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Carta del Presidente

Carta del Presidente. Boletín 90

Como cada año, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Cáncer,   
la SEOM hizo público el documento que contiene las cifras actualizadas de 
cáncer en España. Esta iniciativa, muy valorada tanto  por los  profesionales 
sanitarios como por los medios de comunicación, permite de forma rápida 
consultar  los últimos datos  publicados sobre incidencia, prevalencia y morta-
lidad de los tumores más frecuentes en nuestro país. En este sentido, y según 
datos recientes del estudio Eurocare 5, un tercio de los cánceres tienen una 
supervivencia a cinco años superior al 80%. Considerando que la superviven-
cia es un indicador clave de la eficacia de los sistemas de atención sanitaria, 
estas cifras nos animan a  seguir peleando la excelencia en la atención a los 
pacientes con cáncer en España.

La equidad en el acceso a fármacos, el retraso en la aprobación de nuevos me-
dicamentos, las diferencias regulatorias según Comunidades Autónomas  o  
las dificultades en  la implementación de biomarcadores predictivos de  efica-
cia de los tratamientos, son algunos de los aspectos que se analizan habitual-
mente en la Comisión Asesora de Fármacos. Os invito a que leáis el reportaje 
que hemos preparado con las aportaciones de todos sus protagonistas.

La entrevista de las páginas centrales la hemos reservado en esta ocasión para 
el Dr. César Hernández, jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Hu-
mano de la Agencia Española del Medicamento. Su lectura también merece 
la pena porque aborda aspectos tan relevantes para todos nosotros como el 
futuro Real Decreto de Ensayos Clínicos, el papel de los Informes de Posicio-
namiento Terapéutico o su postura ante los “equivalentes terapéuticos” en 
Oncología 

Por último, me gustaría finalizar esta carta con unas palabras de afecto para 
la familia y  amigos de nuestra compañera Blanca Munarriz. Nuestro más ca-
riñoso recuerdo.

Dra. Pilar Garrido
Presidente SEOM 2013 - 2015
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VISITE LA WEB 

www.seom2014.org
ENVÍE SUS COMUNICACIONES HASTA EL 28 DE MAYO

NEW BOLETIN SEOM 90.indd   8 28/02/14   13:47



Noticias. Boletín 90 9

Noticias

La SEOM y la Asociación Española contra el Cáncer (aecc) han puesto en marcha una campaña de prevención en cáncer en 
colaboración con los Servicios Médicos de Iberdrola, compañía española que se dedica a la producción, transporte y distri-
bución de energía eléctrica y gas. 

Esta campaña de comunicación interna está dirigida a los 10.000 trabajadores de Iberdrola que hay en España con el fin de 
que tengan un mejor conocimiento del cáncer y sepan qué hacer para prevenirlo. La campaña informativa consiste en el 
envío mensual de una comunicación a todos los empleados. Para ello ya se ha elaborado un primer video para trasmitir la 
importancia de la normalización del cáncer.

Durante todo el año 2014 se enviará a cada empleado un video por mes sobre una patología oncológica específica explican-
do qué es, si se puede prevenir, sus síntomas, etc.

Asimismo se pondrá a disposición de todos los empleados de Iberdrola España un enlace para contestar voluntariamente y 
de forma anónima a una encuesta de la SEOM, para saber el grado de conocimiento sobre el cáncer, lo que próximamente 
permitirá diseñar estrategias preventivas y de actuación más eficaces en cáncer.  

SEOM colabora con 
Iberdrola en una campaña informativa

para sus empleados

• ENERO: Presentación campaña • JULIO: Sarcomas

• FEBRERO: Cáncer hereditario y consejo genético • SEPTIEMBRE: Linfomas

• MARZO: Cáncer de colon • OCTUBRE: Cáncer de mama

• ABRIL: Tumores ginecológicos • NOVIEMBRE: Cáncer de pulmón

• MAYO: Melanoma   • DICIEMBRE: Tumores cerebrales

• JUNIO: Cáncer de próstata
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El socio de SEOM  tiene a su 
disposición la sede para reuniones científicas

El número ordinario de diciembre de 2013 de la revista Clinical & Traslational Oncology (CTO) está dedicado íntegramente a 
la publicación de 10 nuevas guías clínicas SEOM sobre diferentes patologías.

Las guías clínicas publicadas en este número han sido:

1. Guía Clínica SEOM para el Tratamiento del Cáncer de Pulmón de Célula No Pequeña 2013.

2. Guía Clínica SEOM para el Tratamiento del Cáncer de Pulmón de Células Pequeñas 2013.

3. Guía SEOM para el Tratamiento Adyuvante del Cáncer Colorrectal 2013.

4. Guía SEOM para el Tratamiento del Cáncer Colorrectal Avanzado 2013.

5. Guía Clínica SEOM para el Tratamiento del Cáncer de Mama Metastásico 2013.

6. Guía SEOM para el Tratamiento Adyuvante del Cáncer de Mama 2013.

7. Guía SEOM para el Tratamiento del Cáncer de Cabeza y Cuello 2013.

8. Guía SEOM para el Tratamiento del Carcinoma de Nasofaringe 2013.

9. Guía SEOM para la Profilaxis de la Emesis Inducida por Quimioterapia 2013.

10. Guía Clínica SEOM para el Tratamiento de Osteosarcomas en los adultos 2013.

Puede verlas completas entrando en la versión electrónica de la revista Clinical & Traslational Oncology con sus claves de socio 
a través de la web de la SEOM. También puede solicitarlas en formato pdf en la Secretaría de la SEOM (telf.: 91 577 52 81 o en 
email: seom@seom.org).

El pasado 22 de enero de 2014, el Dr. Rafael Morales 
Chamorro, oncólogo médico del Hospital General la 
Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
celebró en la sede de SEOM el primer “Curso de Lec-
tura Critica de las evidencias en terapia oncológi-
ca”.  Próximamente se celebrarán más ediciones.

Le recordamos que el socio de SEOM tiene a su dis-
posición sin coste las diferentes salas de la sede si-
tuada en C/ Velázquez, 7 en Madrid. Para poder ha-
cer uso de ellas, tiene que solicitarlo previamente 
en la Secretaría de la SEOM (91 577 52 81 o seom@
seom.org).

SEOM publica 10 nuevas guías clínicas
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El 23 de enero de 2014 se celebró un café de redacción en Contenidos de Salud, editora de Gaceta Médica y El Global, con el 
objetivo de analizar en profundidad el acceso a la innovación y el proceso de elaboración y aplicación de los IPT.

Las dificultades económicas de los últimos años han acentuado el debate en torno a la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud (SNS), las medidas que se ponen en marcha para asegurarla y los efectos que podrían tener estas sobre la asistencia 
sanitaria y el acceso de los pacientes a las innovaciones terapéuticas. Para conciliar todos estos elementos, hace unos meses 
se puso en marcha la realización de Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de modo que todos los agentes tuvieran 
claro el lugar de un medicamento en la terapéutica dentro de la prestación pública del SNS.

Para abordar este asunto participaron como ponentes el Dr. Agustín Rivero, Director General de Cartera Básica de Servicios; 
el Dr. Antoni Gilabert, Gerente de Farmacia y del Medicamento. Servicio Catalán de la Salud; D. Jordi Martí, Director General 
de Celgene; D. Juan Carrión, Vicepresidente de la Alianza General de Pacientes y la Dra. Pilar Garrido, Presidenta de la Socie-
dad Española de Oncología Médica. Moderando la mesa estuvo D. José María López, Director General Editorial de El Global.

Café de Redacción en Contenidos de Salud
Acceso a la innovación y 

sostenibilidad: los IPT
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Desde la Junta Directiva de SEOM segui-
mos insistiendo en nuestro papel como 
interlocutores claves en las decisiones 
sanitarias y políticas que afectan al cán-
cer en general y a nuestros pacientes en 
particular. Creemos en, la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud (SNS) y 
queremos poner en valor  nuestra opi-
nión como expertos.

Es por ello que en los dos últimos me-
ses hemos mantenido contactos con 
numerosos interlocutores entre los 
que destacaríamos las reuniones con 
la Secretaria General de Sanidad, Pi-
lar Farjas; con el Director General de 
la Cartera Básica de Servicios del SNS, 
Agustín Rivero; con el Jefe de la Divi-
sión de Gestión de Procedimientos del 

Departamento de Medicamentos de 
Uso Humano de la Agencia Española 
del Medicamento y Productos Sanita-
rios (AEMPS), César Hernández y con la 
presidenta de la Sociedad Española de 
Farmacología Clínica (SEFC), Cristina 
Avendaño. En todas estas reuniones 
ha habido un denominador común: 
explicar nuestra postura y ofrecer 
nuestra colaboración para que las 
medidas adoptadas en el campo de 
la Oncología sean eficaces sin restar 
opciones a nuestros pacientes. En ese 
sentido hemos manifestado nuestro 
enorme interés en mantener una es-
trecha y fluida colaboración tanto con 
la AEMPS como con el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) en el tema de los Informes de 
Posicionamiento Terapéutico (IPT).

