fase III NET-
TER-1, que comparó 177Lu-DO-
TATATE y octreótido frente a oc-
treótido a altas dosis en tumo-
res de intestino en progresión. 
Sin embargo, la evidencia es 
mucho más débil para tumores 
neuroendocrinos de otras loca-
lizaciones, o con peor pronósti-
co. En particular, los datos son 
aún preliminares para tumores 
neuroendocrinos bronquiales, 
paragangliomas/feocromocito-
mas, subtipos de tumores neu-
roendocrinos más raros, o tu-
mores de alto grado.

“En base a esta información, la 
FDA/EMA juzgaron que la simi-
litud clínica y biológica de es-

tas neoplasias tenía un grado 
suficiente para una aprobación 
genérica en tumores neuroen-
docrinos gastroenteropancreá-
ticos. La consecuencia ha sido 
una expansión rápida del núme-

ro de tratamientos con terapia 
de radionucleidos con receptor 
de péptidos en circunstancias 
variopintas, distintas a las del 
ensayo pivotal”, indica. 

Sin embargo, la falta de datos 
aleatorizados ha dejado en el 
aire la cuestión de hasta qué 
punto la terapia de radionuclei-
dos con receptor de péptidos 
debe establecerse en el reperto-
rio de tratamientos de los tumo-
res neuroendocrinos avanzados 
irresecables independientemen-
te de su localización, tal y como 
apuntan varias guías clínicas. 

522 PACIENTES 
DE 24 CENTROS
Con estos antecedentes, el regis-
tro SEPTRALU reclutó pacientes 
con tumores neuroendocrinos 
avanzados con sobreexpresión 
de receptores de somatostatina, 
de cualquier grado o localización, 
tratados en 24 centros. Los pa-
cientes recibieron 177Lu-DOTA-
TATE a dosis de 7.4 GBq intrave-
nosa cada 8 semanas. La mues-
tra comprendió 522 sujetos con 

tumores pancreáticos, bronco-
pulmonares, feocromocitomas/
paragangliomas y otras localiza-
ciones. 

La mejor respuesta por RECIST 
1.1 fue: respuesta completa 
0.7%, respuesta parcial 33.2%, 
enfermedad estable 52.1% y 
progresión tumoral 14%, con ac-
tividad condicionada al subtipo 
tumoral, pero beneficio aparen-
te en todos los estratos. 

La mediana de supervivencia li-
bre de progresión fue de 31.3 (IC 
95%, 25.7- no alcanzado [NA]), 
30.6 (14.4-NA), 24.3 (18.0-NA), 
20.5 (11.8-NA), 19.8 (16.8-
28.1), y 17.6 meses (14.4-33.1) 
en tumores neuroendocrinos 
de intestino, feocromocitomas/
paragangliomas, otros tumores 
neuroendocrinos gastroente-
ropancreáticos, otros no gas-
troenteropancreáticos, tumores 
neuroendocrinos de páncreas o 
bronquiales, respectivamente. 

En modelo de regresión de Cox 
multivariable, los factores aso-
ciados con supervivencia libre 
de progresión fueron la locali-
zación, situación funcional, pre-
sencia de metástasis extrehe-
páticas/extranodales, Ki67%, 
clasificación de Krenning, nú-
mero de líneas de tratamiento 
previas, y el uso previo de eve-
rolimus influyeron. 177Lu-DOTA-
TATE se asoció con escasa toxi-
cidad grave.

“Nuestro estudio apunta a la 
actividad de 177Lu-DOTATATE 
en una amplia gama de tumo-
res neuroendocrinos indepen-
dientemente de su localización, 
con beneficio clínico y resulta-
dos de supervivencia superpo-
nibles entre tumores pancreá-
ticos y otros subtipos, lo que 
apoya el uso ‘tumor-agnostic’ 
de 177Lu-DOTATATE con expre-
sión de receptores de somatos-
tatina”, resume el Dr. Carmo-
na-Bayonas.

En su opinión, el desafío es que 
los tumores neuroendocrinos 
“son neoplasias relativamente 
infrecuentes, que además pre-
sentan una gran variabilidad, por 
lo que es difícil obtener datos 
aplicables a perfiles específicos 
de pacientes. Si a esto se une 
la historia natural prolongada de 
estos tumores, con necesidad 
de seguimientos de años, se en-
tiende la dificultad de la investi-
gación clínica en esta línea”. 

El registro SEPTRALU es un pro-
yecto activo que en la actualidad 
sigue reclutando pacientes. “Los 
objetivos de futuros análisis serán 
responder a preguntas sobre opti-
mización de la terapia que afecten 
a situaciones concretas (como, 
por ejemplo, retratamientos), o 
poblaciones muy específicas (NET 
G3, bronquiales, entre otras), para 
los que tardaremos en contar con 
respuestas procedentes de ensa-
yos clínicos aleatorizados”, con-
cluye el oncólogo.  

Los objetivos de 
futuros análisis 
serán responder 
a preguntas sobre 
opti mización de la 
terapia que afecten a 
situaciones concretas 
o poblaciones muy 
específicas

“
Redacción SEOM

177LU-DOTATATE tiene actividad en una 
amplia gama de tumores neuroendocrinos 
con independencia de su localización
La terapia de radionucleidos con receptor de péptidos basada en agonistas 
de los receptores de somatostatina es una de las estrategias más prometedoras 
en este tipo de tumores infrecuentes

Dr. Alberto Carmona-Bayonas.

Datos del registro SEPTRALU 
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tratamiento a seguir.
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La secuenciación masiva como 
herramienta de diagnóstico en el 
cáncer de pulmón no microcítico 
(CPNM) podría considerarse una 
opción coste-efectiva frente a la 
determinación individualizada de 
biomarcadores. Esta es la prin-

cipal conclusión del estudio que 
presentará hoy la Dra. Edurne 
Arriola, del Hospital del Mar de 
Barcelona, en la sesión Plenaria 
del Congreso SEOM22. 

El trabajo liderado por la Dra. 
Arriola consiste en el análisis de 
coste-efectividad, desde la pers-
pectiva de centros de referencia 

españoles, de la secuenciación 
masiva para el diagnóstico mole-
cular de pacientes con cáncer de 
pulmón no microcítico avanzado 
frente a la determinación indivi-
dual de biomarcadores.

Como explica, se desarrolló un 
modelo coste-efectividad com-
puesto por un árbol de decisión 

para la fase diagnóstica –com-
parando secuenciación masiva 
frente a la determinación indi-
vidualizada– y varios modelos 
tipo partitioned survival model 
para estimar costes y efectos a 
largo plazo en cada tratamien-
to de primera línea asignado en 
función del resultado del diag-
nóstico molecular. 

“Cuantificamos la población 
diana del análisis, conformada 
por 9.734 pacientes con cán-
cer de pulmón no microcítico 
avanzado no-escamoso y esca-
moso que nunca habían fuma-
do. Todos los parámetros del 
modelo fueron obtenidos de la 
literatura y de la consulta direc-
ta con un panel multidisciplinar 

Redacción SEOM

La secuenciación masiva, coste-efectiva 
como herramienta de diagnóstico en CPNM
La población diana del análisis está conformada por 9.734 pacientes con cáncer de 
pulmón no microcítico avanzado no-escamoso y escamoso que nunca habían fumado

HIGHLIGHTS PLENARIA

Frente a la determinación individualizada de biomarcadores

El Dr. Javier Pascual, de la 
Unidad de Gestión Clínica In-
tercentros de Oncología Médi-
ca de Málaga, presentará los 
datos del estudio PEARL en la 
sesión Plenaria del Congreso 
SEOM2022, moderada por la 
Dra. Ruth Vera, presidente de 
SEOM 2017-2019, y el Dr. Ál-
varo Rodríguez-Lescure, presi-
dente de SEOM 2019-2021. 

El estudio tiene como base el 
papel de CCNE1 y PLK1 como 
mediadores de resistencia a 
palbociclib en cáncer de mama 
metastásico RH+/HER2. Como 
recuerda el Dr. Pascual, los inhi-
bidores de CDK4/6 (CDK4/6i) 
–en combinación con la terapia 
endocrina– se erigen como la 
principal línea de tratamiento 
para la mayoría de este sub-
grupo de pacientes, tanto en 
el escenario de sensibilidad 
o resistencia a terapia endo-
crina previa, pero son necesa-
rios biomarcadores que ayuden 
a seleccionar pacientes con 
beneficio limitado en los que 

otras opciones terapéuticas 
pudieran ser una alternativa. 

Así, en el ensayo clínico PEARL, 
aleatorizado y controlado, se ha 
comparado el tratamiento con 
palbociclib –junto a la terapia 
endocrina– frente a capecita-

bina, detallando los resultados 
del análisis de expresión géni-
ca sobre muestras tumorales 
de las pacientes incluidas en el 
ensayo.

“El análisis de expresión géni-
ca que hemos realizado sobre 

muestras de tejido nos ha per-
mitido identificar subgrupos de 
pacientes con beneficio limita-
do a la combinación de palbo-
ciclib y terapia endocrina, sugi-
riendo que alternativas como 
la capecitabina podrían ser una 
opción más adecuada.

En concreto, las pacientes tra-
tadas con palbociclib con sub-
tipo intrínseco no luminal y 
aquellas con alta expresión de 
CCNE1 y PLK1 tuvieron una me-
nor supervivencia”, describe.

NECESIDAD DE 
COORDINACIÓN
En su opinión, la principal difi-
cultad para realizar este estu-
dio fue la necesidad de coordi-
nación, al tratarse de un trabajo 
con colaboración multicéntrica e 
internacional. Y, como recalca, 
prosiguen las investigaciones en 
esta línea ya que considera que 
es un área “de máximo interés. 

El papel de CCNE1 y PLK1 
como biomarcadores de resis-
tencia a CDK4/6i está siendo 
explorado en múltiples proyec-
tos, incluyendo estudios preclí-
nicos y otros con financiación 
de SEOM. 

Por otro lado, el ensayo PEARL 
ha supuesto un éxito en la re-
colección de muestras biológi-
cas, dando pie a otros proyec-
tos traslacionales que se en-
cuentran en marcha”. 

Identifican subgrupos de pacientes con beneficio limitado 
a la combinación de palbociclib y terapia endocrina 
Los resultados del estudio PEARL, multicéntrico e internacional, han 
dado pie a otros proyectos traslacionales que se encuentran en marcha

En cáncer de mama metastásico HR+/HER2-

Redacción SEOM

Dr. Javier Pascual.
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de oncólogos y patólogos pro-
venientes de centros de refe-
rencia, mediante dos rondas 
de cuestionarios y reuniones. 
Incluimos solamente costes di-
rectos (cuantificados en euros 
de 2022), obtenidos de bases 
de datos nacionales”, detalla. 

Además, se consideró un hori-
zonte temporal de toda la vida 
del paciente, aplicando una 
tasa de descuento del 3% para 
costes y efectos futuros, y se 
realizaron varios análisis de 
sensibilidad para evaluar la ro-
bustez del modelo y los resul-
tados obtenidos.

En la realización de este estu-
dio, tal y como indica la Dra. 
Arriola, “la principal dificultad 
a la que nos enfrentamos fue 
el desarrollo de un modelo que 
representara la práctica clínica 
habitual. Debíamos incorpo-
rar múltiples biomarcadores 
y tratamientos innovadores, 
que se están aprobando con-
tinuamente en esta patolo-
gía, y representar además los 
diagnósticos y tratamientos 
ya establecidos desde hace 
años. Además, el modelo de-

bía representar las diferentes 
realidades de los hospitales 
nacionales y esto aumenta 
mucho la complejidad del es-
tudio. Aun así, tras dos reunio-
nes de discusión del equipo de 
trabajo, se alcanzó un consen-
so que representa la práctica 
clínica de los hospitales de re-
ferencia del Sistema Nacional 
de Salud y garantiza el modelo 
empleado y los resultados de 
este estudio”.

