
 

 

 

Para más información: 
 
Departamento de Comunicación SEOM  

Mayte Brea – maytebrea@seom.org 663 93 86 42  

José García - josegarcia@seom.org 663 93 86 40 

 

 

Gabinete Comunicación SEOR:  

Elena Ayuso - prensa@seor.es  656 32 19 06 

 

 

 
NOTA DE PRENSA 

Con el objetivo de alcanzar el mejor manejo terapéutico del paciente oligometastásico 

 
SEOR Y SEOM ORGANIZAN LA PRIMERA JORNADA CONJUNTA  

SOBRE ENFERMEDAD OLIGOMETASTÁSICA 
 

 
 Ambas sociedades oncológicas abordan de forma multidisciplinar la enfermedad 

oligometastásica en las patologías más frecuentes  
 

 Esta colaboración es un gran paso para la atención multidisciplinar de los pacientes 
de cáncer y la creación de guías de consenso para optimizar los resultados en la 
práctica clínica 

 

 
Madrid, 19 de mayo de 2021-. Hoy se celebra la I Jornada virtual de consenso SEOR-SEOM: 
abordaje multidisciplinar de la enfermedad oligometastástica de 17:00 a 20:00 horas, organizada 
por la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) y la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), con el objetivo de alcanzar el mejor manejo terapéutico del paciente 
oligometastásico.  
 
Se trata de la primera jornada en la que participan ambas sociedades para abordar de forma 
multidisciplinar la enfermedad oligometastásica (cuando se identifican en el paciente sólo unas 
pocas metástasis a distancia del tumor primitivo). En esta sesión, 200 oncólogos radioterápicos y 
oncólogos médicos revisan y discuten los conceptos de enfermedad oligometastásica al 
diagnóstico, oligoprogresión durante el tratamiento, y oligorrecurrencia después del mismo, así 
como los principales avances terapéuticos para cada una  de estas entidades clínicas en los 
tumores más frecuentes: cáncer de mama, próstata, pulmón y colorrectal. 
 
Para ello se cuenta con la participación de miembros de las juntas directivas de SEOM y SEOR 
con sus presidentes a la cabeza, así como médicos especialistas en Oncología Médica y 
Radioterápica expertos en cada patología. El objetivo, tras el debate, es elaborar guías de 
consenso para la práctica clínica habitual.  
 
Los doctores Aurora Rodríguez y Antonio José Conde, coordinadores de la reunión y miembros de 
la junta directiva de SEOR, afirman que “los avances en el diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad metastásica han permitido afrontarla con una intención radical en vez de solo 
paliativa, por lo que en esta jornada SEOM y SEOR trabajan en la elaboración de guías de 
consenso para optimizar los resultados”. 
 
Desde la SEOR su Presidente, el doctor Jorge Contreras, manifiesta su satisfacción por la 
realización de esta primera Jornada de actualización “en el manejo de una situación clínica 
frecuente y compleja como es la de los pacientes con enfermedad oncológica mínimamente 
metastásica (oligometastásica), donde la radioterapia cada vez más está teniendo un papel 
fundamental, en combinación con los tratamientos sistémicos, en la curación y mejora de calidad 
de vida de los pacientes con cáncer”. 
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Por su parte, el Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de la Sociedad Española de Oncología 
Médica, destaca que “SEOM está totalmente comprometida con el abordaje multidisciplinar de los 
pacientes para seguir mejorando su supervivencia. En este sentido, estamos convencidos que una 
estrecha colaboración con SEOR es fundamental para seguir avanzando. Queremos resaltar que 
es la primera que se organiza entre las dos Sociedades una jornada formativa y que además 
vamos a tratar un tema que tiene una gran relevancia en la actualidad”. Por su parte, la Dra. 
Enriqueta Felip, coordinadora de la reunión y vicepresidenta de SEOM, añade: “estamos 
convencidos que la reunión ayudará a consensuar nuevas guías multidisciplinares en este campo 
y también definirá potenciales campos de investigación y estrategias de futuro conjuntas”. 
 
Los tumores sólidos se originan inicialmente en un tejido de un órgano concreto (tumor 
localizado), y progresivamente adquieren la capacidad para extenderse a otros lugares del 
organismo originando una enfermedad metastásica. Este es un proceso continuo en el que las 
células tumorales deben adquirir capacidades invasivas, pasar al torrente sanguíneo o linfático, y 
asentar en órganos a distancia, venciendo a las barreras defensivas locales y al sistema de 
inmunovigilancia. “Las modernas técnicas diagnósticas están permitiendo detectar de forma cada 
vez más precoz este  proceso de metastatización en sus primeas etapas”, señala el Dr. José 
Ángel Arranz, miembro de junta directiva de SEOM y también coordinador de la reunión.  
 
“De forma paralela –añade el Dr. Arranz- se está acumulando cada vez más experiencia de que 
esta enfermedad oligometastásica puede ser tratada de forma eficaz mediante una colaboración 
multidisciplinar, que incorpore de forma coordinada las modernas técnicas de radioterapia, los 
avances en las técnicas quirúrgicas y el tratamiento médico sistémico. Por otro lado, los avances 
en las técnicas diagnósticas en radiología y medicina nuclear, así como las novedosas técnicas de 
diagnóstico molecular asociadas a la biopsia líquida, están permitiendo un diagnóstico cada vez 
más precoz de la enfermedad metastásica. Por todo ello –concluye el Dr. Arranz- esperamos que 
tras esta reunión se alcancen iniciativas que se traduzcan en un diagnóstico más precoz y un 
tratamientos más eficaz de los pacientes con cáncer”. 
 
Sobre SEOR 
La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) es una asociación de derecho privado, de carácter 
científico, sin ánimo de lucro que agrupa a más de mil facultativos especialistas españoles o extranjeros 
(incluyendo médicos en formación), cuyo trabajo se desarrolla fundamentalmente en el tratamiento del cáncer y 
otras enfermedades no neoplásicas. 
La SEOR impulsa y desarrolla la investigación, otorga becas de formación, expresa los últimos avances a través 
de su congreso nacional y tiene acuerdos específicos de colaboración con las principales sociedades y 
asociaciones oncológicas nacionales y europeas. 
 
Sobre SEOM 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito nacional, sin ánimo de 
lucro, constituida por más de 2.900 profesionales del ámbito de la Oncología, con el objetivo de mejorar la 
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer con un enfoque multidisciplinar. Para ello 
promueve estudios, actividades formativas y de investigación, divulgación e información dirigidos a sus socios, los 
pacientes y la sociedad en general. 
SEOM es garante de la defensa y promoción de la calidad, la equidad y el acceso a la atención del paciente 
oncológico. Los valores que la definen son: rigor científico, excelencia profesional, innovación, integridad, 
compromiso, independencia, colaboración y transparencia. Para saber más sobre la Sociedad Española de 
Oncología Médica, puede visitar su página oficial http://www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de Twitter 
@_SEOM. 
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