La SEOM ha insistido en todas las       
reuniones en que el IPT debe ser vin-
culante para todas las Comunidades 
Autónomas (CCAA) y su decisión apli-
cable en todos los hospitales. La actual 
situación de coexistencia de distintos 
con otros estamentos reguladores si-
gue generando inequidades en el ac-
ceso por lo que es clave respaldar un 
documento único, sólido y consensua-
do en el que la opinión de los clínicos 
sea tenida en cuenta. 

Por ello, la Junta Directiva de SEOM y 
la Comisión Asesora SEOM de Acceso 
a Fármacos han decidido iniciar la ela-
boración de informes propios según un 
modelo ya consensuado que será ofre-
cido a las autoridades cada vez que se 
vaya a discutir un nuevo fármaco o una 
nueva indicación. Este ofrecimiento de 
SEOM ha sido bien acogido tanto por 
la AEMPS como por el MSSSI por lo que 
esperamos estrechar la colaboración 
en este año 2014. Asímismo, se está tra-
bajando en una propuesta del MSSSI 
sobre registro de pacientes. 

Tanto la Comisión Asesora SEOM de Ac-
ceso a Fármacos como la Junta Direc-
tiva vamos a continuar trabajando en 
esta línea porque creemos que tene-
mos una oportunidad para liderar un 
cambio positivo.   

Elaboración de 
Informes SEOM de 
Evaluación de Fármacos
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“La Comisión Asesora SEOM de acceso a fármacos surge del interés por defender nuestra punto 
de vista como clínicos  en las decisiones estratégicas que afectan a los tratamientos de nuestros 
pacientes.  

Creada durante la  anterior Junta Directiva, ha visto reforzado su papel en los últimos meses . 
Fruto de  ello son los primeros informes SEOM puestos a disposición de las autoridades sanitarias y disponibles en  nuestra 
página web. Nuestro interés no es otro que  colaborar en la creación de un documento sólido al que nuestro punto de vista 
experto le añada valor. 

Está formado por relevantes miembros de nuestra Sociedad, que aúnan experiencia en distintas patologías y visiones desde 
distintas Comunidades Autónomas. 

Esta Comisión tiene, entre otras misiones, la responsabilidad de supervisar la elaboración de Informes SEOM y  también la de 
revisar los IPTs que nos envía el MSSSI. Para ello estamos trabajando con muchos socios de SEOM de forma que entre todos 
consolidemos una red de expertos que conjugue experiencia, rigor metodológico  y compromiso por la calidad, la sostenibi-
lidad y el cuidado  de nuestros pacientes”.

“La Comisión Asesora SEOM de Acceso a Fármacos va a jugar un papel muy relevante de cara a 
clarificar el uso racional de medicamentos antineoplásicos en nuestro país. A mi modo de ver, 
esta Comisión tiene dos objetivos primordiales. El primero de ellos es la generación de Informes 
de Posicionamiento Terapéutico (IPT) objetivos desde la perspectiva de la Oncología Médica. 
Aceptando que la visión del farmacéutico en los Informes de Posicionamiento debe de ser tenida 

en cuenta por la Administración, no se puede entender que la visión del oncólogo médico no lo sea en igual o mayor medida,  
dado que es el médico quien realmente trata a los pacientes y conoce más a fondo todas las complejas peculiaridades del 
manejo del enfermo oncológico. El segundo objetivo que tiene esta Comisión es intentar convencer a la Administración de 
que las decisiones de posicionamiento terapéutico que se tomen, deben ser respetadas y aplicadas por todas las Comunida-
des Autónomas sin excepción, dado que han sido consensuadas por expertos de diferentes áreas (incluidos representantes 
de las Comunidades) y no deberían en ningún caso ser reinterpretadas con criterios políticos o económicos en ninguna 
Comunidad”.

“La creación de los IPTs, a la espera del Real Decreto que los regule, es, a mi entender, el movi-
miento más importante generado por las Administraciones Sanitarias desde la descentraliza-
ción sanitaria. Su correcta aplicación garantizará la equidad dentro del Sistema y la SEOM y sus 
miembros deben ser colaboradores necesarios en esos documentos. La Comisión de Acceso a 
Fármacos de la SEOM pretende generar documentos que más allá de servir como contrapunto 
a otros generados por otras sociedades científicas, agencias gubernamentales o la propia In-

dustria, aporte una visión asistencial, científica y realista desde la experiencia clínica. El objetivo a largo plazo es convertir 
a la SEOM en un aliado de la Administración Pública en la búsqueda de un modelo de asistencia oncológica, y no centrarse 
exclusivamente en medir el valor y precio de los distintos fármacos”.

Dra. Pilar Garrido
Presidente de SEOM y jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Dr. Miguel Martín
Vicepresidente de SEOM y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Dr. Antonio Llombart
Secretario de Junta Directiva de SEOM y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Valencia.

NEW BOLETIN SEOM 90.indd   13 28/02/14   13:47



14

  “Me parece esencial que la SEOM esté presente, con la experiencia y conocimiento experto de sus 
asociados, en cualquier proceso de evaluación de los que es el core de nuestra actividad, “las estra-
tegias terapéuticas oncológicas”. En este sentido la Comisión Asesora debiera de responder de modo 
organizado a las necesidades no solo nuestras sino fundamentalmente de los pacientes, y de la Ad-
ministración y la sociedad en general. 

Estamos seguros que esta labor será bien acogida por nuestros diferentes interlocutores, que influenciaremos la toma de decisiones 
en el sentido de dar las mejores oportunidades a los pacientes y ser óptimamente eficientes. Para ello nos deberemos guiar por dos 
principios esenciales: (1) impregnar al máximo las recomendaciones de conocimiento experto; y (2) que las decisiones resultantes 
sean solidarias con la población, es decir, que proporcionen las mismas posibilidades de acceso a todos los individuos de nuestro país”.

“La creación de la Comisión Asesora de Fármacos de la Sociedad Española de Oncología Médica 
es una oportunidad excelente para intentar solucionar algunos problemas existentes con el acceso 
a los fármacos oncológicos en el territorio español, tales como el retraso en la incorporación con 
respecto a otros países y la inequidad en el acceso en las diferentes Comunidades Autónomas e 
incluso en los Hospitales de una misma comunidad. Esto no significa que todos los fármacos que 

se aprueben por la EMA deban ser financiados ya que deben empezar a considerarse criterios de coste-eficacia pactados por 
todas las partes. En este sentido, la elaboración de Informes de Evaluación o de Posicionamiento Terapéutico son una buena 
herramienta para la toma de decisiones”.

Dr. Luis Paz-Ares
Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla

Dr. Josep Tabernero
Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d´Hebrón de Barcelona

“La crisis actual ha puesto la necesidad de establecer profundos cambios a la hora de establecer las for-
mulas de valoración de los fármacos antineoplásicos. Existe una fuerte tendencia a culpar a la factura 
farmacéutica de parte de la responsabilidad del crack financiero español, nada más lejos de la realidad, 
solo ha habido un  desajuste entre los ingresos y los gastos generales, y por ello parece demasiado senci-
llo centrarse sólo en el gasto de medicamentos; por otra parte si analizamos el top 20 de la inversión en 

fármacos hay que llegar al puesto 9º para encontrar un fármaco utilizado en cáncer. He dicho inversión porque, gracias a ello ganamos 
salud y esperanza de vida. Los fármacos no pueden ser solo analizados desde la vertiente de su coste en euros, en mi opinión aún siendo 
imprescindible ajustar y evaluar estos aspectos económicos, es fundamental analizar su VALOR, lo que el medicamento aporta a la so-
ciedad, lo que el fármaco añade a lo ya preexistente, el beneficio que ofrece a los enfermos, a sus familias y por tanto a nuestra sociedad.

No podemos dejar solo en manos de economistas, epidemiólogos, estadísticos, farmacéuticos, políticos, administradores estas decisiones. 
Demasiadas veces los avances en esta cruel enfermedad los han propiciado el acumulo de pequeños pasos, ningún paso por ello es des-
preciable, solo cabe ajustar cada pequeño paso a su VALOR y por ello acompasar su precio al mismo. Para lograr ese análisis es básico y es 
imprescindible la presencia del experto, del responsable de la asistencia al enfermo, es decir, del ÓNCOLOGO MÉDICO. Por esta razón es por lo 
que entiendo de transcendental importancia la presencia de la SEOM en los circuitos de decisión y que todos nos volquemos en este esfuerzo.

La SEOM va a ofrecer una mirada distinta a la habitual, que entiendo permitirá realizar valoraciones más justas y más adecuadas para 
nuestros pacientes. Falta que nuestra Administración logre que estos dictámenes sean de aplicación en todas las CC.AA. y con ello ase-
guremos la equidad a todos los enfermos con cáncer”.

