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Carta del Presidente

Dr. Miguel Martín
Presidente SEOM 2015 - 2017

Durante el pasado XV Congreso SEOM asumí el relevo de la presidencia de SEOM, en substitu-
ción de la Dra. Pilar Garrido. En este camino me acompaña una gran junta directiva, con la que 
pienso trabajar de forma colegiada. Me gustaría comenzar diciendo que la Dra. Pilar Garrido 
ha sido una gran presidenta de SEOM. Ha sabido mantener las cosas buenas que recibió de sus 
antecesores y generar proyectos de gran relevancia para nuestra Sociedad. En este sentido, 
nuestra línea de trabajo será claramente continuista, aunque también abordaremos algunos 
aspectos nuevos que nos preocupan como oncólogos médicos. 

Nos encontramos en tiempos muy difíciles y en un momento histórico para la Oncología Médi-
ca y para la Sanidad que exigen una reflexión profunda sobre muchos aspectos.

Vamos a trabajar para que SEOM siga siendo el garante de una asistencia oncológica de ca-
lidad y basada en principios de equidad con independencia del lugar donde cada paciente 
recibe el tratamiento. 

Defenderemos el papel central del oncólogo médico en la toma de decisiones terapéuticas en 
pacientes con cáncer, como especialista más cualificado y capacitado para manejar los múlti-
ples problemas que el enfermo oncológico presenta y siempre en colaboración con los demás 
especialistas implicados en el manejo del cáncer. 

En el aspecto docente, nos preocupa mucho la Oncología Médica en el Pregrado de Medi-
cina. Vamos a proponer la elaboración de un curriculum de Pregrado con un mayor número 
de créditos dedicados a la Oncología Médica, y vamos a trabajar para homogeneizar los pro-
gramas de las diferentes Universidades, aún a sabiendas de que chocaremos con estructuras 
muy reacias al cambio. Pese a la relevancia del cáncer en la sociedad actual, los estudiantes 
de Medicina reciben una formación muy escasa en Oncología Médica, que debe ser ampliada 
notablemente si queremos formar buenos médicos.

En relación con la investigación haremos todo lo que esté a nuestro alcance para reforzar el 
actual programa de Becas SEOM y defenderemos el reconocimiento de la labor investigadora 
como parte del trabajo integral del oncólogo médico dentro de su jornada laboral. 

La Oncología Médica española está adquiriendo una progresiva relevancia en Europa, se en-
cuentra entre las 5 ó 6 más productivas de nuestro continente, en términos de visibilidad en  in-
vestigación y en publicaciones. Además, estamos muy esperanzados con la incorporación de 
una nueva generación de oncólogos médicos que se han formado en España pero han tenido 
la suficiente valentía de visitar otros países punteros en la investigación del cáncer –en muchos 
casos becados por SEOM-; su vuelta a España está cambiando el panorama de la Oncología es-
pañola y tenemos que continuar apoyando y potenciando este gran valor emergente. 

Quiero finalizar agradeciendo de nuevo la labor desarrollada por la Dra. Garrido y su junta di-
rectiva. Asimismo, quiero para dar la más sincera enhorabuena y la más cordial bienvenida a 
la Dra. Ruth Vera y a su candidatura, a los que invito desde ahora a participar activamente en 
todos los proyectos que surjan en la Sociedad y a proponer los proyectos que consideren útiles 
para la SEOM. Mi intención es que conformemos una junta integradora trabajando colegiada-
mente y dispuestos a escuchar y estudiar las sugerencias que nos queráis transmitir los 2.118 
socios que integramos SEOM.

¡Feliz Navidad y Feliz 2016!
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El número de diciembre de la revista Clinical & Translational Oncology (CTO) está dedicado íntegramente a la publicación de 13 
nuevas guías clínicas SEOM sobre diferentes patologías. 

Todas las guías están disponibles tanto en versión impresa como en versión online. 

Esta edición es la primera que se realiza en colaboración y consenso con los grupos cooperativos de investigación nacionales.

Hay que destacar que todas las guías están publicadas en “open Access” lo que facilita el acceso a las mismas, su utilización y la po-
sibilidad de referenciarlas en otros artículos. 

Les animamos a que mencionen estas guías en sus artículos y conferencias ya que ayudará a aumentar el factor de impacto de la 
publicación. 

Publicamos 13 nuevas Guías Clínicas 
SEOM-Grupos Cooperativos en la revista CTO

§	Guía clínica SEOM de cáncer de mama en estadios tempranos 2015

§	Guía clínica SEOM de cáncer de mama metastásico 2015

§	Guía clínica SEOM de cáncer de mama y ovario hereditario 2015

§	Guía clínica SEOM de cáncer colorrectal hereditario 2015

§	Guía clínica SEOM de cáncer colorrectal metastásico 2015

§	Guía clínica SEOM de tumores de vías biliares 2015

§	Guía clínica SEOM de hepatocarcinoma 2015

§	Guía clínica SEOM de cáncer gástrico 2015

§	Guía clínica SEOM de linfoma de Hodking 2015

§	Guía clínica SEOM de linfoma folicular 2015

§	Guía clínica SEOM de cáncer no microcítico de pulmón avanzado 2015

§	Guía clínica SEOM de melanoma 2015

§	Guía clínica SEOM de cáncer de cérvix 2015

A continuación se detallan las 13 nuevas guías publicadas:
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Hospitales de Día en Oncología
Es una publicación SEOM que revisa diferentes aspectos de las disposiciones legales, la estructura física y los 
circuitos de funcionamiento de esta instalación fundamental en la asistencia cotidiana oncológica.

El objetivo de este libro ha sido poner al servicio de la Administración Sanitaria, de los profesionales implicados y, como 
no, de los pacientes, las líneas de trabajo y desarrollo que permitan mejorar las condiciones de seguridad, calidad y 
prestación de servicios en estas unidades. Para ello se ha contado con la participación de expertos de los servicios más 
estrechamente vinculados al Hospital de Día de Oncología (HDO), como son Enfermería Oncológica, Farmacia Hospita-
laria y Oncología Médica.

El HDO constituye una instalación asistencial de protagonismo creciente en los sistemas sanitarios. Como característica 
fundamental y distintiva se plantea la atención a pacientes durante unas horas sin necesidad de pasar la noche en el 
recinto hospitalario, a diferencia de la hospitalización clásica; de ahí su nombre de Hospital de Día. En HDO se presta 
atención para tratamientos sencillos o de gran complejidad, estudios diagnósticos, desde simples extracciones a pro-
cedimientos invasivos, observación de eventuales complicaciones tras determinados estudios e incluso intervenciones 
de cirugía mayor ambulatoria.

Todos los autores son destacados profesionales por su experiencia, conocimiento e implantación y desarrollo de hos-
pitales de día en sus diferentes Comunidades Autónomas. La coordinación de este libro ha sido de los doctores Carlos 

Jara, jefe de la Unidad de Oncología Médica del Hospi-
tal Universitario Fundación Alcorcón (Madrid); Francis-
co Ayala de la Peña, jefe de Sección de Oncología Médi-
ca del Hospital J.M. Morales Meseguer de Murcia y Juan 
Antonio Virizuela, oncólogo médico del Complejo Hos-
pitalario Regional Virgen Macarena de Sevilla.

El libro recoge cuáles son los requisitos humanos y ma-
teriales que deben tener estas estructuras. “Los mate-
riales son, principalmente, requisitos de espacio: consul-
tas, salas para tratamientos con áreas individualizadas 
para los más prolongados, sillones para la administración 
de quimioterapia u otros fármacos, zonas de almacena-
miento de fármacos… incluso, en la actualidad, disponen 
de un área de farmacia para la disposición de medica-
mentos que el paciente se lleva a casa. En cuanto al perso-
nal, hay médicos oncólogos, pero también tiene un papel 
protagonista la Enfermería, además de administrativos, 
auxiliares, farmacéuticos, psicólogos, voluntarios… Son 
‘minihospitales’ dentro del hospital”, según palabras del 
Dr. Carlos Jara. 

Este libro, realizado gracias a la 
colaboración de Celgene, puede 
descargarse en la web de SEOM.
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Un grupo de expertos de la Sociedad 
Española de Enfermedades Infeccio-
sas y Microbiología Clínica (SEIMC) y 
SEOM han revisado en este documen-
to los principales aspectos que deben 
considerarse en la evaluación de los 
pacientes con cáncer sólido y compli-
caciones infecciosas para establecer 
unas recomendaciones consensuadas 
entre las dos sociedades científicas.

El Dr. Juan Antonio Virizuela, coor-
dinador de este Grupo de Trabajo, 
miembro de junta directiva de SEOM 
y oncólogo médico del Complejo Hos-
pitalario Regional Virgen Macarena de 
Sevilla explica que “para ello se han 
establecido unas recomendaciones so-
bre la profilaxis de las infecciones más 
prevalentes en estos pacientes, el uso 
de vacunas, las medidas de control de 
la infección por catéteres vasculares y 
la prevención de la infección ante deter-
minadas maniobras quirúrgicas. A con-
tinuación, se han revisado los criterios 
de manejo de la neutropenia febril y del 
uso de factores estimulantes de colo-
nias, para terminar dando una serie de 
pautas sobre el tratamiento del pacien-
te oncológico con infección grave”. 

El documento, publicado en la revis-
ta Clinical & Translational Oncology 
(CTO), se completa con una serie de 
medidas para el control de la infec-
ción hospitalaria.

Puede acceder al Consenso a través 
de la revista CTO con su usuario y con-
traseña de socio desde seom.org

Consenso SEOM-SEIMC sobre infección y 
neutropenia febril en tumores sólidos

Se han revisado los principales aspectos que deben considerarse 
en la evaluación de los pacientes con cáncer sólido y complicaciones infecciosas 

para establecer una serie de recomendaciones
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Posicionamiento SEOM sobre los 
Anticuerpos Biosimilares
La SEOM ante la llegada de los fármacos biosimilares a la On-
cología creó en 2015 el Grupo de Trabajo SEOM en Biosimi-
lares. Una de sus primeras actividades ha sido la elaboración 
de un Posicionamiento SEOM sobre los anticuerpos biosimi-
lares, réplicas de fármacos biológicos que son similares, no 
idénticos. Es importante analizar y estudiar la incorporación 
de biosimilares en el campo de la Oncología Médica, con un 
foco particular en el caso de los anticuerpos monoclonales.

Los miembros de este Grupo de Trabajo son los doctores:

§	Dr. Joan Albanell Mestres (coordinador)
§	Dr. Luis de la Cruz Merino
§	Dr. Antonio Llombart Cussac
§	Dr. Fernando Rivera Herrero
§	Dr. César A. Rodríguez Sánchez

A continuación por su interés se reproduce en su totalidad el 
Posicionamiento SEOM sobre los Anticuerpos Biosimilares:

Desde la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
estamos comprometidos con nuestro Sistema Nacional 
de Salud (SNS) y somos conscientes del reto que signifi-
ca para su sostenibilidad la acelerada incorporación de 
importantes innovaciones diagnósticas y terapéuticas en 
el campo de la Oncología. En este sentido el vencimiento 
del periodo de patente de fármacos biológicos y la consi-
guiente entrada en la libre competencia de los biosimila-
res es la base del funcionamiento del sistema de patentes 
y abre la puerta a un descenso en sus costos que al final se 
traducirá en una ayuda para la sostenibilidad del sistema 
sanitario y la posibilidad de asumir las innovaciones.

Sin embargo, a diferencia de los fármacos genéricos que son 
réplicas idénticas a fármacos de síntesis química,  la comple-
jidad de la elaboración de fármacos biológicos en sistemas 
vivos, hace que las réplicas (los biosimilares) tan solo pue-
dan ser consideradas como similares, no idénticos. 

Desde hace más de 10 años se vienen usando en Europa 
fármacos biosimilares, pero hasta ahora nunca como an-
titumorales. Disponemos de biosimilares de tratamientos 
de soporte en Oncología, pero es previsible que en un fu-
turo próximo se disponga de biosimilares de anticuerpos 
monoclonales terapéuticos (biosimilares antitumorales). 
A diferencia de los biosimilares de terapias de soporte 
como eritropoyetinas y factores estimulantes de colonias, 

en la que se dispone de marcadores subrogados de efi-
cacia fáciles de medir (concentraciones de hemoglobina, 
niveles de leucocitos), el desarrollo de biosimilares de an-
ticuerpos presenta retos relevantes. Esto se debe a la alta 
complejidad estructural de los anticuerpos, a su papel en 
el tratamiento de un amplio abanico de tumores, la limi-
tada correlación entre marcadores subrogados de eficacia 
y el beneficio clínico, y la heterogeneidad en sus mecanis-
mos de acción. 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA), al igual que 
otras agencias internacionales, regulan cuál es el grado de 
similitud que debe tener un biosimilar con su biológico de 
referencia, y proponen una serie de procedimientos ana-
líticos, biológicos preclínicos, clínicos y de farmacovigi-
lancia que permiten establecen dicha similitud. También 
existe legislación a nivel de España que regula el uso de 
fármacos biosimilares. Sin embargo, las guías de las dis-
tintas administraciones internacionales no son idénticas, 
y hay todavía diversas cuestiones en este campo que no 
quedan totalmente claras y sobre las que se dan posicio-
nes diversas y en ocasiones enfrentadas.

Por todo esto, la SEOM ha elaborado este documento de 
posicionamiento sobre la incorporación de biosimilares 
en el campo de la Oncología Médica, con un foco particu-
lar en el caso de los anticuerpos monoclonales. Creemos 
importante dejar clara la posición de la SEOM sobre los 
siguientes puntos:

1. La Fase Analítica 
(La Comparabilidad Cualitativa) 

Es esencial en el inicio del desarrollo de biosimilares y 
creemos que en esta fase deben exigirse los máximos gra-
dos de similitud técnicamente analizables en el caso de 
los biosimilares antitumorales. En este sentido es necesa-
rio el desarrollo de protocolos específicos para biosimila-
res de anticuerpos por parte de los organismos interna-
cionales, y que en estos protocolos se concreten los ran-
gos de variación asumibles y que sólo los biosimilares que 
ofreciesen resultados de similitud aceptable en todos los 
parámetros analizables (incluido el perfil de glicosilación, 
fucosilación…, que pueden influir sobre la respuesta in-
munitaria), pudiesen ser considerados para un desarrollo 
ulterior. En este momento, la correlación entre el grado de 
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similitud entre el biológico de referencia y el biosimilar, y 
la eficacia clínica, aún no está plenamente desarrollada.