Así, concluye que “los resulta-
dos, tanto a corto como a largo 
plazo, han demostrado que la 
introducción de la secuencia-
ción masiva como herramien-
ta de diagnóstico en el cáncer 
de pulmón no microcítico po-
dría considerarse una opción 
coste-efectiva frente a la de-
terminación individualizada de 
biomarcadores en el Sistema 
Nacional de Salud”.

Las investigaciones en esta 
línea continuarán para poder 
apoyar el uso de estas técni-
cas de secuenciación masiva 
en el diagnóstico de los pa-
cientes oncológicos, no sólo 
en el cáncer de pulmón, ha 

destacado la oncóloga, quien 
explica que “ya existen guías 
nacionales e internacionales 
que reconocen el valor clínico 
de la secuenciación masiva 
más allá del cáncer de pulmón, 
pero debemos desarrollar este 
tipo evidencia que demuestre 

además el valor económico y 
la eficiencia del uso de estas 
tecnologías ajustada a nuestro 
sistema de salud”. 

Por todo ello, precisa la Dra. 
Arriola, se seguirá trabajando 
en estudios adicionales que 

apoyen la inclusión de la NGS 
en la Cartera de Servicios del 
SNS para que todos los pa-
cientes puedan acceder a las 
mismas intentando evitar la in-
equidad que existe actualmen-
te entre las diferentes regio-
nes de España.  

Dra. Edurne Arriolal.

El tratamiento antineoplásico es 
capaz de mejorar la calidad de 
vida en los pacientes con enfer-
medad avanzada con indepen-
dencia del aumento de super-
vivencia. Son conclusiones del 
Dr. Adán Rodríguez, del Hospital 
Universitario Central de Asturias, 
que expondrá en la sesión Ple-
naria que se celebra hoy. 

En el trabajo, el Dr. Rodríguez 
ha analizado datos de dos tra-
bajos prospectivos y multicén-
tricos, comparando la calidad 
de vida, el malestar psicológico 
y la satisfacción con la vida en-
tre pacientes con un cáncer no 
metastásico resecado (estudio 
NEOCOPING) y avanzado irrese-
cable (estudio NEOETIC).

El estudio NEOCOPING, que re-
clutó 941 pacientes con enfer-

medad resecada y tratamien-
to adyuvante (2015-2018), ha 
sido promovido por la Sección 
de Cuidados Continuos de 
SEOM. 

El estudio NEOETIC es iniciati-
va de la Sección de Bioética de 
SEOM con 509 pacientes con 
enfermedad avanzada irreseca-
ble y tratamiento antineoplási-
co sistémico diagnosticados 
en 2020-2021.

Los pacientes completaron di-
versas escalas relacionadas 
con la esfera biopsicosocial y 
también sobre estilo de vida 
y ejercicio. En este trabajo se 
evaluaron los cuestionarios de 
calidad de vida (EORTC QoL-
C30), malestar psicológico (BSI-
18, Brief Symptom Inventory) y 
satisfacción vital (SWLS, Satis-
faction with Life Scale) antes y 
después del tratamiento anti-
neoplásico sistémico. 

Además, se realizó un aná-
lisis descriptivo bivariable 
chi-square y t-tests para de-
terminar las diferencias en-
tre pacientes con un cáncer 
resecado e irresecable antes 
y después del tratamiento an-
tineoplásico sistémico.

El estudio ha concluido que 
el tratamiento antineoplásico 
es capaz de mejorar la calidad 
de vida en los pacientes con 
enfermedad avanzada, con in-
dependencia del aumento de  
supervivencia. 

“En cambio, puede repercu-
tir negativamente en los pa-
cientes con cáncer resecado, 
lo que sugiere que debería 
prestarse atención al empeo-
ramiento de calidad de vida, 
que condiciona los tratamien-
tos agresivos en esta pobla-
ción”, ha diferenciado el Dr. 
Rodríguez. 

La terapia antineoplásica mejora la calidad de vida 
en enfermedad avanzada al margen de la supervivencia

Estudios NEOCOPING y NEOETIC de las Secciones de Cuidados Continuos y Bioética

Redacción SEOM

Dr. Adán Rodríguez.
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SEOM entrega 46 Becas a oncólogos médicos, 
la cifra más alta de su historia
La Sociedad destina 1.227.000€ a su programa de Becas, Proyectos y Premios en 2022

ENTREGA DE BECAS SEOM 2022

SEOM2022 EN IMÁGENES  

La Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM) ha entregado 
46 Becas SEOM con una dotación 
total de 1.227.000 euros a oncó-
logos médicos, socios de SEOM, 
que les permitirá investigar y for-

marse para mejorar la superviven-
cia y calidad de vida de los pacien-
tes con cáncer. Se trata del núme-
ro más alto de becas entregadas 
hasta ahora por SEOM. El acto de 
entrega de las Becas, Proyectos 
y Premios SEOM 2022 tuvo lugar 
ayer en la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando.

Se han entregado cuatro estan-
cias en centros de referencia 
en el extranjero, siete Bolsas 
de viaje SEOM para rotaciones 
externas, dos Becas de Intensi-
ficación, dos Becas de retorno, 
dos Premios “Somos futuro”, 
tres Premios SEOM para tesis 
doctorales para investigadores 

jóvenes y 23 proyectos de in-
vestigación. Además, se con-
cederán a lo largo del año dos 
Contratos SEOM-Río Hortega 
y una Ayuda SEOM a la Beca 
Joan Rodés, en el marco de la 
Acción Estratégica en Salud 
2022 del Instituto de Salud 
Carlos III. 

Las solicitudes recibidas en 
esta convocatoria fueron envia-
das, por quinto año consecuti-
vo, al Instituto de Salud Carlos 
III para que realice la evalua-
ción externa, lo que aporta ma-
yor relevancia científica y cu-
rricular al programa de Becas 
SEOM. 

Redacción SEOM

CATEGORIA PATROCINADOR PREMIADO
SEOM Research Fellowship de Estancia de 2 años 
en Centros de Referencia en el extranjero para 
formación en investigación. 

Dra. Mercedes Herrera Juárez del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid que realizará su estancia en el Princess Margaret Cancer Centre 
de Toronto, Canadá.

SEOM Research Fellowship de Estancia de 2 años 
en Centros de Referencia en el extranjero cáncer 
de mama. 

Dr. Santiago Moragón Terencio del Hospital Clínico Universitario de Valencia que realizará su estancia en el Institute Gustave Roussy de París, 
Francia.

SEOM Fellowships de Estancias cortas (desde 2 
meses hasta 12 meses) en centros de referencia. 

Dra. Olga Martínez Sáez del Hospital Clínic de Barcelona que realizará su estancia en el Dana-Farber Cancer Institute de Boston, EEUU

Dra. Noelia Vilariño Quintela del Hospital Duran i Reynals, Institut Català D’Oncologia L’Hospitalet (ICO) que realizará su estancia en Yale University, 
EEUU.

Beca SEOM-BOEHRINGER INGELHEIM 
de Retorno de Investigadores Jóvenes. Dra. Ángela Lamarca Lete del Christie NHS Foundation Trust, Manchester, United Kingdom. Centro de retorno: Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Beca SEOM-FUNDACION CRIS CONTRA EL 
CANCER de Retorno de investigadores jóvenes.

www.criscancer.org

Dr. Alberto Hernando Calvo del Princess Margaret Cancer Centre. Centro de retorno: Vall D´Hebron Institute of Oncology, Barcelona.

Beca SEOM/ROCHE de Intensificación para 
investigadores jóvenes. Dr. Oscar Reig Torras del Hospital Clínic de Barcelona

Beca SEOM de Intensificación de investigadores 
jóvenes Dr. Marc Oliva Bernal del Hospital Duran i Reynals, Institut Català D’Oncologia L’Hospitalet (ICO)

PREMIADOS BECAS SEOM 2022

xxxxx
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CATEGORIA PATROCINADOR PREMIADO

Bolsa de viaje SEOM para rotaciones externas 
de dos meses para residentes de 5º Año

Dra. Marta García de Herreros Dunyac Del Hospital Clínic de Barcelona al MD Anderson Cancer Center, Houston

Dr. Juan Carlos Laguna Montes Del Hospital Clínic de Barcelona al Hospital Gustave Roussy

Dr. Oriol Mirallas Viñas Del Hospital Universitario Vall D’Hebron, Barcelona al MD Anderson Cancer Center.

Dr. Julio Herrero Colomina Del Hospital Universitario de Donostia + Onkologikoa (IOG), Guipúzcoa al Christie Foundation Trust.

Dra. María Mateos González Del Hospital Clínico Universitario de Santiago al Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Ayuda de Bolsa de Viaje SEOM para rotaciones 
de dos o tres meses en el Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO) 

Dr. Arturo Lecumberri Aznárez del Hospital Universitario de Navarra (HUN), Pamplona para desarrollar el proyecto titulado “Grupo de Factores de 
Crecimiento, Nutrientes y Cáncer”.

Dra. Anna Vilalta Lacarra del Clínica Universidad de Navarra, Pamplona para desarrollar el proyecto titulado “Characterization of radiotherapy 
effects on different pancreatic cancer-associated fibroblasts subtypes”.

Premio SEOM/MERCK “Somos futuro” 
Dr. Jesús Fuentes Antrás del Princess Margaret Cancer Centre. 

Dra. Nadia Saoudi González del Hospital Universitario Vall D’Hebron, Barcelona.

Premio SEOM Tesis doctoral para Investigadores 
Jóvenes

Dra. Iosune Baraibar Argota del Hospital Universitario Vall D’Hebron, Barcelona.

Dr. David Lorente Estellés del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.

Premio SEOM Tesis doctoral para Investigadores 
Jóvenes Dra. Olga Martínez Sáez del Hospital Clínic de Barcelona.

Beca SEOM/BMS para proyectos de 
Investigación Traslacional en Inmuno-oncología

Dra. Cristina Suárez Rodríguez del Hospital Universitario Vall D’Hebron, Barcelona por el proyecto titulado “Validación del valor predictivo de la 
firma de expresión génica VIGEX-RCC en pacientes con cáncer renal metastásico tratados con combinaciones basadas en inmunoterapia en 
primera línea”. 

Beca SEOM para proyectos de Investigación 
Traslacional en Inmuno-oncología. 

Financiada con las cuotas de los socios de 
SEOM

Dr. Pedro Filipe Simões da Rocha del Hospital del Mar, Barcelona por el proyecto titulado “Deciphering peripheral and intratumor immune biology 
events in exceptional responders to immune checkpoint blockade”.

Beca SEOM /ASTRAZENECA para Proyectos 
de Investigación para Grupos Emergentes

Dra. Laura Mezquita Pérez del Hospital Clínic de Barcelona por el proyecto titulado “Prevalencia y caracterización de las alteraciones patogénicas 
de la línea germinal en los genes que predisponen al cáncer en pacientes con cáncer de pulmón: estudio SCAN-2”.

Beca SEOM para Proyectos de Investigación 
para Grupos Emergentes

Esta beca se financia gracias a las 
aportaciones realizadas por AstraZeneca, 

BMS, Daiichi-Sankyo, GSK, Janssen, Lilly, MSD, 
Pfizer, Roche, Takeda a la sesión “Diálogos 

SEOM 2021”.  

Dr. Robert Montal Roura del Hospital Universitari Arnau de Villanova de Lleida por el proyecto titulado “Biomarcadores en biopsia líquida de 
colangiocarcinoma avanzado para una inmuno-oncología de precisión”.

Beca SEOM/MSD para Proyectos 
de Investigación. 