Dr. Carlos Camps
Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Valencia
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sos-
tiene que es necesario regular la realización de los Informes 
de Posicionamiento Terapéutico (IPT), los criterios de ela-
boración, los plazos, el carácter vinculante para todo el sis-
tema y el marco jurídico administrativo de la participación 
de estos informes en la fijación de precio y de financiación. 
Así lo afirmó el pasado 30 de enero de 2014 Dª. Mercedes 
Martínez, de la Subdirección General de Calidad de Medica-
mentos y Productos Sanitarios, en una jornada organizada 
por Unidad Editorial Conferencias, con la colaboración de 
Correo Farmacéutico, sobre Innovación del medicamento: el 
valor de los IPT.

La realización de IPT para evaluar fármacos nuevos, su 
precio, su posible financiación pública, su beneficio clí-

nico incremental y su impacto presupuestario comenzó 
el año pasado y el camino recorrido hasta ahora ha apor-
tado una experiencia que es necesario ordenar, afirmó 
en la misma jornada Dr. César Hernández, jefe del Depar-
tamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(Aemps). En todo caso, añadió, la realización de informes 
no puede pararse ni condicionar a la fijación de precios 
que estén en proceso. Todo eso, sostiene, hace necesario 
que vayamos agilizando el sistema regulando el proceso 
y dejando abierto éste, “porque la casuística que pueden 
presentar los informes en relación con los medicamentos es 
tan abierta que siempre habrá que buscar soluciones a pro-
blemas nuevos”.

El Dr. Antonio Llombart, en representación de SEOM, asis-
tió a la jornada. Expuso que los IPTs son una oportunidad 
para normalizar de forma razonable la prescripción de 
fármacos de alto impacto. La SEOM se puso a disposición 
del Ministerio para colaborar en este tipo de documen-
tos, aunque solicitó que se lleguen a acuerdos de gestión 
que hagan de este un documento de aplicación uniforme 
en todo el estado. Invitó también a que sirva como punto 
de partida para una reflexión en profundidad del modelo 
asistencial que precisamos para el paciente oncológico. 

Jornadas sobre 
Innovación del medicamento:  

El valor de los IPT

Los IPTs son una 
oportunidad para 
normalizar de forma 
razonable la prescripción 
de fármacos de 
alto impacto
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Avances en Linfomas
La supervivencia de los pacientes con linfoma ha aumentado 

alrededor de un 20% en los últimos 30 años
Hace un año, en SEOM iniciamos una campaña de comunicación bajo el lema “En Oncología cada avance se escribe con Ma-
yúsculas”. 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 tumores. 

Mensualmente y desde febrero de 2013, la Sociedad está emitiendo notas de prensa con los hitos más destacados en las 
diferentes patologías oncológicas. Para el mes de enero, destacamos los avances más importantes en los linfomas Hodgkin 
y linfomas no Hodgkin.

En 1962, Henry Kaplan introduce, en la Universidad de Stanford, el acelerador lineal en el tratamiento del linfoma de Hodg-
kin. El Dr. Kaplan comunica la curación de las formas localizadas de la enfermedad tras tratamiento con irradiación de cam-
pos extendidos. Se puede considerar el primer hallazgo en este tipo de cáncer. En 1975 Gianni Bonadonna comunica por 
primera vez los resultados del esquema de poliquimioterapia ABVD (adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina), que 
resultó eficaz en pacientes que progresaban tras el esquema MOPP. Más tarde ABVD se convirtió en el esquema de quimio-
terapia estándar para el linfoma de Hodgkin, curando a más de dos tercios (66%) de los pacientes con enfermedad avanzada. 

Ya en la década de los ´90 Ralf Küppers consiguió aislar células de Reed-Sternberg individuales desde los tejidos afectados 
y, utilizando análisis de reordenamientos genéticos, demostró que estas células son linfocitos B malignizados. Fue en este 
momento cuando la enfermedad pasó a denominarse “Linfoma de Hodgkin”, término que conserva en la actualidad.

En 1973, Gottlieb y colaboradores publicaron los primeros resultados en pacientes con linfomas tratados quimioterapia 
combinada tipo CHOP (ciclosfosfamida, adriamicina, vincristina y prednisona). Este régimen sigue siendo en la actualidad el 
tratamiento quimioterápico estándar en la mayoría de los linfomas no Hodgkin.

En 1994 se publica la clasificación unificada Europea/Americana (REAL). En ella se separan entidades clínicopatológicas úni-
cas basándose en su perfil clínico, histológico, inmunohistoquímico y biológico. Fue el germen de la clasificación actual de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y ha permitido unificar la información y avanzar más rápidamente en la mejora de 
la terapia. La última clasificación de la OMS incluye más de 50 entidades clínico-biológicas diferentes.

Tres años después, en 1997, se comunicaron los primeros resultados de rituximab (anticuerpo monoclonal anti-CD20) en el 
tratamiento de los linfomas B. Debido a su eficacia y baja toxicidad, rápidamente pasó a formar parte del tratamiento de los 
linfomas B indolentes en recaída.
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A continuación se detallan los avances destacables en linfoma de Hodgkin y No Hodgin

1832

Thomas Hodgkin publica “On Some Morbid Appearances of 
the Absorbent Glands and Spleen,” donde describe una serie 
de 6 pacientes con tumoraciones ganglionares con aspectos 
clínicos diferentes de la tuberculosis, la sífilis y la inflamación.

1863
Virchow usó el término linfosarcoma para describir un grupo 
de neoplasias linfoides de curso fatal que ocurría en ausencia 
de leucemia.

1856

Samuel Wilks comunica casos similares con crecimiento del 
bazo y de los ganglios linfáticos y denomina “Enfermedad de 
Hodgkin” a este proceso patológico. La enfermedad, mortal 
en todos los casos, se trataba con hierbas, cirugía y arsénico.

1871 Billroth acuñó la expresión linfoma maligno, aunque su uso 
no se generalizó hasta bien entrado el siglo XX.

1900

El patólogo alemán Carl Sternberg (1898) y la patóloga ameri-
cana Dorothy Reed (1902) describen por separado los detalles 
citológicos de la célula neoplásica del linfoma de Hodgkin, pos-
teriormente denominada célula gigante de “Reed-Sternberg”.

1902
Dorothy Reed señaló la separación histológica entre la Enfer-
medad de Hodgkin y las “verdaderas” neoplasias de los tejidos 
inmunes, a las que continuó denominando linfosarcoma.

1920 
-

1930

W. Pusey and N. Senn describen remisiones de las masas 
ganglionares del linfoma de Hodgkin al ser expuestas a los 
rayos X. 

1931 Rene Gilbert administra radioterapia con campos extensos a 
pacientes con linfoma de Hodgkin. 

1943
Rene Gilbert y su equipo comunican reducciones temporales 
en el tamaño de los ganglios linfáticos en 6 pacientes tratados 
con mostaza nitrogenada.

1941 Gall describe la excelente respuesta a la radioterapia de los 
linfomas foliculares, a diferencia de otros linfosarcomas.

1950
Vera Peters comunica excelentes tasas de supervivencia en 
pacientes con enfermedad localizada al irradiar áreas ganglio-
nares adyacentes a las afectadas.

1947
Wintrobe comunicó el efecto beneficioso de la mostaza nitro-
genada administrada por vía intravenosa en 4 de 11 enfermos 
con linfoma no Hodgkin.

1962

Henry Kaplan introduce, en la Universidad de Stanford, el 
acelerador lineal en el tratamiento del linfoma de Hodgkin. 
Comunica la curación de las formas localizadas de la enferme-
dad tras tratamiento con irradiación de campos extendidos.

1955
Galton introduce el clorambucilo en el tratamiento de los lin-
fomas. Su uso en los linfomas indolentes ha demostrado su 
utilidad hasta nuestros días.

1964

Vincent DeVita Jr, George Canellos y sus colaboradores, son 
los primeros que demuestran que el 50% de los casos avan-
zados de linfoma de Hodgkin se curan utilizando un esquema 
de quimioterapia combinada denomidado MOPP (mecloreta-
mina, vincristine, procarbacina y prednisona).

1966

Robert J. Lukes y James J. Butler describen la historia natural 
de los diferentes subtipos histológicos del linfoma de Hodg-
kin. A su vez, Saul Rosenberg y Henry Kaplan describen la pro-
gresión ordenada por áreas ganglionares de la enfermedad y 
Rosenberg comunica el sistema de estadificación.

1966
Rappaport comunicó la primera clasificación ordenada de los 
linfomas no Hodgkin que consiguió un amplio consenso de 
uso, sobretodo en los Estados Unidos.

1972 Descubrimiento de la existencia de material genético extra en 
el cromosoma 14 de las células del linfoma de Burkitt. 