2. La Fase Preclínica 
(La Comparabilidad Biológica) 

Es también de la máxima importancia y debería, al igual 
que la Fase Analítica, ser minuciosamente regulada, con 
un protocolo específico para biosimilares de anticuerpos, 
que incluyese una batería lo más completa posible de 
test biológicos y estableciese las diferencias asumibles. El 
descartar diferencias desde el punto de vista inmunitario 
creemos que es muy relevante en Oncología dado que la 
respuesta inmune, aparte de ser una posible causa de in-
activación del biosimilar o de toxicidades, también puede 
ser un mecanismo importante de la actividad antitumoral 
de varios anticuerpos (especialmente en el caso de algu-
nos biológicos determinados o en contextos clínicos de-
terminados como son los tratamientos complementarios 
o los tumores más inmunodependientes). 

3. En cuanto a la Fase Clínica

Aceptamos que en el diseño de estos estudios de com-
parabilidad clínica se priorice la alta sensibilidad para en-
contrar diferencias entre el biosimilar y el biológico ori-
ginal a la hora de establecer los objetivos escogidos (Far-
macocinética, Farmacodinámica, Respuesta, Toxicidad… 
en vez de los objetivos clínicamente más relevantes que 
habitualmente manejamos en Oncología como supervi-
vencia global o supervivencia libre de progresión) o a la 
hora de escoger la población (poblaciones más homogé-
neas y sensibles a las posibles diferencias: pacientes con 
enfermedad no avanzada, contextos clínicos en los que 
hay una importante actividad del biológico).  Por ejem-
plo, el modelo neoadyuvante con respuesta completa pa-
tológica como objetivo primario en cáncer de mama po-
dría ser una buena forma de evaluación de biosimilares 
en aquellos casos en que es reconocido por las agencias 
como vía para la obtención de aprobación condicionada).  
En cualquier caso, es importante que los ensayos clínicos 
incluyan endpoints secundarios (por ejemplo superviven-
cia libre de recaída, supervivencia libre de progresión, su-
pervivencia global) que permitan estimar si la comparabi-
lidad del biosimilar frente al anticuerpo de referencia en 
cuanto al objetivo primario (sensible) se sostiene en end-
points de mayor importancia clínica para la supervivencia 
de los pacientes. Esta última consideración es importante 
porque en Oncología hay en general una escasa correla-
ción entre tasa de respuestas antitumorales y beneficios 
en supervivencia.

4. La Extrapolación

Se puede definir como decisión de ampliar o no los datos 
de eficacia y seguridad de una indicación (condición clíni-
ca, trastorno o enfermedad) para la que se ha probado un 
producto biosimilar a otras indicaciones para las que se 
haya autorizado el producto de referencia. La extrapola-
ción plantea problemas complejos en Oncología, ya que 
la heterogeneidad de los distintos pacientes, de los distin-
tos tipos y estadíos tumorales, de los distintos mecanis-
mos de acción a menudo no bien conocidos de los bioló-
gicos o las posibles interacciones con otros tratamientos 
conforman un escenario muy diverso en el que la extrapo-
lación de un biosimilar podría tener consecuencias difíci-
les de prever. Entendemos que no es realista el plantear la 
realización de múltiples ensayos clínicos que establezcan 
la comparabilidad clínica de un biosimilar en las múlti-
ples indicaciones posibles para su biológico de referen-
cia, pero también creemos que es necesario disponer de 
un alto grado de evidencia de similitud clínica especial-
mente en escenarios en los que se plantee la curación de 
pacientes (tratamientos complementarios o biológicos 
con capacidad de curar o prolongar significativamente la 
vida). En este sentido opinamos que cuanto más estrictos 
y validados sean los criterios para establecer la compara-
bilidad analítica, biológica y clínica, mas asumible podría 
ser la aceptación de la extrapolación. Los procedimientos 
seguidos para establecer la similitud del biosimilar deben 
ser totalmente regulados y transparentes y deben ser di-
fundidos entre los oncólogos médicos que son los que 
en último término tiene la responsabilidad de decidir si 
la extrapolación significa o no un riesgo asumible para su 
paciente en base a la evidencia disponible, intención tera-
péutica y mecanismos de acción. 

En conclusión, la posición de SEOM sobre la posibilidad 
de extrapolar de un ensayo concreto en una población 
homogénea con un objetivo (endpoint) clínico capaz de 
detectar diferencias en actividad (lo que se define como 
endpoint sensible) a otras indicaciones en las que los me-
canismos de acción del fármaco, la biología de la enferme-
dad, y los objetivos del tratamiento (por ejemplo prolon-
gar la supervivencia en enfermedad metastásica en algu-
na indicación y en otra evitar recaídas y aumentar tasa de 
curaciones en enfermedad precoz) pueden ser distintos, 
debe realizarse sólo caso a caso y cuando el mecanismo 
de acción esté claro. 

5. La Sustitución

Se define como la práctica de dispensar un medicamen-
to en lugar de otro equivalente e intercambiable a nivel 
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de farmacia sin consultar al responsable de su prescrip-
ción. SEOM considera que la sustitución no es aceptable 
para los medicamentos biológicos y está así explícitamen-
te prohibida por la legislación española. En este sentido 
la posición de SEOM es que las Farmacias Hospitalarias 
no pueden sustituir lo prescrito por un oncólogo médico 
concreto a su paciente concreto. Difícil entender diferen-
cias entre sustitución e intercambiabilidad.

6. La Intercambiabilidad

Se define en un documento de la Comisión Europea como 
la práctica médica que consiste en cambiar un medica-
mento por otro que se espera que obtenga el mismo efec-
to clínico en un determinado cuadro clínico y en cualquier 
paciente por iniciativa —o con el consentimiento— del 
médico que la prescribe. Las decisiones sobre intercam-
biabilidad dependen de las autoridades competentes de 
cada país y están fuera del ámbito de la EMA y del CHMP 
(Committee for Medicinal Products for Human Use). Por 
este motivo SEOM considera particularmente importante 
definir nuestra posición sobre intercambiabilidad. 

A la hora de iniciar un tratamiento biológico en Oncolo-
gía (biosimilar o de referencia), el oncólogo médico debe 
tener libertad de prescripción considerando criterios de 
sostenibilidad y evidencia disponible. Otro tema distinto 
es la intercambiabilidad una vez iniciado el tratamiento 
biológico. Consideramos que en un paciente concreto en 
el que se ha iniciado un tratamiento biológico (con el bio-
similar o el biológico de referencia) el intercambio duran-
te el tratamiento al otro fármaco (sea al biosimilar o al de 
referencia) no debe producirse en ningún caso de mane-
ra automática (en la dispensación), y parece además des-
aconsejable incluso por parte del médico en el momen-
to de la prescripción. Los estudios clínicos miden efectos 
en grupos de pacientes, en cambio la intercambiabilidad 
propone cambios de tratamiento en pacientes individua-
les, y en este escenario no hay, al menos aún, datos que lo 
avalen. Además, si se perdiese el control de la enfermedad 
(recaídas de la enfermedad, o progresión tumoral) o apa-
reciese una toxicidad sería difícil discriminar un posible 
papel del cambio de tratamiento, además de que se aña-
diría complejidad a la trazabilidad de los medicamentos. 

En conclusión, la posición de SEOM es que al ser el biosi-
milar y el biológico de referencia medicamentos distintos, 
la intercambiabilidad no debe ser automática en el mo-
mento de la dispensación y sólo puede ser aceptable en 
casos seleccionados y con justificación clínica si se realiza 
por parte del médico prescriptor, en quién recae además 
la responsabilidad del tratamiento frente al paciente. La 
situación sería distinta si se realizan estudios clínicos es-

pecíficos que constaten la seguridad de la intercambiabi-
lidad a nivel individual, tal como regula la FDA. Sin embar-
go, la viabilidad de estos estudios clínicos es difícil.

7. La Trazabilidad y Farmacovigilancia 

Son aspectos esenciales para garantizar la adecuada in-
troducción de biosimilares en la práctica clínica. Para ello 
es indispensable el respeto a la trazabilidad para lo cual 
la normativa comunitaria y nacional establece la obliga-
toriedad de identificar los medicamentos biológicos y sus 
biosimilares por marca comercial (y no por principio ac-
tivo). En este sentido SEOM coincide en la necesidad de 
prescripción por marca y, además, demanda que antes 
de la introducción de los biosimilares en un hospital se 
adecuen los circuitos de prescripción, dispensación, ad-
ministración y registro utilizando la marca comercial. La 
farmacovigilancia de los biosimilares está regulada como 
obligatoria a nivel europeo y es esencial para descartar di-
ferencias con el biológico original en la efectividad o en la 
toxicidad en la población real.

En definitiva, SEOM trabaja por los intereses de los pacien-
tes y aboga por la sostenibilidad del sistema, por lo que 
la llegada de biosimilares de anticuerpos en Oncología 
es bienvenida por el potencial de reducción de costes de 
los tratamientos y, de manera indirecta, promover la in-
novación. A la vez, sostenemos que dada la singularidad 
y complejidad de la biología del cáncer, y la multiplicidad 
de mecanismos de acción de los anticuerpos monoclona-
les, sostenemos que debemos formar parte del proceso 
de decisión, en base a la evidencia pre-analítica, analí-
tica y clínica. En el caso de biosimilares de anticuerpos; 
encontramos de particular importancia la decisión caso a 
caso de indicaciones extrapolables; estamos de acuerdo 
con la legislación sobre la no sustitución de biológicos; y 
consideramos que la intercambiabilidad entre biosimilar 
y fármaco de referencia es desaconsejable en ausencia de 
estudios clínicos específicos en la misma indicación, y sólo 
aplicable en casos muy seleccionados por criterio médi-
co. Asimismo, para garantizar la trazabilidad y farmacovi-
gilancia, consideramos que es imprescindible la prescrip-
ción por marca (y no por principio activo) y la implemen-
tación de mecanismos en las farmacias a tal efecto.

Para ampliar información y gestión de entrevistas:

Departamento de Comunicación de SEOM
Telf: 91 577 52 81 - Twitter: @_SEOM

Mayte Brea: gabinetecomunicacion@seom.org  y 
Ana Navarro: prensa@seom.org
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Avances en Cáncer de Pulmón
En 2013, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) puso en marcha una campaña de comunicación bajo el 
lema “En Oncología cada AVANCE se escribe con MAYÚSCULAS”. Esta campaña tiene como objetivo dar a conocer la 
evolución y los avances médicos que se han sucedido en estas últimas décadas en el tratamiento de los diferentes tu-
mores. Mensualmente y desde entonces, la Sociedad emite notas de prensa con los hitos más destacados en las dife-
rentes patologías oncológicas. Coincidiendo con el Día Internacional de Cáncer de Pulmón que se celebra cada 17 de 
noviembre, destacamos a continuación los  avances más importantes en Cáncer de Pulmón.

El cáncer de pulmón es el tumor con más alta incidencia y el que provoca el 
mayor número de muertes en el mundo, observándose en estas últimas déca-
das un claro incremento en mujeres y en no fumadores. En su prevención es 
fundamental el cese del tabaquismo como principal método, por ser el tabaco 
el agente causal más importante, pero también el cribado del cáncer de pul-
món con Tomografía Computarizada de baja radiación ha demostrado una re-
ducción significativa en mortalidad por esta enfermedad, convirtiéndose am-
bas estrategias en complementarias. 

El progreso en el abordaje del cáncer de pulmón se ha producido especial-
mente en estas dos últimas décadas consecuencia del mejor conocimiento de 
sus bases científicas y por los  avances tecnológicos incorporados en el diag-
nóstico y el tratamiento.

El diagnóstico del cáncer de pulmón es cada vez más preciso mejorando su estadificación con la incorporación de 
recientes técnicas endoscópicas y de imagen. También se ha avanzado a nivel anatomopatológico y molecular con la 
utilización de nuevas herramientas para la determinación de biomarcadores que identifiquen subgrupos de tumores 
con pronóstico diferente, y con el estudio de la interacción entre el tumor y su microambiente (vascularización, sistema 
inmune,...). La heterogeneidad tumoral y la optimización en la obtención y análisis de la muestra (NGS, biopsia líqui-
da...) son retos que se plantean hoy en esta neoplasia.

En el tratamiento se está avanzado en sus diferentes estrategias: cirugía consideran-
do procedimientos endoscópicos, radioterapia incluyendo técnicas de radiocirugía, 
quimioterapia incorporando el tratamiento de mantenimiento, y terapias dirigidas 
contra dianas moleculares con y sin biomarcador. Pero sobre todo hoy el protagonis-
mo de la investigación lo tiene la búsqueda de terapias que actúen específicamente 
contra dianas moleculares en pacientes con un determinado perfil genómico (bio-
marcadores) para conseguir una mayor eficacia, junto con el estudio de los meca-
nismos de resistencia que surgen intentándose también su bloqueo. Algunos logros 
ya se han conseguido (mutación EGFR, translocaciones ALK y ROS1), con desarrollo 
reciente de fármacos inhibidores tirosina quinasa de nueva generación que podrían 
ser más eficaces; y además existe una activa investigación en otras dianas molecula-
res: BRAF, RET, MET, KRAS, HER2, HER3, .... 

La inmunoterapia ha demostrado ya en ensayos clínicos que es eficaz en cáncer de 
pulmón (fármacos inhibidores de los controles inmunes: Nivolumab) y existe un im-
portante número de estudios en marcha para evaluar su potencial antitumoral en 
todos los estadios e histologías con diseños para múltiples escenarios clínicos con 
diferentes opciones terapéuticas, encontrándose pendiente la identificación de un 
claro biomarcador. 

Las combinaciones y secuencias de las distintas estrategias de tratamiento desempeñan un papel relevante en el abor-
daje de esta enfermedad en el contexto de una necesaria bien coordinada atención multidisciplinar de los pacientes.
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AVANCES en Cáncer de Pulmón
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Avances en Cáncer Gástrico
El cáncer gástrico es un problema sanitario de primer orden. 
Hoy en día representa la 5ª causa de muerte por cáncer en el 
hombre y la 6ª en la mujer, con más de 56.000 fallecimientos 
anuales en Europa. En las últimas décadas se ha producido una 
disminución en su incidencia en países occidentales aunque 
con un incremento relativo en la frecuencia de los adenocar-
cinomas localizados en el cardias y la unión esofagogástrica.