Dr. Jaime Feliu Batlle del Hospital Universitario La Paz, Madrid por el proyecto titulado “Optimización del tratamiento adyuvante del cáncer de 
páncreas en función del subtipo molecular determinado por biomarcadores inmunohistoquímicos”.

Beca SEOM +1 SUMATE para Proyectos 
de Investigación. 

Con fondos de donaciones particulares.

Dra. Neus Basté Rotlan del Hospital Clínic de Barcelona por el proyecto titulado “A Spanish observational study for MOLecular characterization of 
THYroid carcinoma - MOLTHY Project”.

Beca SEOM/AVON para Proyectos 
de Investigación en cáncer de mama

Dr. Juan Miguel Cejalvo Andújar del Hospital Clínico Universitario de Valencia por el proyecto titulado “Papel de AXL en la modulación del 
microambiente tumoral e implicaciones terapéuticas en cáncer de mama HER2 positivo”.

Beca SEOM/DAIICHI SANKYO para Proyectos 
de Investigación en cáncer de mama

Dra. Sonia Pernas Simón del Hospital Duran i Reynals, Institut Català D’Oncologia L’Hospitalet (ICO), Barcelona por el proyecto titulado “Predicción 
de respuesta patológica completa al tratamiento neoadyuvante en cáncer de mama HER2-positivo, mediante transcriptómica espacial y radiómica”.

Beca SEOM/FECMA para Proyectos
 de Investigación en cáncer de mama

(Tranvía de barcelona y otros)

Dra. Meritxell Bellet Ezquerra del Hospital Universitario Vall D’Hebron, Barcelona por el proyecto titulado “Estudio LABEL: Redefiniendo el pronóstico 
del carcinoma lobulillar invasivo (CLI) de mama en estadio precoz. Validación de un nuevo punto de corte de Ki67 como factor pronóstico y 
predictivo de beneficio de la quimioterapia adyuvante. Correlación del nuevo dintel de Ki67 con los subtipos intrínsecos (panel PAM72) y con 
Endopredict/EPclin”.

   

Dra. Milana Arantza Bergamino Sirvén del Hospital Germans Trias i Pujol (ICO) de Badalona en Barcelona por el proyecto titulado “Efecto artefactual: 
caracterización de las diferencias moleculares observadas entre muestras tumorales de biopsia basal y quirúrgicas en los tres subgrupos clínicos 
ER+, TN y HER2+ en cáncer de mama temprano. ¿Por qué existen diferencias si no han recibido tratamiento?”.

   

Dra. Sara López-Tarruella Cobo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid por el proyecto titulado “Caracterización molecular del 
cáncer de mama triple negativo y respuesta a tratamiento adyuvante basado en capecitabina (ensayo clínico GEICAM/2003-11_CIBOMA/2004-01)”.

Beca SEOM/TAKEDA para Proyectos 
de Investigación en cáncer de pulmón

Dra. Patricia Cruz Castellanos del Hospital Universitario La Paz, Madrid por el proyecto titulado “Abordaje integral de la enfermedad ALK: estudio 
molecular y farmacogenético para un tratamiento global más personalizado en pacientes con cáncer de pulmón”.

Beca SEOM/JANSSEN para Proyectos
de Investigación en cáncer de pulmón

Dra. Helena Bote de Cabo del Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid por el proyecto titulado “Análisis del microambiente inmune en cáncer 
de pulmón no microcítico con mutaciones driver en ALK, ROS1 y RET”.

Dra. Edurne Arriola Aperribay del Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Barcelona por el proyecto titulado “Caracterización del fenotipo inmunológico 
en el microambiente tumoral y periferia del adenocarcinoma de pulmón con mutación de KRAS”.

Dra. Mª Teresa Morán Bueno del Institut Català d’Oncologia (ICO)-Badalona (Hospital Germans Trias i Pujol), Barcelona por el proyecto titulado 
“Inmunofenotipo linfocitario en sangre periférica y autoanticuerpos como marcadores de respuesta y toxicidad en pacientes con cáncer de pulmón 
tratados con inmunoterapia”.

Beca SEOM-KYOWA KIRIN para Proyectos 
de Investigación de Tratamiento Sintomático

Dra. Ainhoa Madariaga Urrutia, del Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid por el proyecto titulado “Continuous care through remote 
monitoring in Malignant Bowel Obstruction”.

Beca SEOM/GSK para Proyectos de 
Investigación en Cáncer Ginecológico

Dr. Luis Manuel Manso Sánchez del Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid por el proyecto titulado “Validación de la Heterogeneidad 
intratumoral y su impacto clínico en el tratamiento inicial del carcinoma de ovario avanzado”.

Dr. Joan Brunet i Vidal del Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. ICO Girona por el proyecto titulado “Validación de la utilidad clínica de la evaluación 
de la inestabilidad de microsatélites con alta sensibilidad en la mejora del diagnóstico precoz de cáncer de endometrio y en el establecimiento de 
estrategias de seguimiento ginecológico personalizadas en síndrome de Lynch”.

Beca SEOM para Proyectos de Investigación 
en Cáncer Gástrico (Gracias a las donaciones 
realizadas por José Roberto González García).

José Roberto 
González García

Dra. Tamara Saurí Nadal del Hospital Clínic de Barcelona por el proyecto titulado “Estudio de biomarcadores predictivos de respuesta al tratamiento 
con trastuzumab mediante la caracterización de ERBB2 mRNA y perfiles inmunes en pacientes con cáncer gástrico avanzado HER2-positivo”.

Beca SEOM-NOVARTIS/AAA para Proyectos de 
Investigación de Oncología Médica relacionados 
con Medicina Nuclear. 

  

Dra. Mariola Blanco Clemente del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid por el proyecto titulado “Radón residencial y 
alteraciones moleculares en cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPNCP)”.

Beca SEOM/JANSSEN para Proyectos de 
Investigación en tratamiento Agnóstico del Tumor. 

Dra. Valentina Boni del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid por el proyecto titulado “Multicenter prospective study to describe the incidence 
of druggable alterations in rare tumors and their therapeutic implications in the context of a National Molecular Tumor Board and the multicohort 
PONMAS trial. The GETTHI 02-2022 project”.

Beca para Proyectos de Investigación 
de Secciones SEOM 

Sección de Cáncer Familiar y Hereditario por el proyecto titulado “Estudio de biomarcadores en biopsia líquida para diagnóstico precoz en 
síndromes hereditarios de predisposición a cáncer de mama (SHCM)” cuyo investigador principal es la Dra. Isabel Chirivella González.

Sección +MIR de Residentes y Adjuntos jóvenes por el proyecto titulado “Proyecto RESILIENCIA. Estudio de mediación e intervención frente al 
burnout en residentes de Oncología Médica en España” cuyo investigador principal es la Dra. Vilma Emilia Pacheco Barcia.

La evaluación externa de todas las Becas SEOM por parte del Instituto de Salud Carlos III se realiza gracias a la colaboración sin restricciones de
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Las Dras. Teresa Puértolas, 
del Hospital Universitario Mi-
guel Servet, de Zaragoza y Ma-
ría González-Cao, del Hospital 
Universitari Dexeus Grupo Qui-
ronsalud de Barcelona, son las 
moderadoras de la Sesión Me-
lanoma y otros tumores cutá-
neos I que tiene lugar hoy bajo 
el título State of the art. 

La Dra. Karmele Mújica, de la 
Fundación Onkilogikoa, de San 
Sebastián, abordará el manejo 
óptimo del melanoma en esta-
díos iniciales, no sólo desde el 
punto de visto oncológico sino 
con una visión multidisciplinar 
integrando el resto de espe-
cialistas que intervienen en el 
tratamiento de estos pacien-
tes. Por su parte, el Dr. José 
Luis Manzano, del Institut Ca-
talá d’Oncologia (ICO-Badalo-
na) de Barcelona, acercará los 
últimos avances terapéuticos 
en el manejo del melanoma. 
Y, el Dr.  Pablo Cerezuela, del 
Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Arrixaca de Mur-
cia, expondrá el manejo actual 
y las nuevas moléculas que 
han mostrado ser efectivas 
en otros tumores cutáneos no 
melanoma como son el carci-
noma basocelular y el carcino-
ma epidermoide.

“En los últimos años se han 
incorporado nuevos tratamien-
tos que han mostrado ser efi-
caces en el melanoma metas-
tásico”, explica la Dra. Puérto-
las, quien añade “algunos de 
ellos han mostrado ser efica-
ces en el entorno adyuvante y 
recientemente se han comuni-
cado datos de su eficacia en 
neoadyuvancia”. En su opi-
nión, “el contextualizar estos 
avances en el melanoma en fa-
ses iniciales y la coordinación 
con otros especialistas puede 
resultar crucial en el mane-
jo precoz de estos pacientes 
en un futuro”. Respecto a los 
tumores no melanoma, “la in-
munoterapia también ha mos-
trado ser eficaz en fases más 
avanzadas”, subraya.

Con todo ello, afirma que “el 
melanoma es uno de los tumo-
res que más ha visto cambiar 
sus expectativas de supervi-
vencia al alza en los últimos 15 
años; gracias al advenimiento 
de las terapias dirigidas y la in-
munoterapia hemos sido capa-
ces de aumentar el porcentaje 
de respuestas, la supervivencia 
libre de progresión y la super-
vivencia global e incluso con-
seguir largos supervivientes a 
más de cinco años (algunos de 
ellos incluso permanecen vivos 
durante años sin tratamiento)”. 
Por otro lado, el uso de la inmu-
noterapia y la terapia dirigida en 
el entorno adyuvante “ha mos-
trado ser eficaz disminuyendo 
el porcentaje de recidivas en 
pacientes con melanomas de 
alto riesgo resecados”. 

A corto/medio plazo, la Dra. 
Puértolas considera que “el 

reto al que nos enfrentamos 
es ser capaces de identificar 
aquellos pacientes que se van 
a beneficiar de un tratamiento 
adyuvante, ya sea por medio 
de plataformas genómicas o 
por sistemas de inteligencia 
artificial, para evitar sobre-
tratar a los pacientes que no 
precisan de tratamiento y que 
ya están curados simplemente 
con la cirugía”.

1.ª LÍNEA MELANOMA 
METASTÁSICO
En la Sesión II de Melanoma 
y otros tumores cutáneos se 
abordará desde todas las op-
ciones disponibles, el mejor 
tratamiento de primera línea 
para los pacientes afectos de 
melanoma avanzado. “El trata-
miento del melanoma ha cam-
biado radicalmente en los últi-
mos años con nuevas opciones 
muy eficaces que permiten que 

a día de hoy tengamos más de 
un 50% de pacientes vivos y en 
respuesta pero sigue existien-
do una gran necesidad de po-
der identificar qué tratamiento 
es mejor para cada paciente”, 
asegura la Dra. Eva Muñoz, 
del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron de Barcelona, que 
modera esta mesa junto al Dr. 
Salvador Martín, de la Clínica 
Universidad de Navarra.

“La incorporación de la inmuno-
terapia ya sea en monoterapia 
o en combinación junto con las 
terapias dirigida para los pacien-
tes BRAF mutados son las dos 
grandes bases del tratamiento 
del melanoma avanzado a día de 
hoy y ya también son opciones 
disponibles en el contexto loca-
lizado más inicial con la aproba-
ción de dichos tratamientos en 
el contexto adyuvante, y con en-
sayos en marcha en el contexto 

neoadyuvante”, subraya la Dra. 
Muñoz. “Muchas estrategias 
de combinación –añade- están 
siendo testadas y, además, se 
está haciendo un gran esfuerzo 
por intentar identificar biomar-
cadores que nos permitan cono-
cer mejor el comportamiento de 
cada tumor y poder así definir el 
mejor tratamiento para cada pa-
ciente”.