1973

Gottlieb y colaboradores publican los primeros resultados en 
pacientes con linfomas tratados quimioterapia combinada tipo 
CHOP (ciclosfosfamida, adriamicina, vincristina y prednisona). 
Este régimen sigue siendo en la actualidad el tratamiento qui-
mioterápico estándar en la mayoría de los linfomas no Hodgkin.

1975

Gianni Bonadonna comunica por primera vez los resultados 
del esquema de poliquimioterapia ABVD (adriamicina, bleo-
micina, vinblastina, dacarbazina), que resultó eficaz en pa-
cientes que progresaban tras el esquema MOPP. Más tarde 
ABVD se convirtió en el esquema de quimioterapia estándar 
para el linfoma de Hodgkin, curando a más de dos tercios de 
los pacientes con enfermedad avanzada.

1975

Un grupo de investigadores del NCI norteamericano comu-
nican las primeras curaciones del linfoma difuso de células 
grandes con poliquimioterapia que no contenía adriamicina. 
Karl Lennert y su grupo de la Universidad de Kiel desarrolla-
ron un sistema de clasificación mucho más amplio y más co-
rrecto desde el punto de vista científico, cuyo uso se genera-
lizó en Europa.

HITOS EN LINFOMA DE HODGKIN HITOS EN LINFOMA NO HODGKIN
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1976
McKelvey y Gottlieb comunican excelentes resultados de la 
quimioterapia de combinación CHOP en linfomas no Hodgkin 
indolentes y agresivos.

1980
-

1990

Se comunican los efectos adversos graves de MOPP, entre 
ellos, esterilidad y leucemias agudas. Se observan los efec-
tos tardíos graves de la radioterapia en forma de segundos 
tumores sólidos (cancer de pulmón y mama) y enfermedades 
cardiovasculares.
Se alcanzan remisiones prolongadas con la utilización de 
quimioterapia a altas dosis y transplante autólogo de mé-
dula ósea en pacientes que han recidivado tras quimiotera-
pia y radioterapia. Más adelante, este tratamiento llegaría a 
ser el tratamiento estándar de rescate en la mayoría de los 
casos.

1980
-

1990

Se desarrollan múltiples esquemas de quimioterapia combi-
nada (llamados de segunda y tercera generación) para el tra-
tamiento de los linfomas agresivos. Algunos de estos esque-
mas desbancan a CHOP como tratamiento de primera están-
dar, basándose en estudios no aleatorizados.

1994

Ralf Küppers consigue aislar células de Reed-Sternberg indi-
viduales desde los tejidos afectados y, utilizando análisis de 
reordenamientos genéticos, demuestra que estas células son 
linfocitos B malignizados. Desde este momento la enferme-
dad pasa a denominarse “Linfoma de Hodgkin”. 

1991
Wotherspoon e Isaacson describen la asociación etiológica 
entre el linfoma MALT gástrico y la infección por Helicobacter 
pylori.

1990
-

2000

Estudios aleatorizados europeos y americanos demuestran 
que la administración de quimioterapia de corta duración 
(p.e. ABVD) y radioterapia con dosis reducidas y campos limi-
tados consigue curar al 90% de los pacientes con enfermedad 
temprana.
El grupo alemán de estudio del linfoma de Hodgkin introduce 
el esquema de quimioterapia BEACOPP escalado (bleomicina, 
etoposido, adriamicina, ciclofosfamida, vincristina, procarba-
zina, prednisona).

1993
Wotherspoon demuestra que el tratamiento con antibióticos 
consigue la erradicación de algunos casos de linfoma MALT 
gástricos inducidos por Helicobacter pylori.

1993
Un estudio aleatorizado norteamericano, liderado por el Dr. 
Richard Fisher, demuestra que CHOP sigue siendo el trata-
miento estándar de los linfomas agresivos.

1994

Se publica la clasificación unificada Europea/americana 
(REAL). En ella se separan entidades clínicopatológicas úni-
cas basándose en su perfil clínico, histológico, inmunohisto-
químico y biológico. Será el germen de la clasificación actual 
de la Organización Mundial de la Salud y permitirá unificar la 
información y avanzar más rápidamente en la mejora de la 
terapia. La última clasificación de la OMS incluye más de 50 
entidades clínico-biológicas diferentes.

1995

Un ensayo aleatorizado europeo demuestra que la quimiote-
rapia a altas dosis seguida de transplante de células proge-
nitoras hematopoyéticas es el tratamiento estándar para los 
linfomas agresivos en recaída quimiosensible.

1997

Se comunican los primeros resultados de rituximab (anticuer-
po monoclonal anti-CD20) en el tratamiento de los linfomas 
B. Debido a su eficacia y baja toxicidad, rápidamente pasa a 
formar parte del tratamiento de los linfomas B indolentes en 
recaída.

1998 El grupo SWOG confirma que el tratamiento combinado con 
tres ciclos de CHOP y radioterapia es el tratamiento estándar 
de los linfomas agresivos localizados.

HITOS EN LINFOMA DE HODGKIN HITOS EN LINFOMA NO HODGKIN
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2002

Se describe el papel pronóstico de los perfiles de expresión 
génica en el linfoma difuso de células grandes B. Posterior-
mente se confirmaría en otros tipos de linfomas. Con ello se 
ha logrado avanzar en la investigación del tratamiento indi-
vidualizado para algunos subtipos moleculares. Desafortuna-
damente esta tecnología aún no ha tenido impacto asisten-
cial. El Dr. Bertrand Coiffier comunica que la combinación de 
rituximab con CHOP aumenta la supervivencia de pacientes 
mayores de 60 años con linfoma difuso de células grandes B. 
Esta combinación se convierte en el tratamiento estándar de 
los linfomas difusos de células grandes B.

2004 La combinación de rituximab con quimioterapia demuestra 
mejorar el tiempo hasta la progresión (y posteriormente la su-
pervivencia) en el tratamiento del linfoma folicular.

2000
-

2010

Se introduce la tomografía de emisión de positrones en la es-
tadificación y en la evaluación de la respuesta al tratamiento.
Se desarrollan nuevos esquemas de tratamiento combinado 
(quimioterapia + radioterapia), menos agresivos, que curan a 
más del 90% de los pacientes con estadios localizados.

2000
-

2010

La tomografía por emisión de positrones se incorpora en el 
estudio de extensión y en la evaluación de la respuesta del 
linfoma difuso de células grandes B.

2011

La administración de un tratamiento de mantenimiento du-
rante 2 años con rituximab en pacientes con linfoma folicular 
que han respondido a la inmunoquimioterapia de primera lí-
nea, reduce un 45% el riesgo de progresión en los primeros 30 
meses de seguimiento.

2012
Brentuximab vedotin, una inmunotoxina dirigida contra el 
antigen CD-30, logra respuestas duraderas en pacientes poli-
tratados y en recaída tras transplante autolo de médula ósea.

2012
Bendamustina se convierte en una alterantiva a CHOP como 
tratamiento quimioterápico de primera línea de los linfomas 
foliculares.

2003
-

2013 

Se incorporan los agentes antidianas en el tratamiento de 
algunos tipos de linfomas no Hodgkin en recaída o refracta-
riedad (bortezomib, lenalidomida, vorinostat, panobinostat, 
temsirolimus).

Considerando el global de todos los tumores malignos, a principios de los años 80, la supervivencia a los cinco años del diag-
nóstico apenas superaba el 45%, mientras que a día de hoy se aproxima prácticamente al 65% de los casos. El incremento 
es por tanto menor al 1% anual, pero la suma de estos pequeños avances ha llevado en su conjunto a un incremento muy 
significativo. 

Con más de 200.000 diagnósticos de cáncer al año en España, supone que los pacientes vivos después de cinco años del 
diagnóstico sean 130.000 en lugar de 90.000. Nada más y nada menos que 40.000 pacientes más que si no se hubiera existi-
do estos pequeños avances no se hubiesen podido tratar.  

Muchos de estos avances cuando son presentados de forma aislada parecen tener una escasa relevancia, pero sumados en-
tre sí han cambiado la vida de muchos pacientes. Por tanto, es necesario que, aquellos progresos, por pequeños que sean, 
que muestran beneficios para los enfermos, se incorporen de manera equitativa a todos los individuos, y que el acceso al 
mejor tratamiento para su enfermedad sea universal, porque como ya hemos visto, los pequeños avances tomados de forma 
conjunta sí son relevantes, cada pequeño avance cuenta.

HITOS EN LINFOMA DE HODGKIN HITOS EN LINFOMA NO HODGKIN
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Nos conocimos en 1965, Facultad de Medicina Universidad de Valencia,  años convulsos en que 
las reivindicaciones sociales en un régimen político estricto comenzaban, destacaba en aquel mo-
mento una joven que defendía unas ideas distintas, ello le supuso contrariedades y amarguras, 
pero las superó, luchaba por su idea.

Finalizó la Licenciatura en 1971, quería más, y entró como alumna interna en el Servicio de Medici-
na Interna del Hospital General, que dirigía el Prof. González Cruz.

