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En la sesión de prevención de SEOM2021 
se presentaron ponencias relacionadas 
con la identificación de factores de ries-
go de tumores de alta incidencia, el cri-
bado de cáncer y el riesgo poligénico de 
mama en población general. “La preven-
ción es muy importante en la Oncología 
Médica. Muchos pensamos que, sólo 
con tratamientos, no vamos a conseguir 
ganar supervivencias muy importantes 
en el cáncer, al menos a corto y medio 
plazo. Tanto la prevención primaria como 
la secundaria pueden aumentar la super-
vivencia y disminuir la mortalidad en la 
población, quizá incluso más que deter-
minados tratamientos añadidos una vez 
que el cáncer está presente y avanzado”, 
explicó la Dra. Isabel Lorenzo, oncólo-
ga médico del Hospital Álvaro Cunquei-
ro-Complejo Hospitalario Universitario de 
Vigo y moderadora de la sesión. 

Así, en la primera ponencia se deta-
llaron los resultados en beneficio de 
salud y en costes de los cribados del 
cáncer de colon en la población espa-
ñola, partiendo de la experiencia del 
País Vasco, donde se implementaron 
en 2009, y, progresivamente, en la car-
tera de servicios de todo el SNS. La 

segunda ponencia se basó en MCC-
Spain, un estudio multi-caso control 
de base poblacional llevado a cabo 
en doce provincias españolas entre 
septiembre de 2008 y diciembre de 
2013 con casos de cáncer colorrectal, 
mama, gástrico, próstata y leucemia 
linfática crónica. Los investigadores 
identificaron casos de cáncer, selec-
cionaron los controles y, con ellos, in-
tentaron recopilar todos los factores 
de riesgo coincidentes a los que ha-
bían sido sometidas las personas. 

“Se buscaba, sobre todo, determina-
dos factores que siempre hemos te-
nido en cuenta pero que solo pueden 
ser cuantificados con estudios como 
éste: el papel nocivo en los principa-
les tumores estudiados de la dieta oc-
cidental y los alimentos procesados 
frente a la dieta de patrón mediterrá-
neo. Otro aspecto muy importante en 
el caso del cáncer de mama (y el res-
to de tumores) es la importancia que 
tiene en nuestro medio la disrupción 
del ritmo circadiano, que se produce 
por los trabajos en turnos de noche. 
Este tema ha suscitado mucha con-
troversia”, subrayó.

Por último, se habló del riesgo poligéni-
co de cáncer de mama en la población 
general. Como recalcó la Dra. Lorenzo, 
“los programas poblacionales de criba-
do de cáncer de mama resultan, has-
ta cierto punto, controvertidos. Esto se 
debe a que no diferencian escalas de 
riesgo a priori de desarrollar la enfer-
medad y, al no hacerlo, ofrecen a todas 
las mujeres de la población el mismo 
programa, que consiste en una mamo-
grafía cada dos años que empieza a los 
45-50 años en función de la CC.AA. y 
se extiende hasta los 70 años. Desde 
hace muchos años, se va acumulando 
evidencia de que, en las mujeres que 
están por debajo del riesgo poblacio-
nal medio, esta estrategia podría tener 
más perjuicios que beneficios, mientras 
que en otras, cuya probabilidad de cán-
cer de mama es elevada, no solo se-
ría necesaria esa exploración, sino que 
podría ser adecuado realizarla de modo 
anual, comenzar de modo más precoz, 
e incluso añadir otro tipo de exploracio-
nes como la resonancia mamaria”.

Finalmente, también se expuso el de-
sarrollo de nuevos tipos de análisis 
genéticos en los que se buscan poli-
morfismos de nucleótido único (SNPs), 
que confieren incrementos de riesgo 
muy escasos, pero cuyo efecto se tor-
na multiplicativo cuando se presentan 
y se heredan de forma conjunta. Este 
tipo de análisis posiblemente permi-
tan afinar mucho mejor el riesgo de 
las mujeres a una determinada edad 
y diseñar estrategias de cribado perso-
nalizadas para ellas. 