En el resto de tumores cutá-
neos, según la Dra. Muñoz, tam-
bién se están produciendo gran-
des cambios en cuanto al ma-
nejo y opciones de tratamiento: 
“Posiblemente la inmunoterapia 
en monoterapia o combinación 
está siendo la gran novedad y 
está cambiando radicalmente la 
historia de estos tumores al de-
mostrar gran eficacia con muy 
poca toxicidad”.

Los doctores que intervendrán 
en esta sesión como ponentes 
son los doctores Ainara Soria, 
del Hospital Ramón y Cajal, de 
Madrid, Enrique Espinosa, del 
Hospital Universitario La Paz, 
de Madrid y Alfonso Berrocal, 
del Hospital General Universi-
tario, de Valencia.  

Redacción SEOM

El melanoma, uno de los 
tumores que más ha cambiado 
sus expectativas de supervivencia

MELANOMA Y OTROS TUMORES CUTÁNEOS

Dra. Teresa Puértolas. Dra. Eva Muñoz.

Con las terapias dirigidas y la inmunoterapia

AGENDA DEL DÍA

SESIÓN MELANOMA Y OTROS TUMORES
CUTÁNEOS I.
STATE OF THE ART

  8:30-9:30h

SESIÓN: MELANOMA Y OTROS TUMORES 
CUTÁNEOS II.
CONTROVERSIA 1ª LÍNEA MELANOMA 
METASTÁSICO

9:30-10:30h

AUDITORIO

El tratamiento 
del melanoma ha 
cambiado radicalmente            
con nuevas opciones 
muy eficaces que 
permiten que 
tengamos más de      
un 50% de pacientes 
vivos y en respuesta 
pero sigue existiendo 
una gran necesidad 
de poder identificar 
qué tratamiento es 
mejor para cada 
paciente

Dra. Eva Muñoz

“
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¿Quimioterapia (neo) adyuvante 
en sarcomas de partes blandas? 
A esta pregunta se intentará dar 
respuesta en la sesión Sarco-
mas I de hoy. Con este objetivo, 
la Dra. Ana Sebio, del Hospital 
de la Santa Creu i Santa Pau de 
Barcelona, presentará un caso 
clínico que alimenta esta contro-
versia. Posteriormente, los doc-
tores Rosa Álvarez, del Hospital 
Gregorio Marañón, de Madrid y 
Juan Martín, del Hospital Durán 
i Reynals (ICO-L’Hospitalet), de 
Barcelona, defenderán las postu-
ras de sí o no a dicha pregunta. 

“Sigue siendo un tema contro-
vertido, no existe una eviden-

cia científica definitiva que la 
recomiende y el objetivo es in-
tentar diseccionarla”, explica el 

Dr. César Serrano, del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron, de 
Barcelona y uno de los mode-
radores de esta sesión, quien 
indica que “inicialmente parti-
mos de dos metaanálisis en los 
que se estudió la combinación 
de antraciclinas con ifosfamida. 
Estos estudios sugirieron que 
puede haber un beneficio del 
6% en supervivencia global a 
10 años en una proporción de 
pacientes con sarcomas de par-
tes blandas”.  

“Sin embargo –añade- el ensa-
yo fase III más grande y recien-
te realizado hasta la fecha, el 
EORTC 62931, fue negativo”. 
No obstante, puntualiza que “el 
principal problema de todos es-
tos ensayos clínicos fue la he-

terogeneidad de los pacientes 
que se reclutaban es una enti-
dad muy compleja con más de 
70 subtipos que no tienen la 
misma sensibilidad, con lo cual 
es difícil saber qué pacientes 
van a beneficiarse de la quimio-
terapia adyuvante”. 

A posteriori ha habido varios 
ensayos clínicos con quimiote-
rapia neoadyuvante pero “en 
todos ha faltado un brazo con-
trol sin tratamiento, por lo que 
no llegamos a conocer la ver-
dadera magnitud del beneficio 
clínico”, resalta el Dr. Serrano. 
Por eso, añade: “A día de hoy 
en las guías clínicas de ESMO 
la recomendación es con un ni-
vel de evidencia II B; realmente 
es una decisión que ha de ser 

discutida y compartida con el 
paciente”. 

Y, de cara al futuro “cabe esperar 
que la discusión de estos casos 
en comités multidisciplinares y en 
centros de referencia llevará a se-
guir mejorando el pronóstico de 
estos pacientes en un futuro cer-
cano.”. Pero para definir el papel 
de la quimioterapia en enferme-
dad localizada “será aún necesa-
rio llevar a cabo un nuevo ensayo 
clínico, quizás utilizando nuevos 
marcadores para poder seleccio-
nar mejor a los pacientes”.

En esta sesión estará también 
como moderador el Dr. Javier 
Martín-Broto, del Hospital Univer-
sitario Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid. 

Inmunoterapia en sarcomas: ¿Hay 
esperanza? es el título de la Se-
sión Sarcomas II que da comien-
zo hoy a las 9:30 horas, modera-
da por los doctores Marc Cucu-
rull, del Hospital German Trias i 
Pujol (ICO-Badalona), de Barcelo-
na. La primera ponencia será del 
Dr. Ricard Pujol, profesor eméri-
to de Inmunología de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, y 
lleva por título Bases moleculares 
para el tratamiento basado en in-
munoterapia en tumores sólidos. 
En la misma sesión, intervendrá 
la Dra. Nadia Hindi, del Hospital 
Universitario Fundación Jiménez 
Díaz, de Madrid con el tema Pre-
sente y futuro de la inmunotera-
pia y combinaciones en sarcomas 
y será cerrada por la Dra. Clau-
dia Valverde con Terapia celular 
en sarcomas. 

“Los sarcomas son un grupo 
muy heterogéneo de tumores 
para los cuales el avance en 
nuevos tratamientos es muy 
dificultoso; la biología caracte-
rística de cada subtipo de sar-
coma y su baja casuística hace 
difícil encontrar aquellos que 
van a responder a un tratamien-
to concreto”, explica el Dr. Cu-
curull que indica que el objetivo 
que se persigue “es introducir la 
inmunoterapia en el mundo de 
los sarcomas en el que hasta el 
momento contamos con la qui-
mioterapia como principal tra-
tamiento y algunos anticuerpos 
monoclonales como terapia diri-
gida y antiangiogénica”. En esta 
línea, el moderador subraya que 
“sabemos que por lo general el 
sarcoma se trata de un tumor 
frío, pero el detectar subtipos 
con respuesta favorable o trata-
mientos para modular esa baja 
inflamación peritumoral podría 

ser la clave para el futuro de la 
inmunoterapia en él”.

El Dr. Cucurull hace un repaso 
por los estudios llevados a cabo 
y especifica que “los primeros 
resultados obtenidos de inmuno-
terapia en sarcomas fueron en 
el estudio del subgrupo de sar-
comas tratados con anti-PD1 en 
monoterapia en el ensayo KEY-
NOTE-028 en 2017, en los que 
comprobamos que las respues-
tas eran pobres con una ORR del 
18%”. Y añade: “Desde entonces 
los esfuerzos han ido dirigidos a 
encontrar subgrupos histológicos 
favorables que han permitido en-
contrar aquellos subgrupos que 
a priori se beneficiarían del tra-
tamiento de inmunoterapia; es-
tos mismos han mostrado mejor 
respuesta en los subsiguientes 
ensayos de combinación de anti-
PD1 con anti-CTLA y con inhibido-
res tirosin quinasa”. 

Además, “en los tumores SMARC4 
deficientes y los ASPS posibles ni-
chos de tratamiento las combina-
ciones de antiPD1 y antiPDL han 
maximizado estas respuestas en 
los tumores ya descritos como 
posibles respondedores. La com-
binación con antiangiogénicos 
también ha mostrado buenos re-
sultados en angiosarcoma, cordo-
ma y ASPS”.

“Actualmente – expone el doctor- 
podemos decir que los subtipos 
SMARCA4 deficientes, angiosar-
comas, ASPS, cordomas y sarco-
mas epiteloides han demostrado 
respuesta a la inumunoterapia”. 
Y, el futuro “se dirige hacia la tera-
pia combinada con los fármacos 
descritos así como con la quimio-
terapia, la radioterapia y nuevos 
fármacos con el objetivo de ge-
nerar mayor inmunogenicidad en 
los tumores; y también hacia la 
búsqueda de nuevos subtipos 

histológicos o moleculares favo-
rables para estos tratamientos”.

Respecto a la terapia celular, 
asegura que “va a ser una op-
ción para algunos subtipos con-
cretos de sarcoma, de especial 
interés aquellos considerados 
fríos pero en los que la detec-
ción de antígenos específicos 
nos puede ser de utilidad como 
terapia diana inmunológica. Los 
primeros resultados en sarco-
ma sinovial, sarcoma de Ewing o 
sarcoma de kaposi sugieren que 
este puede ser un campo de tra-
tamiento a desarrollar”. 

SARCOMAS I Y II

SARCOMAS I

SARCOMAS II

A día de hoy es una decisión discutida y compartida con el paciente

Quimioterapia neoadyuvante 
en sarcomas de partes blandas, 
sin evidencia definitiva

La terapia celular va a ser una opción 
para algunos subtipos de sarcoma

Redacción SEOM

Redacción SEOM

Dr. César Serrano.

Dr. Marc Cucurull.

AGENDA DEL DÍA

SESIÓN: SARCOMAS I.
¿QUIMIOTERAPIA (NEO) ADYUVANTE EN 
SARCOMAS DE PARTES BLANDAS?

  8:30-9:30h

SESIÓN: SARCOMAS II.
INMUNOTERAPIA EN SARCOMAS: ¿HAY 
ESPERANZA?

9:30-10:30h

SALA CASTILLA Cuando hablamos de sarcomas el universo es 
amplio; existen más de 80 subtipos diferentes 
que pueden aparecer en cualquier parte del 
cuerpo, desde la cabeza hasta los pies y que, a 
su vez, se clasifican en otros subtipos específi-
cos. Este hecho constituye un reto, tanto en lo 
que se refiere al diagnóstico como a la dispo-
nibilidad de tratamientos que se adecuen a 
cada caso. 

Los sarcomas de partes blandas tienen una 
incidencia de 5 casos nuevos al año por cada 
100.000 habitantes en la Unión Europea. 
Aunque solo representen el 1% de los tumores 
sólidos, son responsables del 2% de la mortali-
dad por cáncer, debido al desconocimiento de 
la enfermedad, al retraso de los diagnósticos 
y a la falta de recursos para su investigación. 
Además, los pacientes con sarcomas de partes 
blandas, a menudo, sufren una recaída, por lo 
que el desarrollo de tratamientos que mejoren 
su supervivencia y calidad de vida es actual-
mente una necesidad de primer nivel. 

Conversamos con el Dr. Javier Martín-Broto, 
oncólogo médico y coordinador de la unidad 
de sarcomas en la Fundación Jiménez Díaz y 
su red de hospitales sobre la evolución del pa-
norama terapéutico para este tipo de cáncer y 
los retos que se plantean en el abordaje futuro 
de estos pacientes.

Dr. Javier Martín-Broto,  
Oncólogo médico y coordinador de la unidad de 

sarcomas en la Fundación Jiménez Díaz 

“Actualmente disponemos de muchas más posibilidades 
terapéuticas que hace una década para tratar a los pacientes 
con sarcoma avanzado”

El sarcoma de partes blandas es uno de 
los más difíciles de tratar ¿qué sabemos 
actualmente sobre este tipo de tumores?