Fue en 1977 cuando un grupo de médicos (Herranz, Montalar, Munárriz y Redón) creían en una espe-
cialidad no desarrollada aún en España, se incorporaban en la llamada Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social La Fe, y crearon una Unidad para el estudio y tratamiento del Cáncer, una nueva batalla vencida. 

Desde entonces su dedicación a la Oncología Médica fue completa, destacar la capacidad investigadora, docente y asistencial es 
frecuente en un médico, pero en ella es real, aún recordamos las aportaciones de su tesis doctoral sobre Mieloma Múltiple.

Pasaron los años, se desarrolló la Especialidad de Oncología Médica, se hacían firmes las convicciones y de esos gérmenes 
se logró un Servicio, pero aún quedaban más retos para seguir luchando y nuevamente Blanca Munárriz ahí estaba... formar 
una Unidad de Patología Oncológica de la Mujer, tarea nada fácil, pero su constancia y tesón dieron de nuevo fruto.

Parecía que había cumplido gran parte de sus deseos, pero una nueva lucha le estaba esperando, un proceso oncológico le 
afecta, casi cuatro años de incansable lucha, que no le doblega pero le vence. Jamás dejo de pelear.

He repetido en toda la reseña muchas veces la palabra lucha, pero si algo define a Blanca, fue su modo de vida defendiendo 
unas ideas que jamás se modificaron y una entereza que le hizo posicionarse como persona, como médico y como paciente.

Mientras su recuerdo, que espero será siempre, seguirá esa lucha firme.

El pasado mes de enero dijimos adiós a una gran amiga y compañera, Blanca Munarriz. 

Los que tuvimos la suerte de compartir con ella una sincera y profunda amistad, sabemos que más 
allá de  su gran profesionalidad  y entrega a  sus pacientes había una gran persona.

Así como los grandes vinos están formados por una mezcla de sabores y esencia qué les da esa 
grandeza, Blanca era como una excelente mezcla de carácter, elegancia, genialidad, y sentido del 
humor a las dosis adecuadas. Tenía además un impecable sentido del deber y un elevado concepto 
de la justicia, el que defendió con todas las consecuencias a lo largo de su vida. Su gran sentido de 
la amistad y su carácter abierto y cordial eran otros rasgos destacables de su personalidad.

In Memoriam 
Dra. Blanca Munarriz 
 15/01/2014

Dr. Joaquín Montalar

Dra. Ana Lluch
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Profesional infatigable, dedicó más de 30 años a conocer y luchar contra el cáncer de mama, labor que desempeñó en el 
Hospital de La Fe de Valencia. Tras acabar su residencia en el Hospital General de esta ciudad se incorporó en 1977 como 
nuevo miembro de la recientemente creada unidad de asistencia al manejo del paciente oncológico. De la mano del Dr. Tino 
Herranz, vivió la consolidación de la especialidad  y la creación del Servicio de Oncología del Hospital La Fe. Entre sus grandes 
logros están la constitución de la Unidad de Tumores de Mama y Ginecológicos, pionera en nuestra comunidad y formada 
gracias en gran parte a su intensa labor de gestión. 

Recuerdo con emoción muchos buenos momentos en los que disfruté de su compañía, y las ocasiones en las que coincidi-
mos en congresos sobre cáncer de mama. También recuerdo con admiración su entusiasmo por conocer los nuevos avances 
y la ilusión con la que volvíamos para poderlos aplicar en nuestra práctica clínica. Esa misma ilusión fue la que le llevó a ser 
uno de los oncólogos que en 1995 decidieron aunar esfuerzos para fundar el Grupo Español de Investigación en Cáncer de 
Mama (GEICAM), grupo que gracias a la inercia del empuje de esos oncólogos fundadores, es hoy uno de los referentes en la 
investigación oncológica a nivel nacional e internacional. 

Con Blanca he compartido la pasión por la Oncología, la alegría por la eficacia de los nuevos tratamientos a aplicar a  nues-
tras pacientes, pero también los momentos de decepción cuando estos se quedaban cortos ante nuestras expectativas de ir 
avanzando mas rápidamente contra la enfermedad.

Siempre he conocido a la misma Blanca, la amiga, la colega dispuesta a compartir sus conocimientos y experiencias, sin re-
servas de ningún tipo.

Pero Blanca, además de amiga y profesional era una mujer enormemente volcada en su familia combinando la esfera profe-
sional y personal en su justa medida. Médico y profesional entregado por las mañanas y madre de familia por las tardes. Lo 
que hoy es más habitual, era en su tiempo una rareza que la convirtió en un ejemplo a seguir. 

Era una gran Dama, como la describía un compañero el mismo día de su entierro, exquisita en el trato, siempre cordial, ele-
gante y muy querida por sus pacientes y colegas.

Las personas como Blanca Munarriz nunca se van. Su estela deja un huella imborrable en todo aquello que han hecho y en 
aquellos que la han conocido. ¡Te echaremos de menos, Blanca!. 
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«El cáncer aumenta el riesgo de trom-
boembolismo venoso entre 4 y 6 veces, 
mientras que un 25% de los episodios 
de enfermedad tromboembólica ve-
nosa (ETEV) pueden estar relaciona-
dos con una neoplasia, muchas veces 
oculta». Ésta fue una de las principales 
conclusiones que el Dr. Pedro Pérez 
Segura, del Servicio de Oncología Mé-
dica del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid, destacó durante el III Foro de 
Oncología sobre Trombosis que se ce-
lebró los pasados 7 y 8 de febrero en 
Alcalá de Henares (Madrid) y que una 
vez más ha servido para actualizar los 
conocimientos en torno a la enferme-
dad tromboembólica entre los pacien-
tes oncológicos. 

Este III Foro, que estuvo patrocinado 
por Laboratorios LEO Pharma y contó 
con el aval científico de la Sociedad Es-

pañola de Oncología Médica (SEOM), 
sirvió asimismo para la puesta de largo 
de la web Foro de Oncología y Trom-
bosis (www.forodeoncologia.es), que 
quiere convertirse en la página web de 
referencia sobre este tema, y que reco-
ge no sólo las sesiones, las principales 
conclusiones y la documentación del 
Foro de Oncología sobre Trombosis, 

sino también nuevas informaciones 
que, relacionadas con el mismo tema, 
se publicarán en los próximos meses. 

El acto inaugural contó con la participa-
ción de la Dra. Pilar Garrido, presidenta de 
SEOM, quien presentó el III Foro y anun-
ció la convocatoria de los I Premios a los 
Mejores Casos Clínicos sobre Tratamiento 
con Tinzaparina en el Paciente Oncológi-
co, que podrán presentarse a través de la 
web www.forodeoncologia.es hasta el 
mes de noviembre.

La presencia de oncólogos, internistas, 
hematólogos y otros especialistas, con 
una cifra de participantes superior a los 
60 inscritos, ha configurado una de las 
principales características de esta con-
vocatoria: su carácter multidisciplinar. 
Esta multidisciplinariedad, junto con 
un programa científico diseñado para 
permitir la participación activa de los 
asistentes a los diversos talleres, char-
las con el experto y grupos de trabajo, 
ha puesto en evidencia que, después 
de 3 ediciones, el Foro ha alcanzado su 
mayoría de edad y ha demostrado el in-
terés creciente de los oncólogos por la 
problemática de la enfermedad trom-
boembólica venosa.

Las diferentes sesiones abordaron, en-
tre otras, cuestiones fundamentales 
sobre el tratamiento sistémico oncoló-
gico, el papel de las heparinas de bajo 
peso molecular, la duración del trata-
miento antitrombótico, los cuidados 
paliativos y la manera de afrontar el 
médico la comunicación con su pacien-
te, tema este último que se trató en un 
taller práctico dirigido por la psicoon-
cóloga Dra. Tania Estapé.

Finalmente, otra de las principales no-
vedades de este III Foro, y que además 
sumó en esta mayor interactividad entre 
alumnos y ponentes, fue la distribución 
de sus participantes en 6 grupos de tra-
bajo que estudiaron 3 temas de especial 
importancia en la relación entre ETEV 
y cáncer (la antitrombosis en pacien-
tes con tumores cerebrales, la profilaxis 
antitrombótica y el tromboembolismo 
idiopático) y que expusieron sus con-
clusiones en una mesa redonda que se 
celebró en la última jornada.

Este III Foro ha sido acreditado por la 
Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud con 1,6 
créditos.

III Foro de Oncología sobre Trombosis
La actualidad sobre la relación entre ETEV y Oncología, sobre la mesa

De izquierda a derecha, el Dr. John Stinson, International Clinical Development. LEO Pharma, Dr. Pedro Pérez 
Segura, director del III Foro, y la Dra. Pilar Garrido, presidenta de SEOM.