Los pacientes que debutan con estadios precoces se tratan con 
cirugía curativa y suelen recibir quimioterapia perioperatoria 
o bien quimiorradioterapia adyuvante. Sin embargo, muchos 
de ellos recaen, de modo que la proporción de largos supervi-
vientes no supera el 25%. Cuando la enfermedad se detecta en 
estadio localmente avanzado o metastásico (lo que ocurre en 
dos terceras partes), el pronóstico es desfavorable, con media-
nas de supervivencia en torno a los 12 meses. El objetivo del 
tratamiento en este contexto es principalmente paliativo.

Pero en las últimas décadas hemos asistido a notables avan-
ces en el tratamiento de esta enfermedad que han permitido 
mejorar el pronóstico en todos los estadios y vislumbrar un 
aumento de la supervivencia en el futuro:

§	En los años ´90 se demostró que la quimioterapia mejora-
ba la supervivencia y calidad de vida en pacientes con en-
fermedad metastásica (en comparación con el tratamiento 
sintomático exclusivo).

§	A principios del año 2000, por medio de metaanálisis de 
estudios aleatorizados, se confirmó que la poliquimiotera-
pia es superior al empleo de agentes únicos en términos 
de respuestas y supervivencia, a expensas de un aumento 
de la toxicidad.

§	El esquema de referencia desde entonces es la combina-
ción de cisplatino y 5-fluorouracilo en infusión continua.

§	Estudios posteriores han demostrado que ambos fárma-
cos pueden ser sustituidos por agentes menos tóxicos, 
oxaliplatino y capecitabina, respectivamente (2008).

§	Los tripletes con docetaxel o epirrubicina (DCF, EOX) son 
superiores a los dobletes en pacientes seleccionados sin 
comorbilidades (2006).

§	La quimiorradioterapia adyuvante (5FU-LV en esquema de Mac-
donald, 2001) y la quimioterapia perioperatoria (ECF en esque-
ma MAGIC, 2006) reducen el riesgo de recidiva y mejoran la su-
pervivencia tras la resección quirúrgica en estadios localizados. 

§	La adición de trastuzumab (primer anticuerpo monoclonal 
aprobado en esta patología) en pacientes con sobreexpre-
sión de HER2 (HER2+++ o FISH+) mejora significativamen-
te los resultados de la quimioterapia (cisplatino y fluoropi-
rimidinas) en enfermedad avanzada. Por ello, debe deter-
minarse la sobreexpresión de HER2 en todos los pacientes 
con cáncer gástrico avanzado (2010).

§	La quimioterapia de segunda línea (con taxanos o irinote-
cán) es activa y mejora la supervivencia en pacientes selec-
cionados (2011).

§	Ramucirumab es un fármaco  antiangiogénico (antago-
nista del VEGFR-2) que se ha aprobado recientemente en 
esta enfermedad. Cuando se emplea sólo o asociado a la 
quimioterapia (paclitaxel) aumenta la supervivencia en el 
tratamiento de segunda línea (2014).

1993 1997 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

QT superior a
tto. sintomático

QT-RT adyuvante
superior a cirugía sola

ECF perioperatorio
superior a cirugía sola

Capecitabina no
inferior a 5FU

Oxaliplatino no
inferior a cisplatino

Beneficio en SV
de la QT en 2ª línea

PoliQT superior
a agente único

DCF superior
a CF

Trastuzumab + CF
es superior a CF

en HER2+ Ramucirumab
activo en 2ª línea

AVANCES en Cáncer Gástrico
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Diario Médico anualmente reconoce la labor de los profesionales, instituciones y em-
presas que han contribuido a la mejora de la medicina y la asistencia sanitaria a lo 
largo de 2015.

Un año más la Sociedad Española de Oncología Médica ha sido galardonada como una 
de Las Mejores Ideas de 2015 por Diario Médico en la categoría de Gestión. La idea que 
ha obtenido dicho reconocimiento ha 
sido el Primer Plan SEOM de Futuro de 
la Oncología Médica, realizado gracias 
a la colaboración de Janssen.

El galardón lo recogió la Dra. Montse-
rrat Muñoz como representante y vo-
cal de la Junta Directiva de SEOM, en 
el acto celebrado el pasado 16 de no-
viembre en Barcelona. El premio se en-
cuentra junto a los otros once que este 
medio de comunicación ha ido otor-
gado a la Sociedad en los últimos años.

Diario Médico reconoce a la 
SEOM con una de las 
“Mejores Ideas de 2015”

El Dr. Andrés Cervantes, oncologo médico del Hospital Clínico Universitario de Valencia, 
ha ingresado en la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana (RAMCV) 
como académico correspondiente, en un acto celebrado en el salón de actos de la RA-
MCV, presentado por la Dra. Ana Lluch, académica de número. Durante el acto de in-
greso, el Dr. Cervantes basó su intervención en una disertación sobre "La evolución del 
tratamiento de cáncer de recto localizado: la multidisciplinariedad empieza en casa".

Dr. Andrés Cervantes

La Dra. Ana Lluch, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia, ha sido galardonada con el Premio Mejor Médico del 
año en la última edición de los premios ABC Salud.

Dra. Ana Lluch
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¡Nuestra más sincera enhorabuena!
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Ipsen, compañía farmacéutica global que tiene como estrategia de desarrollo tres franquicias: neurología, endocrinología y 
uro-oncología y Ashoka, organización global, independiente y sin ánimo de lucro que lidera la apuesta por la innovación y 
el emprendimiento social, en colaboración con SEOM han fallado los premios de la primera edición de Impacto Salud.

Los proyectos seleccionados - Ehumanlife, Leuko, Medbravo, Medicsen y Mutyo - pasaron por un proceso de aceleración en 
el cual los emprendedores sociales tuvieron la oportunidad de desarrollar una estrategia de crecimiento social y contaron 
con formación profesional y atención individualizada. Además, trabajaron de la mano de mentores profesionales de Ipsen 
para apoyarles en sus dudas y retos. 

Por parte de SEOM, participó en el jurado del fallo de los premios la Dra. Dolores Isla, jefa de Sección del Servicio de Oncolo-
gía del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.

Premios Impacto Salud, proyecto 
desarrollado en colaboración con SEOM

LEUKO
Medición no invasiva de glóbulos blancos: Imagínese un dispositivo del tamaño de un móvil capaz de contar glóbulos blancos sin 
necesidad de una muestra de sangre. Un sensor óptico innovador que, a través de la piel, detecta y cuantifica los glóbulos blancos 
cuando fluyen bajo una lente diminuta. La medición de glóbulos blancos es el primer indicador en una gran variedad de aplicaciones 
médicas, desde la administración de quimioterapia a la detección de graves enfermedades infecciosas que constituyen una amenaza 
para 4.000 millones de personas.

http://leuko.mit.edu/ 

Proyecto ganador

El objetivo principal de estos Criterios de Calidad Asistencial es la reducción de la 
variabilidad clínica no justificada, el aumento de la satisfacción de las necesidades 
de pacientes y profesionales y el cambio de cultura organizacional hacia el fomento 
de la mejora continua. De manera complementaria permitirán identificar y priorizar 
criterios objetivos generando medidas comparables de calidad entre Servicios, con 
una finalidad última de promover los procesos de mejora continua de la asistencia 
sanitaria prestada.
 
El proyecto incluye 5 bloques temáticos (Organización General, Cuidados Paliativos, 
Cáncer de Pulmón, Cáncer de Mama y Cáncer Colorrectal). Se identificaron 56 indi-
cadores de calidad, tras el consenso de cerca de 50 expertos oncólogos alcanzado 
a través del método Delphi. Los criterios han recibido el respaldo de ASCO, SEOM, 
TTD, GEICAM, SOLTI y GECP.
 
La Fundación ECO pone a disposición de todos los socios de SEOM el documento 
de Criterios de Calidad Asistencial en Oncología Médica. Sólo tienen que solicitarlo 
a través de fundacionceco@fundacioneco.es o llamando al 91 794 46 53.

Criterios de Calidad Asistencial en Oncología 
Médica de la Fundación para la Excelencia y la 
Calidad de la Oncología (ECO)
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Dr. Javier Martín Broto
Presidente del Grupo Español de Investigación en Sarcomas

El estudio SAR-30072 ha sido clave para la autorización de este 
medicamento en EE.UU. ¿Qué aspecto del estudio le gustaría re-
saltar?
El SAR 3007 es un ensayo de fase 3 que compara trabectedina 
con un control activo (dacarbacina) en el tratamiento del sar-
coma de partes blandas avanzado. Se evaluaron 518 pacientes, 
siendo así uno de los ensayos en esta patología con mayor nú-
mero de pacientes incluidos. Los resultados avalan la eficacia y 
seguridad de trabectedina en el tratamiento de liposarcomas 
y leiomiosarcomas avanzados tras el fracaso del tratamiento 
quimioterápico estándar de primera línea, habiéndose obte-
nido mejora significativa en supervivencia libre de progresión 
con una reducción del riesgo de progresión o muerte del 45% 
respecto a dacarbacina2. 

¿Qué significa un incremento en la mediana de la supervivencia 
libre de progresión para el tratamiento de los sarcomas de partes 
blandas?
Tal y como se comenta en la discusión del estudio SAR 30072,  
se ha propuesto utilizar la constatación clínica de control de la 
enfermedad, medido en forma de SLP y TBC, como variable de 
eficacia relevante en sarcomas avanzados. El hecho de que en 
el estudio SAR-3007 la SLP con trabectedina sea significativa-
mente superior a la de un tratamiento activo confirma la acti-
vidad de este medicamento en estos pacientes, previamente 
demostrada en ensayos de fase II y práctica clínica habitual. 

¿Qué aspecto habría que destacar sobre la posibilidad de que los 
pacientes con sarcoma de tejidos blandos en EE.UU. tengan acce-
so a este medicamento?
Es una magnífica noticia para el paciente afecto de sarcoma y 

para el oncólogo estadounidense poder disponer de trabec-
tedina como terapia autorizada en EE.UU para el tratamiento 
de los dos subtipos de sarcomas más frecuentes: liposarcoma 
o leiomiosarcoma irresecable o metastásico. A partir de ahora, 
hospitales norteamericanos líderes en la investigación y trata-
miento de sarcomas  pueden incluirlo en su arsenal terapéutico.

¿Qué repercusión puede tener en la práctica clínica a nivel euro-
peo el que un medicamento, una vez autorizado en EE.UU, se in-
corpore a las guías NCCN de oncología? 
Es un respaldo adicional. Detrás de trabectedina hay un desa-
rrollo clínico muy importante documentando no sólo en los 
estudios en los que se ha basado la autorización, sino también 
a través de la experiencia clínica. Es un medicamento consis-
tente en su perfil de eficacia y seguridad cuando se maneja de 
forma adecuada. 

Considerando que es el primer antitumoral español que se aprue-
ba en Europa, EE.UU. y Japón, entre otros. ¿Qué representa este 
hito para los oncólogos españoles que han contribuido a su de-
sarrollo clínico?
Todos los oncólogos, y en particular los que tratamos  pa-
cientes con sarcoma de tejidos blandos, tenemos el enorme 
privilegio de contar con un medicamento de desarrollo espa-
ñol. Trabectedina cuenta con un amplio  desarrollo clínico y  
actualmente no sólo se investigan nuevas indicaciones sino 
que se sigue profundizando en el conocimiento de su meca-
nismo de acción. Además, estamos implicados en la búsque-
da de biomarcadores predictivos para poder detectar a los 
pacientes que más puedan beneficiarse al ser tratados con 
trabectedina.  

El sarcoma de tejidos blandos tiene consideración de enfermedad huérfana y afecta 
aproximadamente a 3.000 nuevos pacientes al año en España. Entre las limitadas 
opciones terapéuticas disponibles se encuentra trabectedina*1, un fármaco de origen 
español que fue autorizado ya en 2007 para su comercialización en  la Unión Euro-
pea. Sin embargo, no ha sido hasta octubre de 2015 (8 años después) cuando ha sido 
aprobado por la autoridad competente para ser comercializado en Estados Unidos, 
donde más de 25.000 pacientes son diagnosticados cada año. Preguntamos al Dr. 
Javier Martín Broto, presidente del Grupo Español de Investigación en Sarcomas, por 
las implicaciones de esta reciente autorización.

* Yondelis® (trabectedina) 0.25mg/ 1mg polvo para concentrado para solución para perfusión.
Yondelis está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con sarcoma de tejidos blandos en estadio avanzado en los que haya fracasado el trata-
miento con antraciclinas e ifosfamida, o bien que no sean candidatos a recibir dichos productos. La eficacia se basa fundamentalmente en datos de pacien-
tes con liposarcoma o leiomiosarcoma.
1 Ficha técnica de Yondelis, Junio 2015.
2 Demetri GD et al. J Clin Oncol 2015 Sep 14 pii: JCO.2015624734 [Epub ahead of print])           
SLP: supervivencia libre de progresión.
TBC: tasa de beneficio clínico.
NCCN: National Comprehensive Cancer Network
YON1215-918- Fecha de revisión del material promocional: Diciembre 2015

Publirreportaje
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Becas FSEOM

¿Cómo surgió la colaboración con SEOM?

La marca de agua mineral natural Font Vella esperaba poder con-
tar con un partner cualitativo que le acompañase en la campa-
ña “Eres Fuerza”, lanzada este año 2015, que tuvo como objetivo 
seguir apoyando a las mujeres y recaudar fondos para su lucha 
contra el cáncer de mama. Qué mejor destino para esos fondos 
que la creación de una beca con una sociedad científica como 
SEOM que fomenta la investigación del cáncer de mama.

¿Qué valor tiene para Font Vella colaborar en las Becas de SEOM?

Para Font Vella el hecho de haber podido colaborar con una 
entidad científica que integra a más de 2.100 médicos espe-
cialistas en Oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha frente 
al cáncer es algo que ha aportado una gran satisfacción y que 
además pone en valor la apuesta de la marca por este tipo de 
acciones. La marca de agua mineral natural lleva más de 5 años 
colaborando en proyectos que ayuden a luchar contra estas pa-
tologías y su deseo es seguir haciéndolo en el futuro. 