Los sarcomas de partes blandas representan dece-
nas de tumores diferentes -existen alrededor de 60 
subtipos dentro de esta clasificación-. Cada tumor 
exige una investigación propia y por la infrecuencia 
de los sarcomas no disponemos de una aproxima-
ción terapéutica para cada uno de ellos. El 70-
80% de los pacientes se diagnostican en estadios 
localizados en los que la cirugía tiene un papel 
fundamental, ya sea en extremidades, tronco o 
retroperitoneo. El índice de curación con la cirugía 
y los tratamientos perioperatorios de radioterapia o 
quimioterapia es del 65% en extremidades y pared 
del tronco. 

Los pacientes metastásicos o que presentan recu-
rrencia son los más difíciles de tratar; normalmen-
te se opta por un tratamiento sistémico de tipo 
quimioterapia. La supervivencia mediana es de dos 
años, pero hace diez años era de uno. Hemos gana-
do un año en expectativa de supervivencia y eso ha 
sido porque, aunque no hemos tenido un desarrollo 
personalizado para cada tipo de sarcoma, actual-
mente disponemos de muchas más posibilidades 
terapéuticas que hace una década.

El liposarcoma desdiferenciado es, pre-
cisamente, un subtipo que presenta un 
gran potencial metastásico ¿cuál es el 
panorama terapéutico actual?

Los liposarcomas desdiferenciados aparecen ha-
bitualmente en la zona retroperitoneal, aunque 
también pueden darse en las extremidades o las 
paredes del tronco. La cirugía es el tratamiento prin-
cipal, concretamente la llamada cirugía en bloque. 
Se trata de un procedimiento exigente, que requiere 
de mucha experiencia, pero necesario; si no se lleva 
a cabo, los pacientes recurren casi en el 100% de los 
casos -normalmente con tumores que se presentan 
en la zona abdominal o hepática-. Con la resección 
en bloque tenemos más probabilidades de eliminar 
el tumor. En caso de que recurra, los tratamientos 
que podemos ofrecer al paciente son tratamientos 
sistémicos, como la quimioterapia, que tienen como 
objetivo controlar la enfermedad y que no prospere, 
al menos, durante un tiempo. La buena noticia es 
que ahora se están investigando nuevas terapias, 
entre ellas: antagonistas de MDM2, inhibidores de 
CDK4/6, inhibidores del punto de control inmunita-
rio, inhibidores XPO1 o agonistas PPAR.

¿Qué papel tiene exactamente la amplifi-
cación de MDM2 en el desarrollo de este 
tipo de tumores? 

La amplificación del gen MDM2 y la sobreexpresión 
de MDM2 es un componente crítico en la tumorgé-
nesis del liposarcoma desdiferenciado. La amplifica-
ción de MDM2 inhibe a p53, conocido por ser supre-
sor de tumores. A través de múltiples mecanismos, 
MDM2 controla los niveles celulares de p53, dando 
como resultado una disminución de la apoptosis y 
un aumento de la supervivencia y proliferación celu-
lar. Los inhibidores de MDM2 interrumpen la interac-
ción MDM2-p53, restaurando así la actividad de p53, 
lo que permite que se induzca la muerte de las célu-
las tumorales o la detención del ciclo celular. Existen 
varios inhibidores de MDM2 en desarrollo clínico.

¿Qué potencial pueden tener estos fár-
macos frente a otros?

Los fármacos con diana molecular actúan sobre el 
eje fundamental a partir del cual el tumor subsiste. 
Comparados con la quimioterapia son fármacos 

más precisos porque actúan en el núcleo del pro-
blema, lo que permite un mayor control de la enfer-
medad. Además, la generación de fármacos actual 
de inhibidores MDM2 ya no exhibe la toxicidad que 
se veía hace veinte años, por lo que el perfil de se-
guridad también es mejor.

¿Cómo podremos analizar en el futuro el 
éxito del desempeño actual? ¿Contamos 
con registros de pacientes?

En los países escandinavos o en Francia, el go-
bierno da muchas ayudas para que se realice un 
registro de tumores raros, como los sarcomas. Para 
facilitar la investigación en enfermedades raras es 
muy importante que se lleve un buen registro de 
casos. En España, tenemos los registros que lleva-
mos a cabo voluntariamente los oncólogos que nos 
dedicamos a esta patología, pero no son registros 
universales. En Francia, que es nuestra principal 
referencia actualmente, tienen un registro de alre-
dedor de 30.000 pacientes con sarcoma, gracias 
al cual pueden realizar análisis, como la diferencia 
de resultados en salud según el tratamiento, o que 
diferencias hay cuando los pacientes se manejan o 
no en un centro experto. 

¿Qué retos se plantean en el abordaje  
del paciente con sarcoma de ahora en 
adelante?

La investigación continúa siendo crucial, en oncolo-
gía médica es lo que permite avanzar y transformar 
la realidad. La colaboración entre las compañías 
farmacéuticas, las instituciones hospitalarias, aca-
démicas y los investigadores es muy importante. 
También debemos agilizar la activación de ensayos 
clínicos para poder ofrecer más tratamientos a los 
pacientes de nuestro país.  
 
Por último, también es necesario agilizar los tiem-
pos para la obtención de precio y reembolso de 
los medicamentos ya aprobados por la agencia 
europea y así desbloquear el acceso a los fármacos 
activos que ya han demostrado su valía.

Existen alrededor de 80 subtipos de sarco-
ma diferentes ¿es difícil su diagnóstico?

El sarcoma puede aparecer en cualquier parte del 
organismo, es un tipo de cáncer muy ubicuo, con 
subtipos con tratamientos y pronósticos distintos, 
por lo que el diagnóstico puede ser complejo. El pro-
cedimiento diagnóstico que se aplica en otros tipos 
de cáncer, en los que tras realizarse una biopsia se 
discute el caso en un comité para ver el primer trata-
miento, no siempre se lleva a cabo cuando hablamos 
de sarcoma. En algunos casos, se realiza un primer 
tratamiento, como, por ejemplo, extirpar un bulto 
que se detecta en una extremidad, y luego llega el 
diagnóstico. Lo que complica aún más el diagnóstico 
y manejo de la enfermedad. 

En esta patología es especialmente importante el 
comité multidisciplinar formado por profesionales 
con experiencia en sarcomas. El núcleo básico es 
anatomía patológica, radiodiagnóstico, cirugía y on-
cología médica y radioterápica, e incluso en algunos 
casos, biología molecular, pero alrededor pueden 
aparecer otros especialistas. Un buen funcionamien-
to y coordinación del equipo, siguiendo las guías de 
práctica clínica, ha demostrado mejorar el pronóstico 
de los pacientes, siendo además coste-efectivo. En 
especial, la experiencia del patólogo es clave, en un 
estudio se vio cómo puede haber hasta un 40% de 
discordancias entre el diagnostico de un patólogo 
local y el de un patólogo experto en sarcomas. A raíz 
de esto en Francia, cualquier paciente diagnosticado 
con sarcoma tiene una revisión patológica por pares 
para confirmar diagnóstico. En España deberíamos 
aspirar a tener el mismo proceso.

Con la colaboración de:SC-ES-10754-092022
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Se persigue introducir la inmunoterapia



Cuando hablamos de sarcomas el universo es 
amplio; existen más de 80 subtipos diferentes 
que pueden aparecer en cualquier parte del 
cuerpo, desde la cabeza hasta los pies y que, a 
su vez, se clasifican en otros subtipos específi-
cos. Este hecho constituye un reto, tanto en lo 
que se refiere al diagnóstico como a la dispo-
nibilidad de tratamientos que se adecuen a 
cada caso. 

Los sarcomas de partes blandas tienen una 
incidencia de 5 casos nuevos al año por cada 
100.000 habitantes en la Unión Europea. 
Aunque solo representen el 1% de los tumores 
sólidos, son responsables del 2% de la mortali-
dad por cáncer, debido al desconocimiento de 
la enfermedad, al retraso de los diagnósticos 
y a la falta de recursos para su investigación. 
Además, los pacientes con sarcomas de partes 
blandas, a menudo, sufren una recaída, por lo 
que el desarrollo de tratamientos que mejoren 
su supervivencia y calidad de vida es actual-
mente una necesidad de primer nivel. 

Conversamos con el Dr. Javier Martín-Broto, 
oncólogo médico y coordinador de la unidad 
de sarcomas en la Fundación Jiménez Díaz y 
su red de hospitales sobre la evolución del pa-
norama terapéutico para este tipo de cáncer y 
los retos que se plantean en el abordaje futuro 
de estos pacientes.

Dr. Javier Martín-Broto,  
Oncólogo médico y coordinador de la unidad de 

sarcomas en la Fundación Jiménez Díaz 

“Actualmente disponemos de muchas más posibilidades 
terapéuticas que hace una década para tratar a los pacientes 
con sarcoma avanzado”

El sarcoma de partes blandas es uno de 
los más difíciles de tratar ¿qué sabemos 
actualmente sobre este tipo de tumores?

Los sarcomas de partes blandas representan dece-
nas de tumores diferentes -existen alrededor de 60 
subtipos dentro de esta clasificación-. Cada tumor 
exige una investigación propia y por la infrecuencia 
de los sarcomas no disponemos de una aproxima-
ción terapéutica para cada uno de ellos. El 70-
80% de los pacientes se diagnostican en estadios 
localizados en los que la cirugía tiene un papel 
fundamental, ya sea en extremidades, tronco o 
retroperitoneo. El índice de curación con la cirugía 
y los tratamientos perioperatorios de radioterapia o 
quimioterapia es del 65% en extremidades y pared 
del tronco. 

Los pacientes metastásicos o que presentan recu-
rrencia son los más difíciles de tratar; normalmen-
te se opta por un tratamiento sistémico de tipo 
quimioterapia. La supervivencia mediana es de dos 
años, pero hace diez años era de uno. Hemos gana-
do un año en expectativa de supervivencia y eso ha 
sido porque, aunque no hemos tenido un desarrollo 
personalizado para cada tipo de sarcoma, actual-
mente disponemos de muchas más posibilidades 
terapéuticas que hace una década.

El liposarcoma desdiferenciado es, pre-
cisamente, un subtipo que presenta un 
gran potencial metastásico ¿cuál es el 
panorama terapéutico actual?

Los liposarcomas desdiferenciados aparecen ha-
bitualmente en la zona retroperitoneal, aunque 
también pueden darse en las extremidades o las 
paredes del tronco. La cirugía es el tratamiento prin-
cipal, concretamente la llamada cirugía en bloque. 
Se trata de un procedimiento exigente, que requiere 
de mucha experiencia, pero necesario; si no se lleva 
a cabo, los pacientes recurren casi en el 100% de los 
casos -normalmente con tumores que se presentan 
en la zona abdominal o hepática-. Con la resección 
en bloque tenemos más probabilidades de eliminar 
el tumor. En caso de que recurra, los tratamientos 
que podemos ofrecer al paciente son tratamientos 
sistémicos, como la quimioterapia, que tienen como 
objetivo controlar la enfermedad y que no prospere, 
al menos, durante un tiempo. La buena noticia es 
que ahora se están investigando nuevas terapias, 
entre ellas: antagonistas de MDM2, inhibidores de 
CDK4/6, inhibidores del punto de control inmunita-
rio, inhibidores XPO1 o agonistas PPAR.

¿Qué papel tiene exactamente la amplifi-
cación de MDM2 en el desarrollo de este 
tipo de tumores? 

La amplificación del gen MDM2 y la sobreexpresión 
de MDM2 es un componente crítico en la tumorgé-
nesis del liposarcoma desdiferenciado. La amplifica-
ción de MDM2 inhibe a p53, conocido por ser supre-
sor de tumores. A través de múltiples mecanismos, 
MDM2 controla los niveles celulares de p53, dando 
como resultado una disminución de la apoptosis y 
un aumento de la supervivencia y proliferación celu-
lar. Los inhibidores de MDM2 interrumpen la interac-
ción MDM2-p53, restaurando así la actividad de p53, 
lo que permite que se induzca la muerte de las célu-
las tumorales o la detención del ciclo celular. Existen 
varios inhibidores de MDM2 en desarrollo clínico.