El cáncer aumenta 
el riesgo de 
tromboembolismo 
venoso entre 4 y 6 
veces, mientras que 
un 25% de los 
episodios de 
enfermedad 
tromboembólica 
venosa pueden 
estar relacionados 
con una neoplasia, 
muchas veces oculta
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Le informamos sobre la propuesta le-
gislativa conocida como reglamento 
general de protección de datos (RGPD) 
que va a debatirse en la Comisión Eu-
ropea y la preocupación de SEOM ante 
las potenciales consecuencias que este 
nuevo reglamento pueda tener para la 
investigación en cáncer. 

Se prevé que esta propuesta legislativa 
se vote en el próximo mes de abril. Por 
ello, diferentes entidades europeas entre 
ellas la Sociedad Europea de Oncología 
Médica (ESMO), la Asociación de Ligas 
Europeas contra el Cáncer (ECL), la Coa-
lición Europea de Pacientes (ECPC), la Es-
cuela londinense de Medicina Higiénica 
y Tropical, la Organización Europea de 
Cáncer (ECCO), la Sociedad Europea de 
Radioterapia y Oncología (ESTRO), la Or-
ganización Europea de Investigación y 
Tratamiento del Cáncer (EORTC) y la So-
ciedad Europea de Oncología Quirúrgica 
(ESSO)  nos han solicitado colaboración 
en la difusión de esta información. 

La propuesta busca armonizar para los 
28 Estados miembros de la Unión Euro-
pea la legislación que define las condi-
ciones en las que los datos personales 
de las personas físicas pueden alterar-
se, transferirse, recabarse o modificarse 
de cualquier otro modo por parte de 
terceros (tratamiento de datos). Esta 
propuesta de Reglamento sustituirá a 
la anterior Directiva 95/46/CE relativa a 
la protección de datos.

La intención de la Comisión Europea es 
proteger los intereses de las personas fí-
sicas en lo que respecta a la protección 
de sus datos personales; sin embargo, 
pese al interés que tiene esta propuesta, 
podría suponer dificultades para los in-
vestigadores y más concretamente para 
los que investigamos en cáncer porque 
se incrementan los requisitos para el con-
sentimiento informado. Según el texto 
propuesto, los datos identificables sobre 
la salud de una persona solo podrán uti-
lizarse si existe «consentimiento específi-
co, informado y explícito»1, sea cual fuere 
el tipo de análisis a realizar. En otras pala-
bras, este RGPD exigiría un requerimien-

to explícito de consentimiento individual 
para cualquier investigación médica dis-
tinta de los ensayos clínicos (como por 
ejemplo la recogida de datos clínicos), 
biomédica (biobancos) y epidemiológi-
ca (registros de enfermedades en base 
a datos poblacionales). Asímismo, este 
RGPD exigiría también un requerimien-
to explícito de consentimiento individual 
para los registros de cáncer hospitalarios 
o poblaciones y para las plataformas in-
tegradas de diagnóstico molecular.

Por ello, la Junta Directiva de SEOM ha 
decidido suscribir la propuesta de in-
corporación de una enmieda en la línea 
de lo expresado por ESMO y el resto de 
sociedades europeas. La propuesta 
concreta es:

• Incorporar el concepto de «consenti-
miento amplio» en lo referente al uso 
de datos de paciente derivados de en-
sayos clínicos, biobancos o datos de 

investigaciones prospectivas o retros-
pectivas, cuyo único objetivo sea epi-
demiológico, traslacional o clínico.

•  Que los datos de los pacientes no 
sean excluidos de los registros debi-
do a la exigencia del consentimiento 
del paciente. Por definición, los re-
gistros deberán incluir a toda la po-
blación y de este modo ofrecer a las 
autoridades nacionales estadísticas 
significativas y relevantes, así como 
datos basados en la evidencia, gra-
cias a los cuales se puedan establecer 
estrategias de salud pública y medir 
la eficacia de las mismas.

•  Dar la oportunidad a los pacientes de 
otorgar su consentimiento informa-
do y explícito «en una única ocasión», 
accediendo a que sus datos sean tra-
tados en el marco de la investigación 
sanitaria (que ya se ve sujeta habitual-
mente a salvaguardias estrictas), con-
servando siempre el derecho a retirar 
dicho consentimiento en cualquier 
momento. De este modo, el sujeto a 
quien pertenecen los datos tiene la 
opción de otorgar su consentimiento 
una única vez, accediendo así a que 
sus datos sean tratados con fines de 
investigación en materia de salud pú-
blica, sin necesidad de otorgar de nue-
vo dicho consentimiento cada vez que 
dichos datos vayan a ser utilizados.

El concepto es congruente con la De-
claración de Helsinki sobre «Principios 
éticos para las investigaciones médi-
cas en seres humanos», donde se exige 
que «para la investigación médica en 
que se utilice material o datos huma-
nos identificables, el médico debe pe-
dir el consentimiento informado para 
la recolección, almacenamiento y reuti-
lización de dichos datos». 

Por todo ello, desde la SEOM estamos 
realizando una labor informativa a 
nuestros socios y autoridades. Le segui-
remos manteniendo informado de las 
acciones que llevemos a cabo y agra-
decemos su colaboración en la difusión 
de este mensaje.

Comunicado al socio:

Reglamento 
general de 

protección de 
datos (RGPD)

1Artículo 4 (8) del Reglamento General de Protección de Datos (2012/0011/COD)
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Becas SEOM
Resolución de las Ayudas SEOM - Río Hortega
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Fundación de la Socie-
dad Española de Oncología Médica (FSEOM) firmaron el pasa-
do mes de junio de 2013, dos acuerdos de colaboración para 
promover y apoyar la formación en investigación traslacional y 
clínica. Con esta acción, ambas instituciones ratificaron el com-
promiso adquirido en diciembre de 2012 para potenciar la in-
vestigación clínica y traslacional en Oncología Médica.

Uno de los objetivos que se marcaba en este convenio era la fi-
nanciación por parte de la Fundación SEOM de dos de los con-
tratos “Rio Hortega” que el ISCIII convocó dentro de la Acción 
Estratégica en Salud y que ahora se ha publicado la resolución. 

Según el Dr. Juan Jesús Cruz, presidente de SEOM 2011-2013 y 
firmante de este convenio, “la firma de este convenio de colabo-
ración entre el ISCIII y la SEOM redundará a medio-largo plazo en 
la calidad y liderazgo de la Oncología Médica española y en la 
asistencia al paciente con cáncer. La investigación clínica y tras-
lacional  es imprescindible para conseguir nuevos avances en el 
diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer que permitan 
alcanzar una mayor tasa de curaciones, un incremento de la su-
pervivencia y una mejora de la calidad de vida de los pacientes”.

En palabras del Dr. Antonio Luis Andreu, director del Instituto 
de Salud Carlos III, “el acuerdo entre SEOM y el ISCIII para poner 

en marcha los contratos SEOM-Rio Hortega, nos ha permito 
incorporar  a candidatos que sin este apoyo se quedarían sin 
oportunidad de concesión. El Instituto de Salud Carlos III re-
cibe todos los años unas 250 solicitudes para la formación en 
investigación de especialistas y, aunque hacemos un esfuerzo 
notable para financiar al mayor número posible de candidatos, 
este esfuerzo sólo alcanza a una quinta parte de las propuestas 
presentadas, quedando sin financiación buenas propuestas 
de formación todos los años. El convenio firmado con SEOM 
nos facilita   reducir el número de buenas propuestas que se 
quedan sin financiación, permitiendo que dos especialistas 
de Oncología Médica obtengan un contrato de dos años de 
duración para formarse en investigación. Desde el Instituto 
de Salud Carlos III esperamos que cunda el ejemplo y que a 
esta iniciativa pionera se sumen en el futuro otras sociedades 
científicas y profesionales dispuestas a colaborar y fomentar la 
formación en investigación de los especialistas de su ámbito”.

Las Ayudas SEOM-Río Hortega han recaído en la Dra. Mar-
ta Benavent Viñuales, de la UGC (Unidad de Gestión Clínica) 
Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
/ Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) y en la Dra. Ma-
falda Antunes de Melo e Oliveira, del Departamento de On-
cología Médica del Hospital Universitario Vall d’Hebron de 
Barcelona / VHIO.

UGC Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío / Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS)

En primer lugar, me gustaría expresar mi profundo agradecimiento a la SEOM por darme la oportunidad de participar en un pro-
grama complementario de formación de tanta trascendencia para mi desarrollo profesional, en el seno del grupo liderado por el 
Dr. Luis Paz-Ares en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, centro de un alto nivel asistencial, docente e investigador. 