¿Por dónde pasa el futuro de esta colaboración?

Por nuestra parte nos gustaría seguir colaborando en todo tipo 
de iniciativas que ayuden a la mujer a luchar contra el cáncer de 
mama y por lo tanto, desde Font Vella ya se está trabajando en 
una estrategia de cara a futuro. 

¿Qué inversión destina aproximadamente Font Vella para investi-
gación en cáncer u otras patologías?

En esta ocasión, la marca de agua mineral natural Font Vella ha 
colaborado en la creación de la beca SEOM-Font Vella para pro-
yectos de investigación en cáncer de mama con una cantidad 
que asciende a 20.000 euros. 

¿Cuáles son los próximos objetivos como compañía que se han mar-
cado en el ámbito salud?

Aguas Font Vella y Lanjarón, compañía del grupo Danone, 
tiene el compromiso de fomentar el consumo de bebidas sa-
ludables ayudando a la salud y al bienestar de las personas y 
educándolas acerca de cómo hidratarse de forma óptima. Por 
esa razón, innova cada día para crear hábitos de hidratación 
saludables, sobre todo en los más pequeños y trabaja para 
comunicar la importancia de los niveles adecuados de mine-
rales en el agua mineral natural, ya que éstos son esenciales 
para la salud. 

¿Qué opina de la labor desempeñada por SEOM? 

Creemos que la SEOM juega un papel fundamental como fuen-
te de información rigurosa en Oncología en España para públi-
cos muy diversos, desde los profesionales sanitarios hasta la po-
blación general. Además de la investigación, SEOM se preocu-
pa por la formación médica continuada y está a la vanguardia 
de los últimos avances en las patologías oncológicas gracias a 
los intercambios que realizan entre profesionales tanto a nivel 
nacional como internacional.  Por lo tanto, no podemos estar 
más que agradecidos por haber podido colaborar este año con 
la beca SEOM-Font Vella. 

Licenciado en Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Madrid en 
el año 1985. Trayectoria profesional de más de 25 años ocupando diferentes 
puestos de responsabilidad en la Industria Farmacéutica, la Nutrición Clíni-
ca y, más recientemente, en la Industria de Alimentación y Bebidas. Entre los 
años 1989 y 2005 trabajó en compañías como Bayer y Sanofi-Aventis en el 
área de la antibioterapia. Vivió el desarrollo y la evolución del grupo de las 
quinolonas llegando a llevar el marketing de cipro, moxi y levofloxacino como 
Product Manager. De los años 2006 a 2013 trabajó en Nutricia, primero foca-
lizado en el área del tratamiento nutricional de los errores innatos del meta-
bolismo. Posteriormente, como Director de Professional Marketing se intro-
dujo de lleno en el campo de la nutrición enteral colaborando, por ejemplo, 
en iniciativas para la formación en la valoración del estado nutricional y la 
atención nutricional del paciente oncológico. Como Director de Health Affairs 
en Danone desde 2014, trabaja para el reconocimiento de los beneficios para 
la salud de los productos en base a la ciencia y en el marco de una alimenta-
ción saludable. En paralelo, ocupa el cargo de Delegado General del Instituto 
Danone, asociación sin ánimo de lucro que promueve la investigación, la edu-
cación y la difusión rigurosa de conocimientos en los ámbitos de la alimenta-
ción, la nutrición y la salud. Madrileño de adopción, casado y con dos hijos 
nacidos en Barcelona, vive a caballo entre Madrid y Barcelona. Aficionado al 
mundo de la informática, particularmente en sus inicios a principios de los 80 
cuando disponía de un Sinclair ZX81, uno de aquellos ordenadores pioneros.

Entrevista a 
Gregorio Alegre
Director de Health Affairs de Danone
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El Dr. Miguel Martín Jiménez estudió Medicina y Cirugía en la Universidad 
de Valladolid (1977), y realizó la Residencia y el Doctorado (1985) en el Hos-
pital Clínico de Madrid. Obtuvo el título de especialista en Oncología Médi-
ca en 1984 y la European Certification on Medical Oncology en 1989. Fue 
médico adjunto primero y jefe de Sección después en el Servicio de Oncolo-
gía Médica del Hospital Clínico San Carlos. En 1990 y 1991, el Dr. Martín fue 
visiting physician en el Fred Hutchinson Cancer Research Center y el Univer-
sity of Washington Medical Center de Seattle (EEUU). Desde septiembre de 
2009 ocupa la plaza de Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid. El Dr. Martín es Profesor Titular 
de Medicina desde enero de 2005 y está acreditado como Catedrático (mar-
zo 2012) por la ANECA. Desde septiembre de 2009 es también coordinador 
del Área de Investigación de Cáncer del Instituto de Investigación Sanitaria 
Gregorio Marañón. Desde 2001, el Dr. Martín es miembro del Scientific Ad-
visory Board del grupo cooperativo internacional TRIO (Translational Re-
search in Oncology), una red internacional de investigación clínica y trasla-
cional en cáncer con base en Los Ángeles que incluye más de 600 hospitales 

de 45 países. En 2010 fue además nombrado miembro del Board of Directors de dicho grupo. Desde octubre de 2012, fue nombrado 
miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad español y forma parte del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad del Sistema Na-
cional de Salud. En 2015 fue nombrado miembro de número de la Academia Médicoquirúrgica Española.

En 1995, el Dr. Martín fundó el Grupo Cooperativo GEICAM (Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama), una red de investi-
gación que incluye más de 140 hospitales españoles, del cual es presidente. 

El Dr. Martín ha publicado más de 250 artículos en revistas y libros. Es primer autor o autor corresponsal de más de 100 artículos ori-
ginales y editoriales, en las revistas New England Journal of Medicine, Lancet, Journal of Clinical Oncology, Journal of the National 
Cancer Institute, Lancet Oncology, Seminars in Oncology, British Journal of Cancer, JAMA, The Oncologist, Breast Cancer Research 
y Annals of Oncology, entre otras, con un factor de impacto sumativo de 766,19 (h-index: 22). Es Editor de varios libros y manuales 
educativos. Ha presentado más de 250 comunicaciones a congresos (entre ellas, 9 Comunicaciones Orales en congresos internacio-
nales) y ha dictado conferencias por invitación en varios países, entre ellos EEUU, Canadá, Japón, Australia, Reino Unido, Alemania, 
Portugal, Suiza, Francia, Italia, Suecia, Hungría, China, India, Vietnam, Argentina, Chile, México, Puerto Rico, Curaçao, Guatemala, 
República Dominicana y Costa Rica. 

El Dr. Martín obtuvo el Premio de Investigación Clínica Pfizer 2011, por el trabajo “Adjuvant docetaxel in high-risk node-negative 
breast cancer”, publicado en New England Journal of Medicine. Es investigador principal de 12 ensayos clínicos internacionales y 79 
ensayos clínicos nacionales. 

En 2006, fue nombrado coordinador para Europa (European Liaison) del International Affairs Committee de ASCO (Sociedad Ame-
ricana de Oncología Médica). Es miembro de esta Sociedad, así como de la SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica), ESMO 
(Sociedad Europea de Oncología Médica, de la que ha sido representante español entre los años 2003 y 2006), ASBD (Sociedad Ame-
ricana de Patología Mamaria), EBMT (Sociedad Europea de Trasplante de Médula), ABMT (Sociedad Americana de Trasplante de Mé-
dula) y MASCC (Asociación Multidisciplinaria de Cuidados Paliativos en Cáncer). 

El Dr. Martín ha sido miembro del panel de consenso del “International Consensus Conference of Early Breast Cancer” que se reúne 
cada 2 años en St Gallen (Suiza) para establecer recomendaciones sobre el tratamiento adyuvante del cáncer de mama. Es asimismo 
asesor en cáncer de mama del Institut National du Cancer francés y miembro del Steering Committee del Early Breast Cancer Trialists 
Cooperative Group (Oxford, UK). 

Entrevistamos al 
Dr. Miguel Martín
Presidente de SEOM 2015-2017



Boletín 101 29

Entrevista

¿Cómo inicia esta etapa como presidente de SEOM?

Con la conciencia de que nos encontramos en tiempos muy 
difíciles y en un momento histórico para la Oncología Médi-
ca y para la sanidad que exigen una reflexión profunda so-
bre muchos aspectos, incluida la capacidad del Sistema para 
abordar el coste progresivo de los nuevos fármacos antitu-
morales. Nunca en la historia de la Oncología Médica había 
existido un aluvión de aprobación de fármacos antitumora-
les similar al acaecido en los últimos años. La mayoría de es-
tos fármacos son muy eficaces y deberían idealmente estar a 
disposición de todos los pacientes españoles, pero su coste 
actual hace difícil la cobertura de todos ellos. Creo que es 
necesario un diálogo franco entre las autoridades sanitarias, 
la industria, las asociaciones de pacientes, los oncólogos mé-
dicos y los farmacólogos para intentar lle-
gar a una solución razonable para todos, 
que incluya una decisión razonada de 
hasta dónde podemos llegar y qué pode-
mos pagar y qué no.

¿Cuáles son sus principales objetivos?

Hay que ser realista, un mandato de dos 
años no se presta a culminar grandes lo-
gros, es probablemente insuficiente, pero 
es lo que dictan nuestros estatutos. En el 
aspecto asistencial, continuaré con la lí-
nea de trabajo de la anterior presidenta, 
apoyando a los oncólogos médicos de 
todas las Autonomías y obteniendo infor-
mación permanente sobre el acceso a fár-
macos y otros problemas en los que he-
mos identificado inequidades regionales.  

En el aspecto docente, me preocupa 
mucho la actual docencia de la Oncolo-
gía Médica en el Pregrado de Medicina. Podría proponerse 
la elaboración de un curriculum de Pregrado con un mayor 
número de créditos dedicados a la Oncología Médica, y ho-
mogeneizar los programas de las diferentes Universidades. 
Pese a la relevancia del cáncer en la sociedad actual, los es-
tudiantes de Medicina reciben una formación muy escasa en 
Oncología Médica, que debe ser ampliada notablemente si 
queremos formar buenos médicos.

En el aspecto de investigación, la investigación clínica pro-
movida por la industria farmacéutica goza de buena salud 
en España, donde cada vez hay más Servicios de Oncología 
Médica con la infraestructura y organización suficientes para 
implementar estudios complejos. No obstante, debemos in-
sistir una vez más en la necesidad de promover la investiga-
ción académica pura, no ligada a la industria farmacéutica. 
La industria farmacéutica juega desde luego un papel crucial 

en la introducción de nuevos fármacos en el mercado, pero 
no cubre todas las necesidades de desarrollo y optimización 
del uso de los mismos. La academia antes jugaba un papel re-
levante complementando el desarrollo de fármacos y ahora 
(salvo que la nueva legislación europea de ensayos clínicos 
cambie bastante las cosas) se ve prácticamente imposibilitada 
para abordar esa labor a causa de los requerimientos legales 
que requieren al patrocinador, por ejemplo, el aporte del fár-
maco en estudio. Es nuestra intención discutir con la industria 
farmacéutica y con las autoridades para poder buscar solucio-
nes a este problema. A las autoridades les pediríamos que fa-
ciliten la implementación de ensayos clínicos de bajo riesgo, 
que tengan por fin optimizar el uso de fármacos utilizados en 
la indicación terapéutica aprobada, no requiriendo que el pro-
motor (en este caso el investigador) aporte dichos fármacos. A 

la industria le pediremos que dentro de su 
inversión en Responsabilidad Social Cor-
porativa estudie la posibilidad de colabo-
rar en la creación de un fondo destinado a 
financiar la investigación académica pura, 
que sirva para financiar proyectos acadé-
micos  adecuadamente seleccionados por 
su interés práctico (idealmente por reviso-
res externos de otros países). 

Tanto en relación con la asistencia como 
la investigación, me gustaría mucho po-
der implicar a las asociaciones de pacien-
tes en todos estos proyectos. Ellos son los 
destinatarios últimos de nuestro trabajo 
y creo que su aportación resultará suma-
mente enriquecedora para decidir cuáles 
son las necesidades no cubiertas y en qué 
sentido deben encaminarse nuestros es-
fuerzos prioritarios.

Usted forma parte del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud (SNS), ¿cómo puede contribuir a la 
sostenibilidad del SNS una sociedad científica como SEOM?

Los recursos destinados a salud son limitados y, aunque 
se incrementen en los próximos años para compensar el 
aumento de demanda sanitaria asociado al progresivo en-
vejecimiento de la población y al advenimiento de trata-
mientos más eficaces, debemos  ser conscientes de que es 
necesario definir un marco de gasto consensuado entre 
administración, profesionales sanitarios, pacientes y po-
blación. 

La SEOM puede asesorar al SNS en el campo concreto del 
manejo del cáncer. De hecho, ya lo estamos haciendo, apor-
tando nuestra visión sobre la organización de la Oncología 
Médica en España, ya que el modelo actual probablemen-

Nunca en la historia de 
la Oncología Médica 

había existido un 
aluvión de aprobación 

de fármacos 
antitumorales similar 

al acaecido en los 
últimos años. 

La mayoría de estos 
fármacos son muy 
eficaces y deberían 
idealmente estar a 

disposición de todos 
los pacientes españoles
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te no es el más eficiente posible. Además, en conjunto con 
los farmacéuticos, estamos intentando proponer soluciones 
para el grave problema del coste de los nuevos medicamen-
tos antitumorales.

El Informe SEOM de Acceso a Fármacos detecta inequidades entre 
las distintas Comunidades Autónomas e incluso entre hospitales 
de las mismas provincias. ¿Cuáles son las más restrictivas? ¿Se pue-
den establecer soluciones?

Próximamente la SEOM publicará un artículo científico al res-
pecto. Creo que más que señalar a las comunidades más res-
trictivas debemos intentar generar un clima de diálogo que 
intente buscar soluciones aceptables para todas las comuni-
dades que limiten al máximo las inequidades.

La misión de la SEOM es detectar las inequidades y hacerlas 
patentes ante las Autoridades y la opinión pública, pero las 
soluciones deben surgir de la Administración. Desde luego, 
sería muy útil que el Consejo Interterritorial tuviera mayor 
actividad y capacidad de convencer a las autoridades auto-
nómicas de que es imprescindible una política homogénea 
en la financiación de medicamentos. 