¿Qué potencial pueden tener estos fár-
macos frente a otros?

Los fármacos con diana molecular actúan sobre el 
eje fundamental a partir del cual el tumor subsiste. 
Comparados con la quimioterapia son fármacos 

más precisos porque actúan en el núcleo del pro-
blema, lo que permite un mayor control de la enfer-
medad. Además, la generación de fármacos actual 
de inhibidores MDM2 ya no exhibe la toxicidad que 
se veía hace veinte años, por lo que el perfil de se-
guridad también es mejor.

¿Cómo podremos analizar en el futuro el 
éxito del desempeño actual? ¿Contamos 
con registros de pacientes?

En los países escandinavos o en Francia, el go-
bierno da muchas ayudas para que se realice un 
registro de tumores raros, como los sarcomas. Para 
facilitar la investigación en enfermedades raras es 
muy importante que se lleve un buen registro de 
casos. En España, tenemos los registros que lleva-
mos a cabo voluntariamente los oncólogos que nos 
dedicamos a esta patología, pero no son registros 
universales. En Francia, que es nuestra principal 
referencia actualmente, tienen un registro de alre-
dedor de 30.000 pacientes con sarcoma, gracias 
al cual pueden realizar análisis, como la diferencia 
de resultados en salud según el tratamiento, o que 
diferencias hay cuando los pacientes se manejan o 
no en un centro experto. 

¿Qué retos se plantean en el abordaje  
del paciente con sarcoma de ahora en 
adelante?

La investigación continúa siendo crucial, en oncolo-
gía médica es lo que permite avanzar y transformar 
la realidad. La colaboración entre las compañías 
farmacéuticas, las instituciones hospitalarias, aca-
démicas y los investigadores es muy importante. 
También debemos agilizar la activación de ensayos 
clínicos para poder ofrecer más tratamientos a los 
pacientes de nuestro país.  
 
Por último, también es necesario agilizar los tiem-
pos para la obtención de precio y reembolso de 
los medicamentos ya aprobados por la agencia 
europea y así desbloquear el acceso a los fármacos 
activos que ya han demostrado su valía.

Existen alrededor de 80 subtipos de sarco-
ma diferentes ¿es difícil su diagnóstico?

El sarcoma puede aparecer en cualquier parte del 
organismo, es un tipo de cáncer muy ubicuo, con 
subtipos con tratamientos y pronósticos distintos, 
por lo que el diagnóstico puede ser complejo. El pro-
cedimiento diagnóstico que se aplica en otros tipos 
de cáncer, en los que tras realizarse una biopsia se 
discute el caso en un comité para ver el primer trata-
miento, no siempre se lleva a cabo cuando hablamos 
de sarcoma. En algunos casos, se realiza un primer 
tratamiento, como, por ejemplo, extirpar un bulto 
que se detecta en una extremidad, y luego llega el 
diagnóstico. Lo que complica aún más el diagnóstico 
y manejo de la enfermedad. 

En esta patología es especialmente importante el 
comité multidisciplinar formado por profesionales 
con experiencia en sarcomas. El núcleo básico es 
anatomía patológica, radiodiagnóstico, cirugía y on-
cología médica y radioterápica, e incluso en algunos 
casos, biología molecular, pero alrededor pueden 
aparecer otros especialistas. Un buen funcionamien-
to y coordinación del equipo, siguiendo las guías de 
práctica clínica, ha demostrado mejorar el pronóstico 
de los pacientes, siendo además coste-efectivo. En 
especial, la experiencia del patólogo es clave, en un 
estudio se vio cómo puede haber hasta un 40% de 
discordancias entre el diagnostico de un patólogo 
local y el de un patólogo experto en sarcomas. A raíz 
de esto en Francia, cualquier paciente diagnosticado 
con sarcoma tiene una revisión patológica por pares 
para confirmar diagnóstico. En España deberíamos 
aspirar a tener el mismo proceso.

Con la colaboración de:SC-ES-10754-092022
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“Los linfomas han sido, desde 
siempre, una de las áreas de la 
Oncología punteras en investiga-
ción y en la que se han introdu-
cido novedades terapéuticas que 
más tarde se han empleado en 
otros tumores”, asegura el Dr. 
José Gómez Codina, del Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe, 
de Valencia, uno de los coordina-
dores de la Sesión de Linfomas, 
junto con el Dr. Antonio Rueda, 
del Hospital Universitario Regio-
nal y Virgen de la Victoria, de Má-
laga, que se desarrolla bajo el 
título Nuevas terapias en linfoma 
difuso de células grandes B recu-
rrente o refractario. 

Los temas que se tratarán en 
este foro son Papel de los CART 
en el tratamiento del LOCGB R/R 
que correrá a cargo de la Dra. 
Natividad Martínez, del Hospital 
Universitario de Alicante; Anti-
cuerpos biespecíficos y sus com-

binaciones, que será impartida 
por la Dra. Natalia Palazón, del 
Hospital Universitario Virgen de 
la Macarena, de Sevilla y la Dra. 
María Guirado, del Hospital Gene-
ral Universitario de Elche, de Ali-
cante, expondrá Inmunotoxinas, 
nuevos anticuerpos monoclonales 
e inmunomoduladores. 

El Dr. Gómez Codina afirma que 
“en este momento, existen mul-
titud de nuevos tratamientos 
(anticuerpos dirigidos a epíto-
pos alternativos, inmunotoxinas, 
anticuerpos biespecíficos y célu-
las CAR-T) que están aportando 
resultados muy interesantes en 
estos pacientes, que se están 
incorporando ya al armamentario 
terapéutico y que seguro van a 
mejorar el pronóstico”. Además, 
asegura que “en este grupo de 
enfermedades afortunadamente 
están apareciendo multitud de 
nuevos tratamientos efectivos y 
con mecanismos de acción no-
vedosos”. Por ello, los temas 
elegidos en esta mesa, explica, 

“hacen un recorrido por los trata-
mientos más prometedores, con 
mejores expectativas y que están 
cambiando los estándares tera-
péuticos”.

En cuanto al papel de la terapia 
de células CAR-T, en su opinión, 
“nos ha abierto una ventana 
completamente nueva en el tra-
tamiento del cáncer y los linfo-
mas B están siendo de nuevo 
pioneros; los tratamientos con 

este tipo de células están con-
siguiendo rescatar pacientes 
que de otro modo carecerían de 
posibilidades de curación”. En 
esta línea, comenta que “Toda-
vía falta conocer mejor algunos 
aspectos y definir mejor su lugar 
en la estrategia terapéutica glo-
bal, pero son una alternativa ya 
disponible y con grandes posibi-
lidades de ampliar su espectro 
de actuación”.

Por lo tanto, concluye que “sin 
duda, la Oncología en su conjun-
to está viviendo un momento de 
extraordinaria creatividad y de 
avances muy importantes, tanto 
desde el punto de vista del cono-
cimiento científico sobre la biolo-
gía de las neoplasias, como por 
la introducción de una pléyade de 
nuevas alternativas terapéuticas 
que ya están mejorando la vida 
de muchos pacientes”.  

“Los gliomas son tumores con un 
mal pronóstico, sobre todo los de 
alto grado, y el conocimiento de 
las nuevas líneas de investigación 
abren una puerta a la esperanza 
de nuevos tratamientos que am-
plíen la supervivencia de estos 
enfermos”, señala el Dr. Oscar 
Gallego, del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona, uno 
de los moderadores de la sesión 
sobre Cáncer en Sistema Nervio-
so Central en la que se abordarán 
¿Cuáles son los tratamientos 
más prometedores de los glio-
mas en el futuro cercano?

En dicha mesa se repasarán las 
diferentes estrategias y ensayos 
clínicos, tanto con inmunotera-
pia como con fármacos diana, 
para mejorar los resultados en 
estos pacientes. “Un mejor co-
nocimiento de la enfermedad, 
como refleja la última clasifi-
cación de la OMS, permite una 
más precisa delimitación de 
subgrupos más homogéneos so-
bre los que concretar el diseño 
de los ensayos con nuevos fár-
macos y conocer posibles dia-
nas para nuevos tratamientos”, 
subraya el Dr. Gallego.
  
A su juicio, “un gran avance en 
los últimos años en la supervi-

vencia de estos pacientes ha 
sido la mayor selección de los 
tratamientos sistémicos en los 
gliomas de bajo grado según 
su perfil molecular y sus carac-
terísticas clínicas”. Y, a corto 
plazo se esperan “resultados 
de ensayos con fármacos dirigi-
dos a dianas moleculares con-
cretas como los fármacos anti 
IDH, los antiFGFR, mutaciones 
H3K27M, NTRK, braf, etc. un 
nuevo arsenal terapéutico que 
abrirá la posibilidad de mejorar 
la supervivencia en subgrupos 
de pacientes”.

Además, en su opinión, “no hay 
que olvidar la mejora en el trata-

miento multidisciplinar de estos 
tumores en los comités donde 
se suman las mejoras recientes 
en cirugía, radioterapia y nuevas 
técnicas de imagen”.

En esta sesión intervendrá tam-
bién como moderadora la Dra. 
Raquel Luque, del Hospital Uni-
versitario Virgen de las Nieves, 
de Granada y como ponentes 
los doctores Juan M. Sepúlve-
da, del Hospital Universitario 12 
de Octubre, de Madrid; Miriam 
Alonso, del Hospital Universita-
rio Virgen del Rocío, de Sevilla y 
María Martínez García, del Hos-
pital del Mar-Parc de Salut Mar, 
de Barcelona.  

Dr. José Gómez Codina.

Dr. Óscar Gallego.

LINFOMAS

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Hay que sumar las mejoras en cirugía, radioterapia y nuevas técnicas de imagen

Los linfomas, una de las áreas 
punteras en investigación

La investigación abre 
una puerta a la esperanza de 
nuevos tratamientos en gliomas

Redacción SEOM

Redacción SEOM

AGENDA DEL DÍA

AGENDA DEL DÍA

SESIÓN: LINFOMAS
NUEVAS TERAPIAS EN LINFOMA DIFUSO 
DE CÉLULAS GRANDES B RECURRENTE 
O REFRACTARIO

SESIÓN: CÁNCER EN SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL
¿CUÁLES SON LOS TRATAMIENTOS MÁS 
PROMETEDORES DE LOS GLIOMAS EN EL 
FUTURO CERCANO?

  8:30-9:30h

13:00-14:30h

La terapia de células CAR-T está abriendo esperanza
SALA HIDALGO

SALA CASTILLA

En este grupo de 
enfermedades 
están apareciendo 
multitud de nuevos 
tratamientos efectivos 
y con mecanismos de 
acción novedosos

“
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El acceso a los biomarcadores debe ser una realidad para todos

“La implementación en la práctica 
clínica de la secuenciación tumo-
ral y el conocimiento creciente de 
la biología del cáncer ha conduci-
do a un incremento de la que co-
nocemos como oncología guiada 
por biomarcadores genómicos, 
un campo en continuo desarrollo 
y que supone un reto de forma-
ción, integración de conocimiento 
y puesta al día para la Oncología 
Médica”. Así explica el Dr. Ángel 
Guerrero, de la Fundación Institu-
to Valenciano de Oncología (IVO), 
la elección de los temas que se 
abordarán en la sesión Oncología 
de precisión guiada por biomarca-
dores genómicos, que se celebra 

hoy y de la que es uno de los mo-
deradores junto con la Dra. Ainhoa 
Madariaga, del Hospital Universi-
tario 12 de Octubre de Madrid.