En mi opinión este tipo de iniciativas son de gran relevancia ya que considero que la formación de clínicos en investigación 
es muy importante para fomentar el vínculo básico-clínico necesario para una rápida trasferencia de los avances científicos 
a la mejora diagnóstica y terapéutica. Por tanto, la concesión de este contrato de formación Río Hortega, financiado por la 
SEOM, me ofrece la excelente oportunidad de ampliar mis conocimientos y formación en este campo, mejorar mi calidad 

asistencial y descubrir nuevas líneas terapéuticas que contribuyan a modificar la evolución de una enfermedad tan incidente y de consecuencias mortales, 
como es el cáncer. Este programa de formación me permitirá profundizar en el conocimiento de las bases biológicas del cáncer en general, y de los tumores 
neuroendocrinos de origen digestivo en particular, así como desarrollar mi sentido crítico, mi inquietud investigadora y mi formación metodológica y experi-
mental en este contexto, lo cual incluye mejorar mi formación en técnicas básicas del laboratorio para poder aplicarlo posteriormente a proyectos concretos. 
Con este fin me incorporaré al laboratorio de Oncología Molecular y Nuevas Terapias que está enmarcado en el programa de investigación de Oncohemato-
logía y Genética del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), estrechamente vinculado con el Servicio de Oncología Médica del hospital, ambos liderados por 
el Dr. Luis Paz-Ares. Paralelamente, completaré mi formación clínico-asistencial mediante la integración en el Grupo Multidisciplinar de Tumores Digestivos 
y Neuroendocrinos del Hospital Virgen del Rocío, liderado por la Dra. Rocío García Carbonero, participando activamente en diversos ensayos clínicos de 

Dra. Marta Benavent Viñuales
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Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla  

Investigadora clínica del Dpto. de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona / VHIO

Jefe de Servicio del Hospital Universitario Vall d´Hebron (Barcelona)

desarrollo de nuevos fármacos en fases tempranas y en diversos proyectos de desarrollo de biomarcadores de utilidad clínica. Culminaré mi formación com-
plementaria con una estancia en un centro de excelencia internacional, lo cual también fomentará mi proyección profesional más allá de nuestras fronteras.

Todo ello, sin duda, contribuirá a hacer de mí un facultativo con visión y experiencia investigadora capaz de generar hipótesis relevantes desde el punto de 
vista clínico y de facilitar la trasferencia de los conocimientos generados por la investigación básica y clínica al diagnostico y tratamiento de los pacientes. 
En resumen, considero que las becas SEOM-Rio Hortega tendrán un impacto de gran relevancia en mi trayectoria profesional.

Como responsable del grupo receptor de la Beca SEOM-Rio Hortega para contratos de formación complementaria en inves-
tigación de nuestros recién formados oncólogos médicos, fruto de la colaboración de la SEOM con el ISCIII, quisiera en primer 
lugar expresar mi  profundo agradecimiento a la SEOM por el apoyo a este tipo de iniciativas que resultan particularmente 
relevantes en la coyuntura financiera que estamos viviendo de restricción económica creciente. Este tipo de ayuda resulta 
fundamental para completar la excelente formación clínica de nuestros oncólogos con una formación en investigación tras-
lacional , que les permitirá sustentar una trayectoria académica sólida, que fomente la generación de conocimiento y en 
último término la mejora en el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes.  La beca SEOM-Rio Hortega también es-
timula la formación complementaria en centros de referencia en el extranjero, facilitando la proyección internacional de los 

oncólogos españoles.  Por todo ello quisiera felicitar a la SEOM por fomentar la formación integral oncológica y el desarrollo de un perfil médico-investigador 
de gran trascendencia para nuestros profesionales y para nuestro país.

Con mucha ilusión he recibido la noticia de la concesión de la Beca SEOM / Río Hortega del ISCIII para los años de 2014-
2015. El objetivo principal de estos próximos dos años de trabajo en el marco de esta prestigiosa Beca es lanzar y conso-
lidar mi carrera como investigadora clínica y traslacional en el ámbito del cáncer de mama. Después de mi formación 
como residente en el Departamento de Oncología Médica del Instituto Português de Oncologia en Lisboa (Portugal), 
desde Abril de 2011, trabajo en el Grupo de Cáncer de Mama en VHIO como investigadora clínica, bajo supervisión de Dr. 
Javier Cortés. Decidí cambiar de ciudad y venir a Barcelona para tener la oportunidad de participar en un programa de 
investigación traslacional fuerte y centrado en los avances más punteros en el ámbito del cáncer de mama. 

La actividad que voy a desarrollar durante el período de la Beca se centra en 2 ámbitos fundamentales. En el ámbito de la investigación clínica, participaré 
como Investigadora Principal y como Co-Investigadora en ensayos clínicos de fase II/III y de fase I, sobretodo centrados en nuevos fármacos y combinacio-
nes de fármacos contra dianas terapéuticas moleculares en cáncer de mama, con especial enfoque en los fármacos inhibidores de la vía de PI3K/AKT/mTOR. 
La investigación traslacional será el otro ámbito de mi actividad: participaré en el programa de secuenciación de tumores en pacientes con cáncer de 
mama utilizando nuevas plataformas de análisis molecular, en el estudio de mecanismos de resistencia a fármacos inhibidores de PI3K/AKT/mTOR, y pro-
fundizaré en el conocimiento de los mecanismos moleculares de las metástasis leptomeníngeas, dentro del marco de un proyecto liderado por Dr. Cortés. 

Quiero expresar mi agradecimiento a la SEOM por hacer posible mi participación en este Programa. Estoy segura de que será muy valioso para mi carrera 
futura y de que me dará las herramientas necesarias para desarrollar una carrera académica en Oncología Médica en cáncer de mama. 

Hace pocas semanas, recibimos con gran alegría la noticia de que una de nuestras oncólogas, la Dra. Mafalda Oliveira, 
había sido galardonada con una de las dos becas Río Hortega que financia la SEOM. 

Estamos en un momento convulso en cuanto a financiación se refiere; los contratos que podemos conseguir para nuestros 
profesionales son, muy a menudo, deficitarios. Sin embargo, la exigencia científica que necesitamos es creciente y, proba-
blemente, va a serlo más en los años venideros. En este contexto, la SEOM, vuelve a apoyar a jóvenes investigadores; en 
esta ocasión concediendo dos becas más Río Hortega. Gracias a una de ellas, la Dra. Oliveira podrá seguir trabajando con 
intensidad en los proyectos que está llevando. Gracias a SEOM, una persona muy valiosa de nuestro Servicio, va a poder 

seguir estando con nosotros. Gracias a esta beca, podemos seguir reteniendo a jóvenes talentos. Y éste es, sin duda, uno de los grandes retos que tenemos 
que abordar en estos años. SEOM sigue apostando por apoyar la investigación en nuestro país, lo que se traduce en mejorar la vida de nuestros pacientes.

Con esta beca, SEOM ayuda al Servicio de Oncología de Vall d´Hebron para poder seguir haciendo lo que nos gusta y lo que sabemos hacer. Colaborar 
con la Oncología española y con la sociedad en general en mejorar el tratamiento contra el cáncer y finalmente su pronóstico. Ojalá que podamos seguir 
teniendo más oportunidades como está durante muchos años. Gracias.

Dr. Luis Paz-Ares

Dra. Mafalda Antunes de Melo e Oliveira

Dr. Josep Tabernero
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Beca SEOM 2012 – Memoria Final
Validación de una estrategia novedosa en la 

identificación de genes implicados en la 
evolución de cáncer de mama hormonopositivo

Investigador:  Dr. Miguel Quintela Fandiño
Investigador Postdoctoral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

Introducción
El cáncer de mama hormonopositivo es el subtipo más frecuente de esta enfermedad, constituyendo aproximadamente dos 
tercios de los nuevos diagnósticos.

Aunque a corto plazo parece una entidad menos agresiva que los demás subtipos, presenta una tasa de recaída constante en 
el tiempo. A largo plazo (>15 años) la tasa de recaída diseminada y por tanto incurable, puede ser superior al 25%. 

El principal problema de esta enfermedad es la heterogeneidad. Dentro de la entidad “hormonopositivo” encontramos gran-
des diferencias: respuestas completas o resistencia primara a bloqueo hormonal; respuesta completa o resistencia a quimio-
terapia; recaída o curación para mismos TNM; una vez recaídos, patrones metastáticos óseos/partes blandas frente a viscera-
les, o curso agresivo o indolente. Ello quiere decir que existen distintos subtipos de enfermedad, definidos por marcadores 
aún no conocidos, si bien todos esos subtipos hipotéticos expresarían uno o ambos receptores hormonales.

Recientemente se han publicado grandes atlas de secuenciación de distintos tipos de cánceres. Para casi todos los tumores epitelia-
les se han podido definir subtipos gracias a las mutaciones identificadas. Dichas mutaciones no sólo identificaban subtipos, sino que 
se asociaban a pronóstico mejor o peor en función de presencia o ausencia de las mismas. En algunos casos, dichas mutaciones, asi-
mismo, constituían además nuevas dianas terapéuticas. No obstante, para cáncer de mama, el resultado ha sido más decepcionante: 
salvo el p53 o Pi3K, ningún gen se ha visto mutado en más del 10% de los casos. No se conoce la significación funcional de cada una 
de las mutaciones. No parecen definir dianas terapéuticas ni tampoco subtipos claros, pues no se ha reportado de momento ningún 
tipo de asociación pronóstica con unas mutaciones u otras. Entre otras cosas, una de las posibles razones es que el cáncer de mama 
hormonopositivo tiene una tasa de mutaciones por megabase 10-100 veces inferior al resto de las neoplasias epiteliales. 