Los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) tienen 
por misión establecer las indicaciones de cada fármaco nue-
vo en todo el territorio nacional y  supuestamente deberían 
ser vinculantes para las Autonomías, pero en la práctica de-
bemos vigilar que esto sea una realidad. Me reuniré con las 
autoridades sanitarias, las cuales siempre han mostrado in-
terés por conocer la opinión de la SEOM. Mi postura inicial 
no es de  plantear demandas, sino intentar 
colaborar en la búsqueda de soluciones. 
Soy consciente de que las autoridades sa-
nitarias tienen graves problemas que re-
solver y me gustaría que la SEOM pudiera 
ayudar a encontrar soluciones razonables.

¿Considera que las administraciones tienen 
lo suficientemente en cuenta a las socieda-
des científicas? ¿Considera que hay procesos, 
como los IPT, en los que las sociedades cientí-
ficas deberían tener un papel más relevante?

Creo que las autoridades sanitarias ya tie-
nen en cuenta a las sociedades científicas, 
aunque siempre podríamos encontrar ma-
yores ámbitos de colaboración. La SEOM 
siempre ha estado dispuesta a colaborar 
con las autoridades cuando así lo han re-
querido. 

Expertos de la SEOM colaboran en la ma-
yoría de los IPT, aunque no existe una fór-

mula uniforme de colaboración en todos los Informes. La 
SEOM elabora sus propias versiones de los IPT, que recoge la 
visión particular del oncólogo médico sobre la valía real y el 
rol de los nuevos fármacos en la práctica diaria, y la pone a 
disposición de las autoridades sanitarias. 

¿Qué retos cree que tiene por delante?

Como presidente de SEOM el principal reto que veo en el 
panorama inmediato es la dificultad que va a existir para 
abordar el coste progresivo de los fármacos antitumora-
les, que va a situar al oncólogo médico en una situación 
muy complicada, ya que es el especialista que tiene que 
tomar decisiones finales sobre el tratamiento de los pa-
cientes pero puede verse condicionado por restricciones 
económicas que le ponen en un difícil dilema profesional. 
Creo que deben buscarse soluciones específicas para la fi-
nanciación de los fármacos innovadores y creo también, 
como dije anteriormente, que se necesita un amplio deba-
te político y social para llegar a un consenso sobre qué de-
bemos y podemos pagar y cómo vamos a hacerlo. Existen 
muchos otros retos, me preocupa la deficiente formación 
actual en Oncología de los estudiantes de Medicina y la 
formación continuada de los oncólogos médicos, que es 
fundamental para que los pacientes reciban la mejor aten-
ción posible. 

También me preocupa el limitado interés que los princi-
pales partidos políticos muestran por los temas sanitarios, 
que parecen ser considerados más una patata caliente que 
un asunto esencial para el bienestar de la población.
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Avales Científicos

EVENTOS CIENTÍFICOS:
1º Simposio Nacional Multidisciplinar de Cáncer de Tiroides
Madrid, 3 de diciembre de 2015
Coordinadora: Dra. Lara Iglesias Docampo 

5th MD Anderson International Meeting in Gynecologic Oncology: Tailoring Cancer-Therapy 
in the Era of Personalized Medicine
Madrid, del 24 al 26 de febrero de 2016
Coordinador: Dr. Antonio González Martín

El Médico de Atención Primaria: un aliado clave en el diagnóstico del cáncer de páncreas
Madrid, 11 de noviembre de 2015
Coordinadora: Dª Begoña Barragán

VIII Reunión de Columna. Metástasis Vertebrales. Actualización
Barcelona, 26 y 27 de noviembre de 2015
Coordinadora: Dra. Montserrat Domenech Santasusana

Jornadas Extraordinarias Bioética y Oncología en el siglo XXI
Bilbao, 24 de noviembre de 2015
Coordinador: Dr. Guillermo López Vivanco

Congreso Nacional de Pacientes con Cáncer
Madrid, del 27 al 29 de noviembre de 2015
Coordinadora: Dª Begoña Barragán

I Biopsia Líquida – El Camino a la Oncología de Precisión
Santiago de Compostela, 29 y 30 de enero de 2016
Coordinador: Dr. Rafael López López

4º Congreso de Capacitación en Cáncer de Pulmón
Madrid, del 10 al 12 de marzo de 2016
Coordinador: Dr. Mariano Provencio Pulla

Conclusiones GEICAM del 38th SABCS
Madrid, 28 de enero de 2016
Coordinador: Dr. Miguel Martín Jiménez

IV Simposio de Cáncer de Pulmón en Mujeres
Madrid, 25 de febrero de 2016
Coordinadora: Dra. Dolores Isla Casado

DOCUMENTOS DIVULGATIVOS:
Cuidar en Melanoma 
Coordinadora: María Victoria Tornamira

ACTIVIDADES ON-LINE:
Curso on-line de Actualización en Tumores Neuroendocrinos 
Coordinadora: Dra. Rocío García-Carbonero

34 Boletín 101



35Boletín 101

La SEOM con los PacientesLa SEOM con los Pacientes

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) organi-
zó del 27 al 29 de noviembre en Madrid el 10º Congreso de 
Pacientes con Cáncer que, bajo el lema "Siéntete como en 
casa", ha tenido como objetivo mostrar las necesidades de 
los enfermos y servir como punto de encuentro entre éstos y 
los profesionales sanitarios. 

Para presentar el Congreso se organizó una rueda de prensa en la 
que participaron la Dra. Ruth Vera, vicepresidenta de SEOM; Dra. 
Carmen García Insausti, secretaria general de la Sociedad Espa-
ñola de Hematología y Hemoterapia (SEHH), Begoña Barragán, 
presidenta de GEPAC y Carlos Mercader, coordinador de Proyec-
tos GEPAC. La Dra. Vera señaló la importancia de la Oncología 
Médica como especialidad responsable del cuidado integral del 
paciente con cáncer y de su prevención:  “La Oncología Médica 
ha evolucionado durante los últimos años con el objetivo de curar al 
enfermo, producir menos efectos secundarios, prestar apoyo y ase-
soramiento al paciente y sus familiares, incrementar la calidad de 
vida de los pacientes y participar en las campañas de divulgación 
de hábitos saludables (no fumar, evitar el sobrepeso, hacer ejercicio 
físico…) y de diagnóstico precoz. SEOM apoya a GEPAC desde su 
creación porque comparte el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de los pacientes con cáncer y de sus familiares”.

Durante tres días se han celebrado más de 80 ponencias, ta-
lleres y actividades impartidos por más de 100 profesionales 
de todos los ámbitos, de entre ellos 19 eran oncólogos mé-
dicos socios de SEOM.  Este evento fue declarado de interés 
sanitario por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sa-
nidad de la Comunidad de Madrid y su calidad está avalada 
por 21 sociedades científicas, entre ellas la SEOM.

Jornada para políticos
Además en esta edición, se celebró una jornada para políticos 
titulada “Porque el cáncer no entiende de votos”. La jornada se 
celebró el 27 de noviembre y se trataba de una mesa redonda 
dirigida a representantes políticos de todos los partidos en cual-
quier cargo con el objetivo de comunicar desde el ámbito de los 
pacientes y de las instituciones oncológicas la situación del cán-
cer en nuestro país y las diferentes posibilidades de involucra-
ción de la clase política en un problema que afecta a todos. En 
esta jornada se contó con la participación de la Universidad Rey 
Juan Carlos, SEOM, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) entre otros. 

En representación de la SEOM asistió el Dr. César A. Rodríguez 
Sánchez, oncólogo médico del Hospital Universitario Clínico de 
Salamanca y miembro de junta directiva de SEOM.

Un año más apoyando a 
GEPAC en su Congreso
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El cáncer de páncreas es uno de los tumores con peor pro-
nóstico que hay. A día de hoy, es la cuarta causa de muerte 
por cáncer y se espera que para 2030 sea la segunda.  “Se tra-
ta de una enfermedad muy grave desde su diagnóstico, dado 
que por sus síntomas inespecíficos hacen muy difícil abordarla 
de forma precoz y con cirugía”, explicó la Dra. Carmen Gui-
llén, en representación de la 
Sociedad Española de On-
cología Médica (SEOM) en 
la rueda de prensa de pre-
sentación de la guía para pa-
cientes y familiares “Cáncer 
de Páncreas, alimentación y 
calidad de vida”. 

Sin embargo, la Dra. Guillén 
también afirmó que se están 
dando “pequeños pero firmes 
pasos” en esta enfermedad, 
duplicándose los periodos 
de supervivencia, “aunque 
solo se trate de meses”. Hay 
un “amplio volumen de in-
vestigación que aborda, en-
tre otras cuestiones, fármacos 
que mejoran la inmunidad, 
vacunas y biodiagnósticos. De 
hecho, recordó que hay varios 
estudios en marcha, uno de 
ellos español y otros con parti-
cipación española, para sacar 
adelante medicamentos en 
esta patología”. En este senti-
do, animó a que las socieda-
des científicas hagan causa 
común y elaboren “protoco-
los para las técnicas de diag-
nóstico por imagen y también 
el patológico, fundamentales 
para conocer el tumor y su 
evolución”. Asimismo, recor-
dó que todos los pacientes 
con este tipo de tumor de-
berían ser abordados por 
“comités multidisciplinares”.

En el documento “Cáncer de Páncreas, alimentación y ca-
lidad de vida” han colaborado junto con SEOM, las so-
ciedades de Endocrinología y Nutrición, Psicoonco-
logía, Oncología Radioterápica y el Grupo de Investi-
gación en Actividad Física y Salud y cuenta con nue-
ve autores de diferentes especialidades cada uno. 

Esta publicación ha sido 
editada por la Asociación 
de Cáncer de Páncreas 
(Acanpan) y la Fundación 
Más Que Ideas en colabora-
ción con Celgene, y tiene el 
fin de ofrecer información 
práctica de la enfermedad y 
recomendaciones sobre há-
bitos de vida, para prevenir 
y actuar ante las complica-
ciones nutricionales, físicas, 
emocionales y sociales, y me-
jorar así su calidad de vida. 

Puede descargarse la publi-
cación en la Sección de Info 
Cáncer de la web de SEOM.

SEOM colabora en la 
presentación del libro Cáncer de Páncreas, 

alimentación y calidad de vida
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Buckler 0,0 y SEOM presentan la Road 
Movie "Carretera y Manta" de la mano de la 

cantante Malú

Un año más Buckler 0,0 ha vuelto a co-
laborar con SEOM a través de un nuevo 
proyecto solidario. "Carretera y Manta" 
es el nombre de la campaña que tiene 
como eje central la realización de un vi-
deo donde las protagonistas son cuatro 
pacientes con cáncer de mama, seleccio-
nadas por SEOM, con perfiles muy dife-
rentes, tanto por el tipo de tratamiento, 
como por el estadio de la enfermedad 
en que se encuentran. Cuatro historias 
que reflejan la diversidad de esta en-
fermedad. La cantante Malú ha acom-
pañado a estas 4 mujeres en una expe-
riencia en la que han demostrado cómo 
gracias a su espíritu de superación han 
sido capaces de coger "Carretera y Man-
ta", dejando atrás los momentos duros. 
Además la cantante española ha sido la 
encargada de poner la banda sonora al 
video con su último single "Quiero". Buc-
kler 0,0 continuará así apoyando a la So-
ciedad en la investigación contra el cán-
cer de mama a través de la creación de la 
IV Beca SEOM-Buckler 0,0.  

El acto de presentación de la campaña 
contó con la participación de la cantante 
Malú, el Dr. César Rodríguez, miembro de 
Junta Directiva de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM) y oncólo-
go médico del Hospital Clínico Universi-
tario de Salamanca, las cuatro pacientes 
que protagonizaron el reto lanzado por la 
cantante española y el Director Regional 

de Relaciones Institucionales de Heine-
ken España, Pablo Mazo.  

"Carretera y Manta" es el nombre de la 
Road Movie en la que Buckler 0,0 cuen-
ta una vez más con pacientes reales para 
homenajear a todas las mujeres que se 
enfrentan a esta enfermedad. En esta oca-
sión, Gemma, Carmen, Azucena y Eva han 
sido las cuatro pacientes y supervivientes 
de cáncer de mama, que por primera vez 
se han puesto delante de las cámaras para 
vivir un reto que les será difícil de olvidar. 
Malú ha acompañado a estas 4 mujeres 
en una experiencia en la que han demos-
trado cómo gracias a su espíritu de supe-
ración han sido capaces de coger "Carre-
tera y Manta", dejando atrás los momen-
tos duros para llenar la maleta de energía 
positiva, sabiduría y ganas de 
exprimir cada instante. 

El cáncer de mama es una 
enfermedad que afecta 
anualmente a más de 25.000 
mujeres y hombres en Es-
paña. De hecho, se estima 
que este tipo de tumor se 
presentará en una de cada 
8 mujeres a lo largo de su 
vida. Gracias a la investiga-
ción oncológica, entre otros, 
hoy podemos afirmar que 
cerca del 90% de las mujeres 
diagnosticadas de cáncer de 

mama tienen unas posibilidades de es-
tar libres de recaída a los cinco años tras 
el diagnóstico. En los años 80 esta cifra 
se situaba en torno al 70%.

El Dr. César Rodríguez afirmó durante el 
evento que “para SEOM es esencial co-
laborar en el desarrollo de proyectos de 
investigación que permitan a oncólogos 
españoles obtener resultados que puedan 
traducirse en beneficio directo para los 
pacientes, con una mayor probabilidad 
de curación, aumento de la supervivencia 
y mejoras en su calidad de vida. En los úl-
timos años, los proyectos llevados a cabo 
con becas financiadas por SEOM han cre-
cido en calidad y cantidad y es necesario 
mantener esa línea de trabajo, gracias a 
proyectos e iniciativas como la de hoy”.
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En España se diagnostican más de 
21.000 nuevos casos de cáncer de pul-
món, siendo aproximadamente un 
20% de éstos diagnosticados en muje-
res. “Esta elevada incidencia, asociada al 
pronóstico adverso de este tumor y a su 
elevada mortalidad, ha hecho que por 
primera vez en Europa, en el año 2015, 
la mortalidad por cáncer de pulmón en 
población femenina vaya a superar la 
del cáncer de mama”, aseguró la Dra. 
Rosario García Campelo, miembro de 
Junta Directiva de Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM) y oncólo-
go médico del Complexo Hospitalario 
Universitario de A Coruña, en la rueda 
de prensa celebrada con motivo del Día 
Mundial del Cáncer de Pulmón que se 
celebra cada 17 de noviembre. 