Por lo tanto, dicha mesa persigue 
poner de relieve la utilidad, limita-
ciones y complejidad de la Onco-
logía guiada por biomarcadores 
genómicos, a través de varios 
casos clínicos reales que serán 
expuestos por los doctores Mar-
ta García de Herreros, del Hos-
pital Clinic, de Barcelona; Sandra 
Rubio, de la Clínica Universidad 
de Navarra y Beatriz Álvarez, del 
Hospital Universitario Morales 
Meseguer, de Murcia. 

Sobre la situación actual de On-
cología de precisión el Dr. Guerre-

ro señala que “estamos apren-
diendo a valorarla en su justa 
medida ya que su utilidad va de 
la mano del desarrollo y apro-
bación de fármacos guiados por 
biomarcador”. Y añade: “Hemos 
aprendido que el contexto tumo-
ral donde surge una alteración 
genómica define de una mane-
ra sustancial la probabilidad de 
respuesta a un fármaco; también 
vamos conociendo mejor cuáles 
son los mecanismos de resisten-
cia asociados a la progresión y la 
manera de afrontarlos”. 

Respecto a la evolución de la on-
cología de precisión, el mismo 
doctor afirma que “es deseable 
que el acceso a los biomarcado-
res sea una realidad para todos 

los pacientes independiente-
mente de donde vivan; espera-
mos también un incremento de 
dianas terapéuticas y fármacos 
dirigidos contra ellas así como 
la integración de otros formas 
de interrogar el genoma para 
muchos tumores actualmente 
‘huerfanos’ de tratamientos di-
rigidos”.

En esta mesa también partici-
parán los doctores Joaquim Ma-
teo, del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron, de Barcelona con 
la ponencia ¿Cómo identificar 
y clasificar alteraciones clíni-
camente accionables? y Jesús 
García-Donas, de HM Universi-
tario Sanchinarro-CIOCC, de Ma-
drid, como discusor.  

La Oncología de precisión, 
reto de formación, integración 
de conocimiento y puesta al día 

Redacción SEOM

Dr. Ángel Guerrero.

BIOMARCADORES AGENDA DEL DÍA

SSESIÓN: ONCOLOGÍA DE PRECISIÓN 
GUIADA POR BIOMARCADORES 
GENÓMICOS

13:00-14:30h

SALA HIDALGO
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Mujeres en Oncología es el tí-
tulo de la Sesión-Debate en 
la que la Dra. Anna Dorothea 
Wagner, de Lusanne Universi-
ty Hospital CHUV, expone hoy 
el tema de la Perspectiva de 
género. Posteriormente, en 
este mismo foro las doctoras 
Enriqueta Felip, presidente de 
SEOM, María Jesús Lamas, di-
rectora de la AEMPS, Pilar Ga-
rrido, del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal de Madrid y Ma-
ría Blasco, del Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) debatirán sobre Innova-
ción y liderazgo femenino.

“En general, las mujeres están 
infrarrepresentadas en la in-
vestigación científica básica o 
en niveles superiores de toma 
de decisiones; de hecho, solo 
el 33% de los investigadores 
son mujeres a pesar de que 
representan entre el 45% y el 
55% de los estudiantes de gra-
do y de maestrías, y el 44% de 
los matriculados en programas 
de doctorado”, advierte la Dra. 
Felip. Un dato destacable: las 
mujeres distinguidas con el 
Premio Nobel en áreas científi-
cas solo representan el 6%.

“Nuestra especialidad es una 
especialidad muy feminizada, 
más del 60% de los oncólogos 
médicos son mujeres”, destaca 
la Dra. Ruth Vera, coordinadora 
de la Comisión Mujeres en On-
cología de SEOM y una de las 
moderadoras de la Sesión jun-
to con el Dr. Andrés Cervantes, 
del Hospital Clínico Universitario 
de Valencia. La Dra. Vera indica, 
sin embargo, que “ya cuando hi-
cimos una encuesta en 2019 vi-
mos que a pesar de esas cifras 
cuando hablamos de puestos de 
liderazgo, investigadoras princi-
pales de estudios o profesoras 

en universidades, las cifras caen 
drásticamente, son menores que 
en hombres” y añade “cuando 
comparamos España respecto a 
otros países vemos que en la ma-
yoría ocurre lo mismo”.

Respecto a las dificultades para 
alcanzar estos puestos de re-
levancia “cuando se hizo la en-
cuesta en SEOM –comenta la 
Dra. Ruth Vera- las mujeres seña-
laban el haber tenido hijos o su 
propio género como impedimen-
tos para desarrollar su carrera, 
algo que entre los hombres no se 
percibía de igual manera”.

En los últimos diez años más 
oncólogos médico mujeres que 
hombres se han beneficiado de 
las Becas SEOM de investigación 
en cáncer. En concreto, 126 mu-
jeres (51,6%) frente a 118 hom-
bres (48,4%). La Dra. Enriqueta 
Felip subraya, no obstante, que 
“siguen existiendo barreras que 
deben superarse” y “hay que tra-
bajar de forma colaborativa, co-
tejando números, para alcanzar 
la igualdad de oportunidades”.

En opinión de la Dra. Vera, “con 
todo lo que se está haciendo en 
los últimos años, en cuanto a dar 
posibilidades para fomentar es-
trategias de género e incorporar 

a más mujeres: formación, men-
torización, etc., las perspectivas 
es que esto cambie”. No obstan-
te, apunta que “tiene que haber 
cambios también desde los co-
legios, a nivel de institutos o de 
formación de grado”.

¿QUÉ HACE SEOM?
En el año 2019 SEOM decidió 
poner en marcha la Comisión Mu-
jeres en Oncología, siguiendo los 
pasos dados desde otras impor-
tantes asociaciones científicas 
del ámbito oncológico como la 
Sociedad Americana de Oncología 

Clínica (ASCO) o la Sociedad Euro-
pea de Oncología Médica (ESMO). 
Su objetivo, visibilizar la situación 
de las oncólogas en España y ver 
cómo las diferencias de sexo y gé-
nero tienen también incidencia en 
los tratamientos del cáncer.

Las dos primeras acciones lle-
vadas a cabo por esta Comisión 
han sido dos encuestas. La pri-
mera de ellas para conocer cuál 
era la situación laboral de las 
mujeres oncólogas en España, 
con unos resultados similares 
a los obtenidos en otros países. 

La segunda de las encuestas ha 
querido conocer hasta qué punto 
entre los socios de SEOM eran co-
nocidos los resultados de recien-
tes publicaciones que señalaban 
como el comportamiento de los 
tumores, los efectos secundarios 
de los tratamientos o la evolución 
de la enfermedad era diferente en 
función del sexo biológico de los 
pacientes. “Son datos que toda-
vía estamos analizando, pero ya 
hemos podido comprobar que en 
general falta conocimiento, por lo 
que consideramos importante tra-
bajar más a favor de este tema y 
conseguir que esto sea una pre-
ocupación a tener en cuenta por 
nuestros oncólogos y oncólogas”, 
destaca la Dra. Vera.  

Dra. Anna Dorothea Wagner. Dra. Enriqueta Felip. Dra. Pilar Garrido. Dra. María Blasco.

MUJERES EN ONCOLOGÍA

Innovación y liderazgo femenino, a debate hoy 

Redacción SEOM

AGENDA DEL DÍA

SESIÓN-DEBATE: MUJERES EN ONCOLOGÍA9:30-10:30h
En SEOM más del 60% de los oncólogos 
médicos son mujeres

SALA HIDALGO

Siguen existiendo 
barreras que deben 
superarse y hay 
que trabajar de 
forma colaborativa, 
cotejando números, 
para alcanzar 
la igualdad de 
oportunidades

Dra. Enriqueta Felip

“
Cuando hablamos    
de ensayos clínicos 
de publicaciones 
o   de puestos 
de liderazgo la 
proporción de 
mujeres y hombres   
es menor que               
en hombres

Dra. Ruth Vera

“
Dra. Ruth Vera. Dra. María Jesús Lamas. Dr. Andrés Cervantes.
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¿Por qué nace Organon?
Nacimos como compañía indepen-
diente en junio de 2021 con el objetivo 
de mejorar la salud integral de la mu-
jer. Este es nuestro propósito, y que-
remos lograrlo a través de nuestros 
productos, de la innovación y del im-
pulso de la salud con perspectiva, una 
manera de atender a las mujeres que 
es sensible a sus diferencias y parti-
cularidades. Creemos que mejorando 
su salud, mejoramos la salud de toda 
la sociedad: las mujeres son la base 
de un mundo más sano, como todos 
podemos ver a nuestro alrededor, en 
nuestras familias, en nuestro día a día.

¿A qué os referís cuando habláis 
de que queréis mejorar la “salud 
integral” de las mujeres?
Cuando hablamos de la salud integral 
de las mujeres, nos referimos, además 
de a la salud reproductiva o a las pato-
logías que solo padecen las mujeres, a 
aquellas patologías que, aunque tam-
bién afectan al hombre, tienen mayor 
impacto, gravedad o incidencia en 
las mujeres.  Esto es parte de la salud 
con perspectiva que antes menciona-
ba, es tener en cuenta las diferencias 
biológicas, socioculturales y estructu-
rales que influyen en la salud de las 
mujeres. Porque, en muchos casos, 
aunque la enfermedad sea la misma, 
los síntomas, el diagnóstico e incluso 
la forma de recuperarse son diferen-
tes si quien la sufre es una mujer o 
un hombre, como ocurre por ejemplo 
con los infartos de miocardio. 

Estas diferencias también se pueden 
dar en el cáncer, más allá de los tumo-
res específicos de cada género. Así, la 
forma de identificar los síntomas, la 
forma de sentir, aceptar y vivir con 
cáncer puede ser distinta entre las 
mujeres y los hombres, siendo esas di-
ferencias relevantes en el tratamiento 
y la evolución de la enfermedad.

¿En qué áreas está focalizada la 
compañía?
Actualmente estamos centrados en 
salud reproductiva, dolor, dermato-
logía, cardiovascular, respiratorio, sis-
tema nervioso central, reumatología 
y oncología, pero queremos ampliar 
horizontes. En este sentido, estamos 
trabajando en el desarrollo de un dis-
positivo médico para el tratamiento 
de la hemorragia uterina posparto 
y en un producto todavía en fase de 
investigación para evitar el parto pre-
maturo. También estamos buscando 
soluciones para el síndrome del ova-
rio poliquístico y para la endometrio-

sis, una afección común y crónica que 
afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad 
reproductiva, causando dolor abdo-
minal e incluso infertilidad. Creemos 
que ambas patologías son prioritarias 
para la mejora de la salud de las mu-
jeres porque actualmente no cuentan 
con terapias aprobadas específica-
mente para estas indicaciones. 

En el área de oncología, ¿cuáles 
son los productos de Organon?
Ahora mismo tenemos dos biosimila-
res, bevacizumab y trastuzumab, in-
dicados en cáncer de mama y otros 
tumores, y recientemente se ha pu-
blicado un acuerdo para la comercia-
lización de otros dos biosimilares, per-
tuzumab y denosumab, con los que 
seguiremos ampliando el acceso a la 
innovación y colaborando con la soste-
nibilidad de nuestro sistema sanitario.
 
Y teniendo en cuenta vuestro 
compromiso con la salud de la 
mujer, ¿cómo lo aplicáis en nues-
tra especialidad?
R. En el ámbito de la Oncología, existe 
una amplia evidencia sobre la influen-
cia del sexo y género en la suscepti-

bilidad, progresión y supervivencia 
del cáncer, y en la respuesta a los dis-
tintos tratamientos. Sin embargo, los 
enfoques actuales de la medicina de 
precisión, también en Oncología, no 
incluyen factores como el sexo del in-
dividuo en las decisiones terapéuticas. 