SEOM apuesta por añadir diferentes 
estrategias primarias, secundarias y 
terciarias para potenciar la prevención

Sesión de prevención en SEOM2021.

Nuevas herramientas y perfiles 
profesionales en los ensayos clínicos

El Grupo de Trabajo SEOM de Coordina-
dores de Investigación Clínica en Onco-
logía (CICOM) celebró en SEOM2021 su 
sesión científica, que ha presentado su 
coordinadora, Berta Nasarre. Los temas 
que se abordaron fueron las nuevas fi-
guras en las unidades de investigación 
clínica con perfiles más especializados 
y cómo pasar de los datos del ensayo 
clínico al artículo publicado. Además, se 
desarrolló la sesión de comunicaciones 
CICOM y se entregaron los premios a las 
mejores comunicaciones orales, finan-
ciados este año con el Programa de Ayu-
das de la Fundación SEOM, y las Becas 
de rotación externa CICOM, con la cola-
boración sin restricciones de Medsir.

“Hemos organizado una mesa redonda 
que revisó cinco diferentes perfiles que 
se están incorporando por la mayor com-
plejidad de los ensayos, que cada vez re-
quieren más muestras biológicas, prue-

bas de imágenes y otros procedimien-
tos”, detalló.

En la mesa, moderada por Begoña Mar-
tín, responsable de la Unidad de Inves-
tigación Clínica del Instituto Catalán de 
Oncología de Girona, y Rosario Gutiérrez, 
responsable de la Unidad de Ensayos 
OTG-FINBA del Instituto de Investigación 
Sanitaria del Principado de Asturias, 
se profundizó en el papel del gestor de 
muestras, del técnico de imagen, del 
data entry, del gestor económico y de 
facturación y del gestor de calidad y pro-
cesos. “Hemos optado porque cada uno 
de estos perfiles sea detallado por per-
sonas que se dedican a esta labor en 
distintas unidades de hospitales a nivel 
nacional”, añadIó Nasarre.

Revisión de la literatura
La segunda sesión se basó en una lec-
tura crítica de artículos, a cargo del Dr. 

Francisco Serrano, radioterapeuta de la 
Clínica Universidad de Navarra y experto 
en este campo. Como apuntó Nasarre, 
“pensamos que sería interesante, dentro 
de nuestro trabajo de coordinadores para 
velar por la seguridad de los pacientes, 
que se cumpla el protocolo y que se re-
cojan bien los datos de los ensayos clíni-
cos, trasladar que todo nuestro trabajo se 
puede ver recogido reflejado en una publi-
cación. Y, de ahí, saber hacer una lectura 
crítica de los artículos científicos”. 

En la sesión de comunicaciones CICOM 
se presentaron las cinco mejor evalua-
das. Entre los temas que se abordaron, 
destaca el papel de enfermería de inves-
tigación clínica sobre la calidad del con-
sentimiento informado en ensayos clí-
nicos oncológicos y la evaluación de la 
adherencia terapéutica a fármacos orales 
de ensayo clínico mediante recuento de 
medicación devuelta por los pacientes. 

Las comunicaciones durante la sesión CICOM en el Congreso SEOM2021 vuelven 
a abordar temas muy heterogéneos, tras centrarse el año pasado en COVID-19
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CICOM 1º PREMIO

Dª. Natalia Andúgar Villaescusa 
Hospital Universitario Morales Meseguer

Efectos de la participación de la enfermera de investigación clínica sobre la 
calidad del consentimiento informado en ensayos clínicos oncológicos

CICOM 2º PREMIO

Dª María Perayre Badía 
Duran i Reynals, Institut Català D’Oncologia L’Hospitalet (ICO)

Programa de evaluación de la adherencia terapéutica a fármacos orales de 
ensayo clínico mediante recuento de medicación devuelta por los pacientes

Dª. Cecilia González. Hospital Sant Joan de Deu Dª. Natalia Gómez. Hospital General Universitario de 
Alicante
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Prevención primaria y secundaria pueden aumentar la supervivencia y disminuir la mortalidad}
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