Y es que es prioritario dar un paso más 
frente al cáncer de pulmón en la lucha 
contra la enfermedad, en temas como 
prevención, diagnóstico, innovación, 
planificación de recursos, atención on-
cológica, excelencia en la asistencia 
y apoyo a afectados. “Es fundamental 
seguir colaborando para alcanzar nue-

vos avances que ayuden a que la su-
pervivencia y curación aumente". Así se 
recoge en el Manifiesto 2015 que la 
Asociación Española de Afectados por 
Cáncer de Pulmón (AEACaP) está difun-
diendo, como cierre del mes mundial 
del cáncer de pulmón, entre medios de 
comunicación, sociedades científicas, 
instituciones, autoridades sanitarias, 
parlamentarios, etcétera, con la cola-
boración de Roche Farma. 

Bajo el título “Frente al cáncer de pul-
món, da un paso más” , AEACaP ha re-
cogido en siete puntos aquellas par-
celas de la enfermedad frente a las 
que no se debe retroceder: preven-
ción, diagnóstico, innovación, planifi-
cación de recursos, atención oncoló-
gica, excelencia en la asistencia y, por 
supuesto, en apoyo. “Los pacientes, sus 
familiares y amigos son el eje central del 
trabajo diario de AEACaP, de nuestras 
actividades y proyectos. Queremos ser 
la plataforma de conocimiento y apo-
yo para todos los que luchan contra la 
enfermedad”, explicó Mónica Martín, 
presidenta de AEACaP.

El tabaco, 
principal factor de riesgo
La Dra. García Campelo hizo alusión a la 
causa directa de estas cifras. “El factor de 
riesgo más importante de mortalidad por 
cáncer en Europa y para padecer un cáncer 
de pulmón es el tabaquismo y este factor de 
riesgo es, sin duda, el que justifica el incre-
mento de cifras al que estamos asistiendo 
en población femenina. Son preocupantes 
las cifras de tabaquismo que manejamos 
en la población joven y sobre todo en pobla-
ción femenina en nuestro país". Y añadió, 
“pero hay otras causas que son objeto de 
estudio en el momento actual, dada la inci-
dencia de cáncer de pulmón entre mujeres 
no fumadoras, pudiendo estar relacionado 
con factores hormonales, genéticos y meta-
bólicos todavía en investigación”.

Por su parte, el Dr. José Miguel Sánchez 
Torres, oncólogo médico en el Hospital de 
la Princesa y en el M.D. Anderson Cancer 
Center, y miembro de la Junta Directiva 
del Grupo Español de Cáncer de Pulmón 
(GECP), explicó que “es el tumor que más 
mortalidad produce. Alrededor del 20-25% 
de los pacientes es diagnosticado en esta-
dios iniciales, con posibilidad de resección 
quirúrgica. En otro 30% el tumor está local-
mente avanzado en el momento del diag-
nóstico y en otro 40-50% ya tiene metásta-
sis en el momento del diagnóstico”. A este 
respecto, el doctor Sánchez Torres añadió 
que “el progresivo avance del conocimiento 
genético del desarrollo del cáncer ha permi-
tido identificar alteraciones a nivel molecu-
lar que hacen posible instaurar tratamien-
tos cada vez más específicos que consiguen 
supervivencias cada vez mayores con una 
elevada calidad de vida. El panorama que 
se presenta es un futuro esperanzador en el 
sentido de que estos conocimientos mole-
culares dan lugar a la identificación de gru-
pos dentro del cáncer de pulmón con una 
alteración molecular específica hacia la que 
dirigir toda la estrategia de tratamiento”. 

SEOM y AEACaP en el 
Día Mundial del Cáncer de Pulmón
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¿Nos puede explicar cómo es el sistema universitario francés 
para estudiar Medicina? ¿y para hacer la especialidad de On-
cología Médica?

Después del Bachillerato, nos inscribimos a cualquier Uni-
versidad, a cualquier Facultad de Me-
dicina. Al final del año, un concurso se-
lecciona el 15% de los estudiantes para 
seguir en segundo año. Se puede repi-
tir el concurso una segunda vez. Medi-
cina son cinco años hasta el exámen 
final nacional «ECN» (equivalente al 
MIR español). De los 8.000 estudiantes 
que eligen el tipo de especialidad, más 
o menos un 50%  realizan la de médi-
co de cabecera. En Francia tenemos 
disponibles 28 ciudades universitarias 
para realizar Medicina. 

Si eliges la especialidad de Oncologia 
Médica tienes que hacer diez rotacio-
nes de seis meses (4 en Oncología, 1 
en Hematología, 1 en Radioterapia y 
4 libres) y hacer un Doctorado. La ma-
yoría también hace 1 año de Máster en Ciencias Básicas. 
Luego, tenemos que trabajar 2 años en un hospital públi-
co cómo oncólogo “autónomo”.

Cuando estudiaba Medicina, ¿ya sabía que sería oncólogo 
médico?

No, pero me gustaban las especialidades médicas sistémi-
cas, y era voluntaria en cuidados paliativos.

Usted vino a hacer una Estancia de for-
mación a España, ¿en qué hospital? 
¿Dónde encontró la información sobre 
ello y qué le ayudó a decantarse por Es-
paña en concreto?

Fui al Hospital Universitario del Vír-
gen del Rocío, en Sevilla. Quería viajar 
durante mi residencia para descubrir 
otro tipo de práctica clínica y de in-
vestigación. Cómo me encanta la On-
cología torácica, quería trabajar con el 
Prof. Luis Paz-Ares quien cuenta con 
una gran reputación internacional.

El Prof. Jean Trédaniel me ayudó a 
contactarle, y el responsable de mi 
formación, el Prof. Jean-Philippe Spa-

no, me dio su conformidad para que mi rotación en Es-
paña fuera considerada cómo parte de mi residencia en 
Francia.

Nacida en París el 25 de febrero 1986, en una familia sin médi-
cos, pero acostumbrada a viajar mucho, vivió un año en Flo-
rencia (Italia) cuando era niña y realizó sus Estudios en París. 

A los 19 años hizo una pequeña gira por el mundo como vo-
luntaria antes de preparar el ECN (equivalente al MIR espa-
ñol). Durante su Residencia hizo dos años de Máster en Ética 
de Investigación porque está preocupada por este tema sobre 
la financiación privada  de los ensayos clínicos. Es por ello, que 
está haciendo un Master Internacional de Metodología Clíni-
ca depués de finalizar su Residencia en noviembre del 2015.

Entrevista a la 
Dra. Emmanuelle Kempf,
Oncóloga médico 
del Hospital Universitario 
Henri Mondor, París

Si eliges la 
especialidad de 

Oncologia Médica 
tienes que hacer 

diez rotaciones de 
seis meses (4 en 
Oncología, 1 en 

Hematología, 1 en 
Radioterapia y 4 
libres) y hacer un 

Doctorado
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¿Se vino con una Beca de formación? ¿Cuándo empezó a 
pensar en optar a una Beca en el extranjero? 

Fui remunerada al igual que  los otros residentes france-
ses. Por ello, no necesité pedir ninguna Beca de formación.
 
¿Requirió alguna convalidación del título de médico o espe-
cialista para realizarlo? ¿Los trámites burocráticos fueron 
complicados?

Como residente,  no tenía ningún Título de médico ni tam-
poco de especialista para tener que convalidar. 

¿Qué le motivó a complementar su formación con esta ex-
periencia?

El nivel español de la Oncología Médica es excelente y 
traspasa fronteras. Me parece demasiada larga la residen-
cia en Francia porque pasamos cinco años en planta (y 
muy pocos Servicios permiten a los residentes hacer con-
sulta). Esperaba que rotar seis meses fuera de mi país me 
aportara y me enrequeciera mucho. Estaba segura que las 
prácticas diferirían.

¿Qué diferencias encontró principalmente con su lugar de 
trabajo habitual? 

¡Muchísimas! 

El día empezaba a las 08 :15 con una presentación cientí-
fica y las consultas desde las 09 :00 hasta las 15:30. Los re-
sidentes de guardia cuidaban a los pacientes en la planta 
por la tarde y por la noche, y también a todos los pacien-
tes de Oncología en el Hospital. En Francia, los residentes 
trabajan solos  en la planta sin un oncólogo específica-
mente dedicado a la planta desde las 09:00 hasta las 18:00 
y almuerzan a las 13:00. La guardia empeza a las 06:00 y 
se hace como médico de urgencias. Hay bibliografía se-
manal y un comité obligatorio  para todas las decisiones 
terapeúticas. 

En Sevilla, los pacientes que van a  consulta son acompa-
ñados de muchos familiares. Estos últimos son particular-
mente informados por el oncólogo médico. Los pacientes 
de Sevilla me parecen más dignos. Hacen pocas pregun-
tas y no se quejan. En París, al revés, normalmente los pa-
cientes asisten solos a la consulta, pero tienen menos ca-
pacidad de adaptación a las informaciones que reciben en 
la consulta. 

¿Residía cerca del hospital? ¿cómo se desplazaba?

Sí, vivía en el barrio de Triana, un barrio cerca del Hospital. 
Utilizaba las bicicletas públicas “Sevici” para ir al hospital.

Tras su experiencia ¿Qué cree que se debería tener claro para 
plantearse una Estancia de este tipo?

¡Que no hay nada que perder! Todo es muy enriquecedor. 
En las prácticas normales, hay pocas oportunidades pro-
fesionales para viajar y descubrir otras formas de cuidar a 
los pacientes y hacer investigación.

¿Qué consejo final daría a las personas que se puedan ver 
identificadas con usted?

Hay que tener en cuenta todas las oportunidades de nue-
vas experiencias en el extranjero. No se puede saber lo 
que serán las actividades en el Hospital de estancia pero 
por razones médico-legales se tendrán menos responsa-
bilidades que en nuestro país. 

Es muy interesante observar otros tipos de prácticas clíni-
cas, científicas y culturales. Esto enriquece mucho.

Hay que tener en cuenta 
todas las oportunidades de nuevas 
experiencias en el extranjero
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ECOG 1. Hemodinámicamente estable. En el examen físico general y neurológico completo no se encontró focalidad a nin-
gún nivel. De forma urgente se realizó:

Las terapias dirigidas y la inmunote-
rapia con el uso de anticuerpos como 
ipilimumab, nivolumab y pembroli-
zumab son el nuevo paradigma en 
el tratamiento de pacientes con me-
lanoma avanzado. Ipilimumab es un 
anticuerpo monoclonal humano que 

actúa mediante la activación inespecí-
fica del sistema inmune del paciente, 
potenciando la actividad antitumoral 
de los linfocitos al inhibir el antígeno 
4 del linfocito T citotóxico (CTLA-4). 
Este mecanismo de acción, que es to-
talmente diferente a los tratamientos 

convencionales como la quimioterapia, 
puede desencadenar efectos adversos 
relacionados con la inmunidad (irAEs). 
Algunos de los irAEs, aunque frecuen-
tes, pueden ser difíciles de identificar y 
potencialmente mortales sin un trata-
miento oportuno.
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Efectos adversos inmunomediados: 
un nuevo espectro de toxicidad en el tratamiento del cáncer

1er Premio del 8º Concurso de 
Casos Clínicos en Oncología Médica 2015

Varón de 64 años, con antecedentes de 
neumotórax espontáneo a los 40 años, 
ex- fumador desde entonces. Sin alergias 
medicamentosas conocidas.

Fue diagnosticado en noviembre de 
2011 de un melanoma nodular maligno 
en región pectoral derecha. Se realizó 
exéresis completa y linfadenectomía axi-
lar derecha. Tras realizar el estudio de ex-
tensión, se estadificó como: pT4b pN2a 
cM0 (Estadio III) y recibió tratamiento 
adyuvante con interferón alfa-2b a altas 
dosis durante un año.

En julio de 2013, la tomografía com-
putarizada (TC) de seguimiento detec-
tó nódulos pulmonares y una lesión 

nodular dependiente de la pared de 
la vesícula biliar, compatibles con me-
tástasis. Se solicitó estudio molecular 
en la pieza de anatomía patológica, de-
tectándose mutación V600E de BRAF. 
Inició tratamiento con vemurafenib a 
dosis de 960mg c/12 horas. Durante el 
primer mes de tratamiento presentó 
fotosensibilidadgrado II, y astenia gra-
do III, por lo que se suspendió tempo-
ralmente el fármaco y se reintrodujo a 
dosis de 720mg c/12 horas.Posterior-
mente fue necesario disminuir nueva-
mente la dosis hasta el 50% debido a 
hiperbilirrubinemia grado III.

Después de 9 meses con respuesta par-
cial mantenida con vemurafenib, en abril 

de 2014 presentó progresión a nivel de 
la metástasis intravesicular. Se consideró 
al paciente candidato para tratamiento 
con ipilimumab y recibió los cuatro ciclos 
previstos a dosis de 3mg/kg c/21 días, sin 
desarrollar toxicidad aguda. La TC de re-
evaluación objetivó respuesta parcial a 
nivel pulmonar y respuesta completa de 
la lesión intravesicular.

Un mes después de la última dosis de 
ipilimumab el paciente acudió a urgen-
cias por presentar un cuadro clínico de 
cuatro días de evolución consistente en 
cefalea frontal, de leve intensidad (EVA 
4). Refería además astenia intensa y nau-
seas desde hacía aproximadamente 2 
semanas.

CASO CLÍNICO

INTRODUCCIÓN: 

ANAMNESIS:

EXPLORACIÓN FÍSICA:
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Panhipopituitarismo secundario a hipofisitis autoinmune (HA) por ipilimumab.

En coordinación con el servicio de endocrinología se pautó tratamiento inmediato con prednisona a dosis inicial de 1mg/kg/
día. Tras sustituir adecuadamente el eje corticotropo, se pautó levotiroxina 50mcg/día.

Se realizó una anamnesis más dirigi-
da, en la que el paciente refirió ade-
más disfunción eréctil de dos meses 
de evolución y aumento subjetivo 
de la diuresis diaria. La presencia de 
panhipopituitarismo se confirmó por 
la evidencia bioquímica de hipogo-
nadismo hipogonadotropo, insufi-
ciencia suprarrenal e hipotiroidismo 
secundarios. La monitorización de la 
diuresis y osmolaridad sanguínea y 

urinaria descartaron una diabetes in-
sípida central (DIC).