En la era de la medicina de preci-
sión, resulta absolutamente necesa-
rio incluir una perspectiva de sexo y 
género en los estudios preclínicos y 
clínicos, que permita identificar di-
ferencias cruciales entre hombres y 
mujeres que lleven a la toma de de-
cisiones terapéuticas cada vez más 
personalizadas. 

Por ello, como he comentado ante-
riormente, es fundamental la Salud 
con Perspectiva, que tenga en cuenta 
los determinantes biológicos, sanita-
rios y sociales que provocan que algu-
nas patologías como las oncológicas 
tengan diferente sintomatología, pro-
nóstico y respuesta a los tratamientos 
entre hombres y mujeres, así como 
dar a conocer las claves para fomen-
tar una atención sanitaria con pers-
pectiva de género.

Juan, esto que nos comentas es 
muy interesante y relevante para 
nuestra especialidad, es por esto 
por lo que estáis colaborando 
con nosotros en el desarrollo del 
Proyecto ONCOGENYX, ¿podrías 
contarnos como nace esta inicia-
tiva?
El Proyecto Oncogenyx nace de la in-
quietud común de la Sección Mujeres 
en la Oncología de SEOM y Organon 
de analizar el impacto del género en 
el diagnóstico, tratamiento y supervi-
vencia de las pacientes con cáncer, ya 
que cada vez hay más evidencia sobre 
las diferencias de sexo y género en los 
mecanismos moleculares implicados 
en el riesgo y en la génesis tumoral, en 
la progresión y metástasis, y en el pro-
nóstico y respuesta al tratamiento.

Creemos que este Proyecto puede 
ser el punto de partida para que se 
comiencen a tener en cuenta los fac-
tores ligados al sexo y género en la 
toma de decisiones terapéuticas en al 
campo de la Oncología, permitiendo 
consolidar la futura medicina de pre-
cisión, beneficiando por igual a muje-
res y a hombres.

PUBLIRREPORTAJE 

La salud con perspectiva y el 
proyecto Oncogenyx SEOM – Organon

Juan Vera.

Entrevista a Juan Vera, director general de Organon en España y Portugal
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El proceso de gestión y manejo 
de medicación oral de ensayos 
clínicos, y la fuga de talento de 
las unidades de investigación 
clínica son los dos temas sobre 
los que se debatirá hoy a partir 
de las 10:00 horas en la Sala 
Escorial durante las sesiones 
científicas del Grupo de Trabajo 
SEOM de Coordinadores de In-

vestigación Clínica en Oncología 
(CICOM). 

Moderado por Begoña Martín, 
responsable de la Unidad de 
Investigación Clínica del Insti-
tuto Catalán de Oncología, de 
Girona, y por Rosario Gutiérrez, 
responsable de la Unidad de En-
sayos Clínicos OTG, FINBA, Ins-
tituto de Investigación Sanitaria 
del Principado de Asturias, en la 

primera mesa debate sobre el 
proceso de gestión y manejo de 
medicación oral de ensayos clí-
nicos, María Parayre, del Hospi-
tal Universitario Duran i Reynals 
(ICO L’Hospitalet), de Barcelona 
(TBC), abordará el punto de vis-
ta del farmacéutico de ensayos 
clínicos; Cristina González, del 
Hospital Clínico Universitario 
San Carlos de Madrid, presen-
tará el Grupo de Trabajo de la 

Sociedad Española de Farma-
cia Hospitalaria (SEFH); y Au-
rora María Rojo, del Departa-
mento de Inspección y Control 
de Medicamento de la Agencia 
Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS), 
expondrá los requerimientos de 
BPC en Inspección/Auditoría. 

La segunda mesa debate se 
centrará en la fuga de talento 

de las Unidades de Investiga-
ción Clínica. Moderada por José 
Manuel García Ruiz, coordinador 
del Hospital Parc Taulí de Saba-
dell, y Araceli Rodríguez Mora-
les, del Hospital Universitario 
de Alcorcón, en esta mesa el 
Dr. Miguel Ángel Seguí, jefe del 
Servicio de Oncología Médica 
de la Corporaciò Sanitaria Parc 
Tauli de Sabadell, presentará la 
perspectiva del jefe de Servicio 

El manejo de medicación oral y la fuga de talento 
de las unidades de investigación clínica, los temas

Redacción SEOM

Se entregarán los premios a las mejores comunicaciones y dos becas de rotación externa

Berta Nasarre, coordinadora del Grupo de Trabajo SEOM de Coordinadores de Investigación Clínica en Oncología (CICOM), durante el Congreso SEOM2022.

CICOM

https://www.seom.org/
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de Oncología Médica, mientras 
que Carmen Jiménez, coordina-
dora responsable de la Unidad 
de Investigación Oncohematolo-
gía del Hospital Universitario de 
La Princesa, hará lo propio con 
la perspectiva de un responsable 
de Unidad de Investigación.   

En la sesión de comunicacio-
nes, la Dra. Silvia García Garro, 
del MD Anderson Cancer Center, 
presentará la comunicación titu-
lada Impacto de las caracterís-
ticas demográficas y pronóstico 
inicial de los pacientes que parti-
cipan en un ensayo clínico en on-
cología en la coste-eficiencia del 

sistema nacional de salud; el Dr. 
Domingo Sánchez, del Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixa-
ca de Murcia, presentará la co-
municación Los ensayos clínicos 
en oncología como herramienta 
de sostenibilidad del sistema: 
análisis del ahorro farmacéuti-
co en los ensayos clínicos en un 
hospital de tercer nivel; la Dra. 
Ana Matres, del Hospital Univer-
sitario Vall D’Hebron, presentará 
la comunicación “Optimización 
del proceso de start-up en un 
centro de referencia”; y la Dra. 
Ana Carmona, del Hospital Uni-
versitario Vall d’Hebron, presen-
tará  Evaluación de astenia o 

fatiga relacionada con el cáncer 
en pacientes con neoplasias di-
gestivas y endocrinas mediante 
los cuestionarios ESAS-R y MFSI: 
una colaboración entre coordina-
ción y sanitarias en el contexto 
asistencial. 

Por último, en la sesión CICOM 
se entregarán dos premios a las 
mejores comunicaciones orales, 
que han sido para la Dra. Silvia 
García Garro y el Dr. Domingo 
Sánchez, y dos becas de rotación 
externa, que han recaído en Inés 
Pérez Francisco, del Hospital de 
Álava, y Marian Lavín Lanza, del 
Hospital La Fe de Valencia.  

AGENDA DEL DÍA
SALA ESCORIAL

SESIONES CIENTÍFICAS DEL GRUPO DE
TRABAJO SEOM DE COORDINADORES DE
INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ONCOLOGÍA 
(CICOM)

SESIÓN COMUNICACIONES CICOM

ENTREGA DE PREMIOS A LAS MEJORES 
COMUNICACIONES ORALES

ENTREGA DE BECAS DE ROTACIÓN 
EXTERNA CICOM

10:00-14:45h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

AGENDA DEL DÍA

BECAS DE ROTACIÓN
BECA DE ROTACIÓN:  Inés Pérez Francisco, del Hospital de Álava

BECA DE ROTACIÓN:  Marian Lavín Lanza, del Hospital La Fe de Valencia.

PREMIOS MEJORES COMUNICACIONES CICOM

MEJORES COMUNICACIONES
PROYECTO TITULADO:  Impacto de las Características Demográficas y Pronóstico Inicial de los Pacientes que Participan en un Ensayo Clínico 
 en Oncología en la Coste-Eficiencia del Sistema Nacional de Salud
AUTOR PRINCIPAL:  Dra. Silvia García Garro, MD Anderson Cancer Center

PROYECTO TITULADO:  Los ensayos clínicos en oncología como herramienta de sostenibilidad del sistema: análisis del ahorro farmacéutico 
 en los ensayos clínicos en un hospital de tercer nivel.
AUTOR PRINCIPAL:  Domingo A. Sánchez Martínez, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

https://www.seom.org/
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Los Diálogos SEOM cumplen 
este año su edición número 
once con el objetivo siempre de 
que oncólogos médicos, perio-
distas y pacientes pongan enci-
ma de la mesa sus puntos de 
vista sobre distintas cuestiones 
de actualidad. Así, una nueva 
edición se celebrará hoy, vier-
nes, 21 de octubre, de 10:00 
a 14:30 horas en el marco de 
SEOM2022. En esta ocasión 
los temas que se debatirán son: 
Medicina de Precisión, Cómo 
volver a la vida laboral, Vacu-
nas y cáncer, y Ejercicio físico 
como gran aliado antes, duran-
te y después del cáncer. 

El evento dará comienzo con la 
introducción de la Dra. Rosario 
García-Campelo, coordinadora 

científica de SEOM2022. Y, tras 
su apertura, a las 10:05 y has-
ta las 11:15 horas, la Dra. Elena 
Garralda, del Hospital Universita-
rio Vall d’Hebron, de Barcelona, 
el periodista especializado en 
datos y cofundador de Datadis-
ta, Antonio Delgado y la paciente, 
Elvira García, comentarán sus ex-
periencias y expectativas sobre 
la Medicina de Precisión. 

Posteriormente, a las 11:15 y 
hasta las 12:15 horas, se de-
sarrollará el debate que se 
plantea entorno a la pregunta 
¿Cómo volver a la vida laboral? 
Para ello, se ha contado con el 
Dr. Martín Lázaro, del Comple-
jo Hospitalario Universitario de 
Vigo, la periodista especializada 
en Salud en Nius, Beatriz García 
y la paciente Andrea Castromil. 

A continuación, y tras la pausa 
café, a las 12:45 horas, se abor-
dará el tema de Vacunas y cáncer. 
En este caso los participantes se-
rán la Dra. Sara López-Tarruella, 
la periodista especializada en Sa-
lud de la Agencia EFE, Adaya Gon-
zález y la paciente, Marta Molina. 

Los Diálogos SEOM2022 se 
cerrarán en esta ocasión con 

el Dr. Miguel Ángel Seguí, de la 
Corporació Sanitario Parc Taulí, 
de Sabadell, la periodista Pilar 
Pérez, jefe de la Sección de Sa-
lud en El Mundo y la paciente 
Marisa Cots, presidenta de la 
Asociación Mama y Ovario Here-
ditario (AMOH) hablando sobre 
Ejercicio físico como gran alia-
do antes, durante y después del 
cáncer.  

DIÁLOGOS SEOM

Medicina de Precisión, volver 
a la vida laboral, vacunas y cáncer, 
y ejercicio físico, en los Diálogos SEOM2022

Redacción SEOM

Dr. Martín Lázaro. Dra. Sara López-Tarruella.Dra. Rosario García-Campelo. Dr. Miguel Ángel Seguí.

Hoy a partir de las 10:00h

AGENDA DEL DÍA

DIÁLOGOS SEOM: HABLEMOS DE CÁNCER
ENTRE ONCÓLOGOS, PACIENTES Y 
PERIODISTAS. CerCando al CánCer

10:00-14:45h

SALA JARDÍN

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
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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

SEOM2022 EN IMÁGENES  
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SEOM AGRADECE LA COLABORACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN SEOM2022   

SEOM2022 EN IMÁGENES  
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SEOM AGRADECE LA COLABORACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN SEOM2022   

TAMBIÉN HOY ...

10:30 - 11:15 H.

CAFÉ CON... SALA COMENDADORExperiencias en vida real en pacientes con melanoma BRAF mutado

CAFÉ CON... SALA ESCUDO¿Influye el sexo en la epidemiologia, clínica, evolución y pronóstico del cáncer?

CAFÉ CON... SALA DOBLÓNIncorporación de Unidades de Trombosis en Servicios de Oncología

SEOM© Todos los Derechos Reservados.

SEOM2022 EN IMÁGENES  
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