Después de una semana de iniciada 
la corticoterapia el paciente presen-
tó mejoría clínica significativa de la 
astenia y desaparición de la cefalea. 
Se realizó una pauta descendente de 
corticoides durante un mes y se pau-
tó dosis sustitutiva de los ejes afec-
tos (hidrocortisona 30mg/día, levo-

tiroxina 25mcg/día y testosterona 
trimestral).

Ocho meses después, en febrero de 
2015, a pesar de la respuesta inicial-
mente obtenida con ipilimumab; se 
objetivó nuevamente progresión me-
tastásica y el paciente falleció como 
consecuencia de un hemo-neumope-
ritoneo secundario a perforación de la 
metástasis en vesícula biliar.

Ipilimumab es un anticuerpo monoclo-
nal anti-CTLA-4 aprobado para el tra-
tamiento de melanoma avanzado, que 
produce una tasa de largos supervivien-
tes del 20%(1). El CTLA-4 juega un papel 
fisiológico importante en la regulación 
de la autoinmunidad, su inhibición far-
macológica puede dar lugar a irAEs. Di-
chos efectos no se observan con la qui-

mioterapia citotóxica y otras terapias 
dirigidas y pueden afectar virtualmente 
cualquier órgano o sistema. Los irAES 
endocrinológicos clínicamente significa-
tivos pueden manifestarse como déficits 
aislados con insuficiencia suprarrenal, hi-
potiroidismo o hipopituitarismo secun-
dario a HA, siendo estas dos últimas las 
más frecuentes(1,2).

La HA está definida por un descenso 
de los niveles de las hormonas hipofi-
siarias. La etiología de la HA es desco-
nocida, pero puede estar relacionada 
con el desarrollo de autoanticuerpos 
y/o la destrucción glandular mediada 
por linfocitos T, de manera similar a 
lo observado con la hipositis clásica 
(HC)(2,3).

DIAGNÓSTICO:

TRATAMIENTO:

EVOLUCIÓN:

DISCUSIÓN:

Pruebas complementarias:
§ TC cerebral con contraste: sin hallazgos patológicos.
§ Hemograma y bioquímica sanguínea incluyendo ionograma, función renal y pruebas de fun-

ción hepática que fueron normales.

Fue dado de alta con analgesia de primer escalón como tratamiento. Inicialmente la clínica 
mejoró, pero una semana después acudió a control ambulatorio, refiriendo persistencia de 
cefalea de iguales características. En la analítica rutinaria destacó únicamente hipotiroidismo 
secundario de nueva aparición (Tabla Nº1). Se decidió completar estudio con:
§	Resonancia magnética (RM) cerebral - selar con gadolinio: No se objetivaron captaciones patoló-

gicas. Hipófisis de tamaño, morfología y situación normal.
§	Pruebas de función hormonal hipofisiaria. (Tabla Nº1).

Parámetro Resultado Unidades Valores de referencia
Adrenocorticotropina (ACTH) 3 pg/mL 6,0 - 76,0
Cortisol basal 0,15 ug/dL 5 -25
Hormona Foliculoestimulante (FSH) 1 mU/mL 1.5 - 12.4
Hormona Luteinizante (LH) 0,7 mU/mL 1.7 - 8.6
Hormona Tiroestimulante (TSH) 0,026 uU/mL 0.27 - 4.2
T3 Libre 0,16 ng/dL 0.2 - 0.44
T4 Libre 0,37 ng/dL 0.82 - 1.78
Prolactina 0,3 ng/mL 4.04 - 15.2
Testosterona Total <2 ng/dL 129 - 767

Tabla 1. 
Pruebas de Función
Hormonal Hipofisiaria Basales

* Valores de Referencia del laboratorio local
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Era una enfermedad rara, con una inci-
dencia estimada de uno de cada nueve 
millones de personas por año hasta el 
desarrollo clínico de los anticuerpos anti-
CTLA-4(3). Su incidencia real y forma de 
presentación es difícil de precisar debido 
a los métodos variables de evaluación, 
diagnóstico y monitorización en los dife-
rentes ensayos clínicos. No siempre exis-
ten imágenes radiológicas y los estudios 
hormonales son incompletos, sin incluir 
análisis del eje somatotropo, prolactina y 
estudio de diabetes insípida(2). Los ensa-
yos clínicos iniciales con ipilimumab des-
criben una incidencia que varía de 0 al 
17%; pero en los ensayos posteriores con 
dosis de 3mg/kg la incidencia es inferior 
al 5%. En el estudio MDX010-20, <2% de 
pacientes tuvieron hipopituitarismo gra-
ve por lo que parece ser que la HA
es un irAE dosis dependiente(1,2).

El diagnóstico puede ser un reto por-
que la presentación clínica más habitual 
es la astenia y cefalea, como en nuestro 
paciente. Ambos son síntomas inespe-
cíficos que pueden simular otras causas 
como las metástasis cerebrales. También 
pueden presentarse síntomas secunda-
rios a un aumento de tamaño de la glán-
dula como defectos del campo visual o 
diplopía y manifestaciones secundarias 
a las deficiencias hormonales. Ante la 
presencia de alteraciones de los electro-
litos e hipotensión, se debe descartar la 
presencia de insuficiencia suprarrenal. 
Es destacable que el déficit de gonado-
tropinas es frecuente (>85%), pero sus 
síntomas pueden pasar inadvertidos si 
no se realiza una anamnesis más exhaus-
tiva, como pudimos comprobar en este 
caso. La aparición de DIC por afectación 
de la neurohipófisis es rara, es impor-

tante buscar síntomas como polidipsia y 
poliuria para su diagnóstico(3,4).

La RM de hipófisis generalmente eviden-
cia agrandamiento o heterogeneidad de 
la glándula confirmando el diagnóstico 
de hipofisitis y descartando la presencia 
de metástasis, sin embargo pueden exis-
tir casos con RM normales, por lo que las 
pruebas de imagen normales no exclu-
yen su diagnóstico y el tratamiento debe 
iniciarse una vez establecido el diagnós-
tico bioquímico, como fue el caso de 
nuestro paciente(4,5).

En pacientes que recibieron monoterapia 
con ipilimumab a dosis de 3mg/kg en el 
estudio MDX010-20, el tiempo hasta la 
aparición de endocrinopatías, de modera-
da a muy grave, osciló entre 7 y 20 sema-
nas desde el inicio del tratamiento(1). En 
este caso el diagnóstico se realizó 13 se-
manas después de la primera dosis de ipi-
limumab, pero es posible que tuviera al-
teraciones hormonales en los ejes no eva-
luados previamente al menos 8 semanas 
antes. Cabe recalcar que debido a su fisio-
patología los irAEs pueden seguir evolu-
cionando a lo largo del tiempo o aparecer 
después de finalizar el tratamiento.

Debido a ello es fundamental tener un 
tiempo adecuado para el seguimiento 
de irAEs y evaluar su resolución o persis-
tencia(2,3,4).

Para el manejo de la HA, se recomienda 
suspender temporalmente ipilimumab, 
utilizar corticoides a altas dosis (predni-
sona 1mg/kg/día) y un descenso gradual 
a lo largo de al menos 4-6 semanas junto 
con el reemplazo del resto de hormonas 
afectadas(5). Se desconoce si esta manio-

bra podría revertir la disfunción glandular 
a largo plazo y en la mayoría de pacientes 
el hipopituitarismo parece ser permanen-
te. Este hecho es contrario a lo observado 
en los casos de HC en los que la disfun-
ción hormonal suele ser reversible(3,4,5). 
En nuestro paciente se recuperó parcial-
mente la función tirotropa y gonadotropa 
pero fue necesario mantener dosis plenas 
sustitutivas del eje corticotropo.

Se ha descrito una posible asociación 
positiva entre la aparición de irAEs, la 
respuesta a la terapia y una mejor super-
vivencia, sin embargo, esta relación es 
controvertida(3,4). En nuestro paciente la 
supervivencia desde la administración de 
ipilimumab fue de 8 meses, y fue inferior a 
la mediana reportada en el estudio fase III, 
por lo que no parece haber existido dicha 
asociación(1).

En conclusión, aunque el beneficio clínico 
de la inmunoterapia es sustancial, dado su 
particular mecanismo de acción, su efica-
cia puede acompañarse de una nueva cla-
se de efectos adversos que se producen 
por un exceso de la actividad inmunitaria. 
En el futuro, con el uso creciente ipilimu-
mab y otros inmunomoduladores, proba-
blemente se incremente también la fre-
cuencia de HA. La HA es de particular im-
portancia ya que su presentación puede 
ser sutil pero potencialmente mortal, por 
ello se requiere vigilancia estrecha analíti-
ca y un elevado índice de sospecha clínica 
para su diagnóstico y tratamiento precoz. 
La experiencia clínica con endocrinopa-
tías asociadas a ipilimumab es limitada y 
se necesitan más datos del seguimiento a 
largo plazo de estos pacientes para esta-
blecer su incidencia y optimizar recomen-
daciones en su tratamiento.

1. Hodi FS, O'Day SJ, McDermott DF, Weber RW, Sosman JA, Haanen JB, et al. . Improved survival with ipilimumab in patients with metastatic melanoma. [Internet] .. 
N Engl J Med., 2010.

2. T. W. Chen, A. R. Razak, P. L. Bedard, L. L. Siu, and A. R. Hansen. A systematic review of immune-related adverse event reporting in clinical trials of immune check-
point inhibitors. [Internet] .. Ann Oncol , 2015 [Consulta: 2015-05-31].

3. F. Albarel, C. Gaudy, F. Castinetti et al. Long-term follow-up of ipilimumab-induced hypophysitis, a common adverse event of the anti-CTLA-4 antibody in melano-
ma. [Internet] .. Eur J Endocrinol, 2015.

4. M. Mahzari, D. Liu, A. Arnaout and H. Lochnan.. Immune Checkpoint inhibitor therapy associated hypophysitis. [Internet] .. Clinical Medicine Insights: Endocrinolo-
gy and Diabetes, 2015.

5. Weber JS, Kähler KC, Hauschild A. Management of immune-related adverse events and kinetics of response with ipilimumab. [Internet] .. J Clin Oncol , 2012.
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Noticias de Secciones SEOM

Desde la Sección SEOM +mir animamos a los socios a seguir presentando casos clínicos al Concurso 
Banco de Imágenes. Esta herramienta quiere complementar la formación en Oncología tanto para mé-
dicos residentes como para médicos adjuntos jóvenes. El Banco de Imágenes es un medio por el que 
comunicar y aprender de casos clínicos que a menudo sorprenden y al mismo tiempo forman. 

Las 253 imágenes publicadas hasta la fecha, se pueden utilizar en las sesiones y exposiciones de los re-
sidentes y adjuntos citando la fuente tal y como se muestra en cada imagen. 

De las imágenes publicadas cada cuatrimestre se elige una ganadora que se divulga en el Boletín SEOM 
y a cuyo autor se le reconoce y premia. Sólo se necesita enviar el texto de las imágenes en inglés, ya que 
alguna imagen ganadora es publicada también en la web de ESMO.

Si tiene alguna cuestión al respecto sobre esta actividad contacte con bancoimagenes@seom.org

Concurso 
Banco de imágenes +mir
“Una imagen vale más 
que mil caracteres”
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Noticias de Grupos Cooperativos

Oviedo ha acogido el 10 y 11 de di-
ciembre el 23º Simposio Internacional 
del Grupo de Tratamiento de los Tu-
mores Digestivos (TTD), que ha con-
tado con el doctor José María Viéitez, 
jefe de Sección del Área de Digestivo 
del Hospital Universitario Central de 
Asturias (HUCA) como coordinador 
del Comité Organizador.

Durante la presentación del Simposio 
a los medios locales, el Dr. Enrique 
Aranda, presidente del Grupo TTD y 
jefe del Servicio de Oncología Médica 

del Hospital Reina Sofía de Córdoba, 
destacó: “Estamos asistiendo a un in-
cremento en la incidencia de los tumo-
res digestivos debido, principalmente, 
a un crecimiento en la esperanza de 
vida, que provoca que se diagnostiquen 
más casos, además de la influencia que 
pueden tener determinados factores de 
riesgo asociados a ciertos hábitos de 
vida, como el tabaquismo, el abuso de 
alcohol, el sobrepeso, una dieta rica en 
proteínas y pobre en fibras, o el seden-
tarismo”. 

En este sentido, el Dr. 
Aranda comentó: “Se 
estima que cada año 
se diagnostican 35.000 
nuevos casos de tumo-
res digestivos en Espa-
ña, siendo el cáncer de 
colon, junto al de mama, 
el tipo de cáncer de ma-
yor prevalencia en nues-
tro país”. No obstante, 
añadió: “la mortalidad 
va en descenso y la cali-
dad de vida en aumento 
gracias, en gran medida, 
al diagnóstico precoz y 

a los avances en los tratamientos. De 
hecho, el perfil de paciente ha cam-
biado mucho en los últimos años. An-
tes llegaban a la consulta personas 
con una salud muy deteriorada, en un 
estadio avanzado de la enfermedad 
y, por tanto, con una peor calidad de 
vida en general, mientras que ahora 
los pacientes se diagnostican de for-
ma más precoz, presentando un esta-
do de salud general mejor”. 

Por su parte, el Dr. José María Viéitez 
señaló: “Además, en los últimos años, 
el abordaje terapéutico de los tumo-
res digestivos ha cambiado de forma 
radical gracias a la llegada de nuevos 
fármacos junto con los avances gené-
ticos y biomoleculares, la incorpora-
ción de nuevos tratamientos locorre-
gionales, las nuevas técnicas quirúr-
gicas y la detección precoz, a través 
de la implantación de programas de 
cribado. Hasta finales de los años 90 
contábamos con pocos fármacos para 
tratar estos tumores, pero desde en-
tonces han surgido nuevos agentes 
citotóxicos y agentes antidiana que 
han cambiado radicalmente el pano-
rama en la enfermedad metastásica”.

El Grupo de Tratamiento de los Tumores 
Digestivos (TTD) está constituido por más 
de 300 socios, pertenecientes a 139 cen-
tros hospitalarios. 

El Grupo TTD participa y desarrolla pro-
yectos internacionales con otros Grupos 
Cooperativos de referencia. A nivel nacio-
nal, promueve el trabajo conjunto con las 
especialidades relacionadas con el cán-
cer digestivo, con objeto de fomentar la 
aproximación multidisciplinar al estudio, 

prevención y tratamiento de los tumores 
digestivos. 

“Actualmente, estamos llevando a cabo 
el estudio VISNU, un trabajo pionero a ni-
vel mundial que permitirá identificar, por 
el perfil de cada paciente, cuál es la mejor 
opción terapéutica según el número de cé-
lulas tumorales circulantes (CTC) y la pre-
sencia o no de mutaciones en varios genes 
(RAS, BRAF y PI3K)”, comenta el Dr. Enri-
que Aranda.

Según apunta el Dr. Aranda, “nuestro 
objetivo es potenciar la investigación 
traslacional en España y situarnos a la 
cabeza de los ensayos clínicos a nivel 
europeo. Por ello, me gustaría destacar 
la importancia de los grupos cooperati-
vos, que permiten llevar a cabo una in-
vestigación clínica independiente, acer-
cando la innovación al paciente onco-
lógico en el menor tiempo posible”.

23º Simposio Internacional del Grupo TTD
El abordaje de los tumores digestivos ha cambiado de forma radical gracias a los nuevos tratamientos, 
los avances genéticos y biomoleculares, las nuevas técnicas quirúrgicas y la detección precoz

Acerca del Grupo TTD
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Noticias de Grupos Cooperativos

El Grupo Español de Tumores Genitourinarios (SOGUG) ha renovado los cargos de 
su Junta Directiva para el próximo trienio; en las Elecciones, celebradas en el marco 
del VI Simposio Científico SOGUG, la candidatura más apoyada por los socios fue la 
liderada por el oncólogo médico del Hospital General Universitario Gregorio Mara-
ñón (Madrid), Dr. José Ángel Arranz Arija, por lo que el doctor Arranz sustituirá al 
doctor Daniel Castellano en la presidencia de SOGUG. 

La nueva Junta Directiva estará compuesta, además, por una nueva vicepresiden-
ta de SOGUG y oncóloga médico del Hospital Universitario Son Espases (Mallorca), 
Dra. Aránzazu González del Alba, y un secretario de SOGUG y oncólogo médico del 
Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), Dr. Enrique Gallardo Díaz.

El mes de octubre, en asamblea general extraordinaria, se aprobó la modificación de los estatutos del Grupo Español de 
Cáncer de Pulmón (GECP) y el reglamento para la presentación de candidaturas a la presidencia del GECP y proceso electoral.

Aprobados estos cambios se procedió a convocar elecciones abiertas para la elección del presidente del GECP. 

El jueves 26 de noviembre de 2015 el Dr. Mariano Provencio fue elegido presidente con el 90% de los votos emitidos a favor. 

Renovación de la Junta 
Directiva del Grupo Español 
de Tumores Genitourinarios

El Dr. Mariano Provencio ratificado 
presidente de GECP

Dr. José Ángel Arranz

Dr. Mariano Provencio

Desde SEOM, nuestra más sincera enhorabuena

Desde SEOM, nuestra más sincera enhorabuena
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Artículo Destacado

El cáncer de próstata (CP) represen-
ta un problema de salud de primera 
magnitud. Se trata del tumor malig-
no más frecuente en varones euro-
peos, con alrededor de 436.000 nue-
vos diagnósticos al año. Según datos 
actualizados de informe REDECAN, en 
España se estima que unos 32.600 va-
rones son diagnosticados anualmente 
de esta neoplasia. Alrededor de 5.500 
fallecen como consecuencia de la mis-
ma y la prevalencia  estimada a 5 años 
ronda los 102.000 pacientes.

El tratamiento establecido para el cán-
cer de próstata avanzado incluye ini-
cialmente la terapia de deprivación 
androgénica.  Este abordaje tiene una 
alta eficacia que se estima en torno a 
un 80%.  Sin embargo, la duración del 
beneficio es limitada en el tiempo con 
una mediana de 18-24 meses, progre-
sando la mayoría de los pacientes a 
una situación denominada de “resis-
tencia a la castración”. En este contex-
to las diferentes opciones terapéuticas 
incluyen tratamientos que interfieren 
con el estímulo androgénico del creci-
miento tumoral, inmunoterapia, radio-
fármacos y quimioterapia con taxanos 
entre otros. La decisión terapéutica 
suele estar condicionada por la presen-
cia o ausencia de síntomas, por el tiem-

po de doblaje del antígeno prostático 
especifico (PSA) y por la distribución 
de la enfermedad metastásica (presen-
cia o ausencia de metástasis viscerales 
versus sólo enfermedad ósea). A pesar 
de estos esfuerzos, no disponemos de 
ningún factor predictivo de eficacia; y 
lamentablemente tampoco logramos 
curar a nuestros pacientes.

En un intento de seguir mejorando las 
perspectivas terapéuticas de esta en-
fermedad, se están llevando a cabo 
importantes descubrimientos en el 
conocimiento de la biología tumoral, 
destacando la enorme heterogenei-
dad de esta neoplasia, pero también 
abriendo la puerta a futuras dianas te-
rapéuticas. En este sentido, son cono-
cidas las alteraciones genómicas que 
sufren genes reparadores del DNA, de 
forma que los pacientes portadores 
de mutaciones en los genes BRCA1 y 
BRCA2 tienen más probabilidades de 
presentar un cáncer de próstata avan-
zado en el momento del diagnóstico, 
así como de desarrollar metástasis. Di-
versos estudios mostraron que el uso 
de un inhibidor de PARP es útil en esta 
población con mutaciones germinales 
de BRCA, quedando a la espera sus re-
sultados en pacientes con alteraciones 
esporádicas y no germinales.

El presente estudio trata de evaluar 
la eficacia de olaparib (un inhibidor 
de PARP) en pacientes con cáncer de 
próstata metastásico resistente a la 
castración con alteraciones esporádi-
cas en los genes reparadores del DNA. 
Para ello se diseñó el estudio TOPARP-
A (Trial of PARP inhibition in prostate 
cancer) en 50 pacientes politratados 
(con uno o dos regímenes de quimio-
terapia), ECOG 0-2, con progresión 
bajo los criterios de Prostate Cancer 
Working Group 2 (PCWG2) y con pre-
sencia de > 5 células tumorales cir-
culantes (CTCs) por 7.5 ml de sangre. 
Todos los pacientes recibieron 400 
mg/12h de olaparib, con un end-point 
primario basado en la tasa de respues-
tas por criterios RECIST 1.1, mediante 
la reducción de más del 50% de los 
niveles de PSA o por la reducción del 
contaje de CTCs. Uno de los aspectos 
más interesantes del estudio es la eva-
luación de biomarcadores que se llevó 
a cabo de forma prospectiva en este 
estudio; de manera que se obtenía 
muestra fresca tumoral a la entrada en 
el estudio. Con el propósito de corre-
lacionar los resultados obtenidos en 
términos de respuesta con los méto-
dos de secuenciación masiva, los pa-
cientes se clasificaron como positivos 
o negativos en función de los defectos 

Comentario realizado por el D. Javier Puente, secretario científico de SEOM

DNA-Repair Defects and Olaparib in 
Metastasic Prostate Cancer

J. Mateo, S. Carreira, S. Sandhu, S. Miranda, H. Mossop, R. Pérez-López, D.N. Rodrigues, D. Robinson, A. Omlin,
N. Tunariu, G. Boysen, N.Porta, P. Flohr, A. Gillman, I. Figueredo, C. Paulding, G. Seed, S. Jain, C. Ralph, 

A. Protheroe, S. Hussain, R. Jones, T. Elliott, U. McGovern, D. Bianchini, J. Goodall, Z. Zafeiriou, C.T. Williamson, 
R. Ferraldeschi, R. Riisnaes, B. Ebbs, G. Fowler, D. Roda, W. Yuan, Y.M. Wu, X. Cao, R. Brough, H. Pemberton, 

R. A´Hern, A. Swain, L.P. Kunju, R. Eeles, G. Attard, C.J. Lord, A. Ashworth, M.A. Rubin, K.E. Knudsen, F.Y. Feng, 
A.M. Chinnaiyan, E. Hall, and J.S. de Bono
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genómicos en los genes de reparación 
del ADN. Un paciente se consideraba 
positivo si se observaba una delección 
homocigótica o mutación deletérea 
en algún gen reparador del ADN o con 
sensibilidad para el inhibidor de PARP.

16 de los 49 pacientes que pudieron 
ser evaluados obtuvieron respuesta a 
olaparib (RR 33%; IC 95%: 20-48). La 
mediana de duración del tratamiento 
para los 16 pacientes que tenían una 
la respuesta fue de 40 semanas, y 12 
pacientes que recibieron olaparib lo 
recibieron durante más de 6 meses; 
con 4 pacientes durante más de 12 
meses. En total, 11 de los 49 pacien-
tes (22%) tuvieron reducciones en el 
nivel de PSA del 50% o más. La media-
na de CTCs al inicio del estudio fue de 
37 células por 7,5 ml de sangre (rango 
intercuartil, 14-110); 14 de los 49 pa-
cientes (29%) tenían un reducción de 
hasta menos de 5 células por 7,5 ml. 
Además, del total de 49 pacientes que 
pudieron ser evaluados, 32 (65%) te-
nían enfermedad medible al inicio del 
estudio de acuerdo con la RECIST, y 6 
de estos pacientes (19%) tuvieron una 
respuesta parcial radiológica.

En 43 pacientes se obtuvo material 
necesario para hacer el análisis de se-
cuenciación masiva, y en los 6 restan-
tes, se analizó el tumor primario. En 
total  16 pacientes (33%) tenían abe-
rraciones tumorales en los genes de 
reparación del DNA. Las alteraciones 
en BRCA2 se detectaron en 7 pacien-
tes: 2 tenían delecciones homocigóti-
cas somáticas, 2 tenían una combina-
ción de mutaciones somáticas y pérdi-
da de heterocigosidad, y 3 tenían una 
mutación patogénica con la pérdida 
somática del segundo alelo en línea 
germinal previamente no identificada. 
Otros cinco pacientes tenían tumores 
con aberraciones ATM. Estos pacien-
tes, con alteraciones en genes repara-
dores, presentaban una mejor tasa de 
respuesta con olaparib, con una mayor 
mediana del tiempo a la progresión 
(9.8 meses vs 2.7 meses del grupo sin 
esas alteraciones). En general, también 

se evidenció una mayor supervivencia 
en el grupo considerado biomarcador-
positivo (con alteraciones en genes re-
paradores), con una mediana de 13.8 
meses vs los 7.5 meses para el grupo 
biomarcador-negativo. Todo ello con 
un perfil de seguridad aceptable, des-
tacando la anemia grado 3(12%) 4 en 
el 20% de los pacientes, fatiga (12%), 
leucopenia (6%), trombopenia (4%) y 
neutropenia (4%), con un 26% de re-
ducciones de dosis y una tasa de dis-
continuación del 6%.

En conclusión, los resultados de este 
ensayo clínico sugieren que un subgru-

po de pacientes con cáncer de próstata 
avanzado pueden ser tratado en base 
a sus alteraciones moleculares. Con-
cretamente, los pacientes con defectos 
en la reparación del DNA (que englo-
ba a un 25-30% de los pacientes con 
tumores esporádicos), pueden benefi-
ciarse del uso de inhibidores de PARP. 
Sin embargo, queda por dilucidar si 
esta estrategia es superior a los trata-
mientos convencionales ya utilizados, 
si es factible el análisis molecular con 
muestras frescas en todos los pacien-
tes o si es plausible utilizar los hallaz-
gos del tumor primario para recomen-
dar estas estrategias terapéuticas.
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Nuestros “Trending Topics” en 

TWEETS

11,8 K
SEGUIDORES

10 K
@_SEOM
Twitter oficial de la Sociedad Española de Oncología Médica.
Docencia, asistencia, investigación en cáncer y apoyo al paciente.

Fumar ya no está d moda, no es sexy, no 
relaja, es caro, sucio y es agente causal d 
11 tumores

RETWEETS 

42
23:51 - 24 nov. 2015 TOP 3

ME GUSTA

18

Si tienes cáncer, cuidado con el herbolario 
elespanol.com/saberes/201512…  vía 
elespanolcom

RETWEETS 

18
9:39 - 12 dic. 2015 TOP 6

ME GUSTA

5

Hoy en el Día Internacional del Cáncer de 
Pulmón os presentamos los Avances más 
importantes en esta patología 
shar.es/15TQZG 

RETWEETS 

24
23:51 - 16 nov. 2015 TOP 9

ME GUSTA

8

¿Se puede prevenir el cáncer? Te lo 
explicamos en esta página #pacientes 
#oncologia seom.org/es/informacion…

RETWEETS 

8
7:37 - 7 dic. 2015 TOP 10

ME GUSTA

3

RETWEETS 

22
10:41 - 27 nov. 2015 TOP 5

ME GUSTA

5

" El cáncer es un problema de todos, 
en 2020 1 de cada 2 españoles tendrá 
cáncer,hay que tomar medidas" B.Barragan 
#congresoGEPAC #politicos

En unas semanas presentamos en la 
roulotte de #CarreterayManta la road 
movie con @_MaluOficial_ @buckler00 

RETWEETS 

61
11:56 - 5 dic. 2015 TOP 1

ME GUSTA

72 

6:33 - 25 nov. 2015 TOP 7

Estaremos presente en el #CongresoGEPAC 
con un stand para informar a los pacientes 
con cáncer y sus familiares

RETWEETS 

10
ME GUSTA

7

7:34 - 10 dic. 2015 TOP 8

La intercambiabilidad entre biosimilar y 
fármaco d referencia es desaconsejable en 
ausencia d estudios específicos
seom.org/seomcms/images …

RETWEETS 

10
ME GUSTA

1

4 viajeras, 1 roulotte, 1 reto muy especial 
y @_MaluOficial_ ¡Muy pronto en nuestra 
Road Movie #CarreterayManta 

RETWEETS 

54
3:56 - 6 dic. 2015 TOP 2

ME GUSTA

62

Merecido premio ABCSALUD a la Dra Ana 
Lluch como médico del año. Enhorabuena! 
@abc_es 

RETWEETS 

24
23:51 - 24 nov. 2015 TOP 4

ME GUSTA

11
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