Por ese motivo, decidimos explorar otras alteraciones genéticas que pudieran explicar la diferencia interpaciente, aparte 
de identificar por sí mismas subtipos de cáncer de mama hormonopositivos y constituir dianas terapéuticas. Dado que los 
estudios de secuenciación masiva no han identificado mutaciones o translocaciones que parecieran explicar las diferencias 
inter-paciente en cáncer de mama, decidimos estudiar amplificaciones y deleciones.

Para ello, partimos de una serie de pacientes de cáncer de mama de archivo con largo seguimiento. Hipotetizamos que 
puesto que no parece haber alteraciones “driver” de “oncogenic addiction” en cáncer de mama hormonopositivo, las altera-
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ciones genéticas responsables de los fenotipos más agresivos o indolentes serían aditivo. Así, estudiando los genomas de 
pacientes con recaídas muy tempranas o curaciones a muy largo plazo, pero que fueran iguales para el resto de los factores 
pronósticos conocidos, pensamos encontrar un número elevado de dichas alteraciones. Seguidamente, procedimos a su 
estudio funcional en modelos animales.

Objetivos
1.Identificar las regiones genéticas amplificadas y delecionadas causantes de buen o mal curso clínico en cáncer de mama 

hormonopositivo, así como genes de interés terapéutico codificados por las mismas.

2.Validar su impacto pronóstico en una serie independiente.

3.Estudiar su papel en modelos animales.

 
Resultados
Objetivo 1
Partimos del siguiente “training set” de comportamiento extremo.

Característica Set “A” Set “B”

Tamaño tumoral

T1 60% 45%

T2 40% 55%

Estado Ganlionar

N0 35% 40%

N1 55% 50%

N2 10% 10%

Grado

G1 20% 25%

G2 60% 60%

G3 20% 15%

ER y/o PR>10% 100% 100%

Ki67≥14% 55% 40%

Ki67<14% 45% 60%

Veintidós pacientes constituyeron cada uno de los “sets”. El set A (línea azul) 
presentó un curso extremadamente indolente, con todos sus pacientes cura-
dos a más de 12 años de seguimiento. Por el contrario, las pacientes del set B 
(línea verde) presentaron recaída antes de 5 años. Los tratamientos recibidos 
fueron similares en ambos grupos. La siguiente curva de Kaplan Meier mues-
tra la evolución.

Se procedió a un análisis por hibridación genómica comparativa del DNA de 
los 44 casos. De este análisis se obtuvieron las regiones mínimas de interés, 
que son regiones recurrentemente amplificadas o delecionadas en un set y 
que no están alteradas en el set contrario.
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La siguiente tabla muestra las alteraciones únicas encontradas en el set A y ausentes en el B, y viceversa.

Tipo de Aberr Chr Cytoband A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 TA TB

Amplificación 2 q22.1 - q22.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A14 0 0 0 A18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Duplicación 6 p24.3 - p21.31 A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Deleción 7 q11.23 - q21.2 A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Amplificación 9 p23 -p22.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A14 A15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Duplicación 10 q21.2 - q24.1 0 0 0 0 A5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Deleción 10 q26.2 - q26.3 A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Amplificación 14 q11.2 - q32.33 0 0 A3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Duplicación 15 q26.1 - q26.3 A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Deleción 17 q11.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A13 0 A15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Amplificación 20 q12 - q13.11 0 0 0 A4 A5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Duplicación 12 p13.33 A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A16 0 0 A19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Deleción 12 p13.31 - p12.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A12 0 0 0 A16 0 A18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Amplificación 14 q23.1 - q21.1 A1 0 0 0 0 0 0 0 0 A10 0 0 0 0 A15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Duplicación 17 q12 - q21.1 0 A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A12 A13 0 A15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Deleción 21 q21.1 0 0 A3 0 0 0 0 0 0 0 A11 0 A13 A14 A15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Duplicación 6 q16.3 - q25.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B16 0 0 0 2

Deleción 8 q11.21 - q22.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B18 0 2

Deleción 8 q22.1 - q22.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B16 0 B18 0 2

Deleción 8 q22.3 - q23.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B18 0 2

Amplificación 8 q24.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B16 0 0 0 2

Amplificación 8 q24.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B16 0 0 0 2

Deleción 10 p15.3 - p11.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B18 0 2

Duplicación 13 q12.11 - q22.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B12 0 0 B15 0 0 0 0 2

Duplicación 13 q32.1 - q34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B6 0 0 0 0 0 B12 0 0 0 0 0 0 0 2

Duplicación 3 p26.3 - p22.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 0 0 0 0 0 0 B9 B10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Amplificación 8 p11.23 - p11.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B6 0 0 0 0 B11 0 0 0 0 B16 0 0 0 3

Duplicación 15 q24.2 - q26.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B4 0 0 0 0 B9 0 0 0 0 0 0 B16 0 0 0 3

Duplicación 18 q21.33 - q22.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B4 B5 0 0 0 0 0 B11 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Deleción 19 p13.3 - p12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B12 0 0 0 B16 0 B18 0 3

Amplificación 11 q13.5 - q14.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B1 B2 0 0 0 0 0 0 0 0 B11 0 0 B14 0 B16 0 0 0 5

Duplicación 16 q12.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B4 0 0 0 0 0 B10 0 B12 0 0 B15 0 0 0 0 4

Deleción 16 q12.1 - q12.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B4 0 0 0 0 0 B10 0 B12 0 0 B15 0 0 0 0 4

Posteriormente, procedimos a un estudio de los genes contenidos en dichas regiones. Con el fin de encontrar potenciales 
dianas terapéuticas, nos fijamos en regiones que cumplieran el número máximo de los siguientes requisitos:

1. Tamaño inferior a tres megabases (por tanto, posible comportamiento como amplicón).
2. Regiones preferentemente amplificadas (puesto que la ganancia de función es más sencilla de atacar terapéuticamente).
3. Regiones preferentemente ganadas en el set de mal pronóstico.
4. Regiones que codificaran al menos una kinasa, por la gran cantidad de terapias disponibles contra productos génicos de 

este tipo.
5. Presentes en al menos un 20% de los casos de mal pronóstico del training set.

Así, 5 regiones cumplían la mayoría de los requisitos. Dichas regiones codificaban los genes PAK1, EPHRB1, EGFR4, FGFR1 y MYC.

Objetivo 2
Procedimos a determinar el estado de los 5 genes anteriores en 250 muestras de archivo consecutivas diagnosticadas en el 
año 2001 para las que contábamos con toda la información clínica y patológica habitual.

Diseñamos sondas FISH para cada uno de los 5 genes y determinamos el ratio sonda/centrómero para cada uno de los 5 
genes en los 250 casos. 

Con dichos valores, realizamos un análisis de supervivencia y un análisis multivariante.

En los doce meses de proyecto ha dado tiempo a procesar 80 casos (aparte de realizar por completo el análisis del training 
set, y estudiar el impacto de cada uno de dichos genes en modelos animales).
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La curva de Kaplan Meier para recaída es la siguiente.
                

La curva azul representa el curso clínico de las pacientes que no tenían ninguna de las 5 amplificaciones. La curva verde 
representa el curso de las pacientes con una o más amplificaciones. El tiempo hasta la recaída mediano fue de 11.7 vs. 4.7 
años respectivamente (p<0.001).

En el análisis multivariante, ajustando por las covariables habituales, la presencia de cualquier amplicón fue el factor pronós-
tico más importante para la recaída como se muestra en la siguiente tabla.

FACTOR SIGNIFICACIÓN RIESGO

Edad (años) NS 0.978

T (centímetros) NS 1.32

Grado 3 vs. 2 vs. 1 MS 1.08

N 3 vs. 2 vs. 1 0.049 1.53

Lum B vs. A 0.038 2.73

Amplicones 0.0004 5.38

Tipo QT (antraciclinas más taxanos vs. antraciclinas sólo vs. ninguno) NS 0.65

Tipo de hormonoterapia (inhibidor aromatasa vs. tamoxifeno) 0.937 0.73

Así, puede observarse como la presencia de cada uno de dichos amplicones en un caso de cáncer de mama hormonopositi-
vo multiplica por más de 5 el riesgo de recaída.

Objetivo 3
Hemos realizado 2 tipos de experimentos: 1) estudio del patrón de crecimiento tumoral en función de presencia o ausencia 
de amplicones; 2) respuesta a hormonoterapia en función de presencia o ausencia de amplicones y reversibilidad mediante 
inhibición del producto del amplicón. 

De momento, disponemos de datos para FGFR1. Hemos analizado 15 líneas celulares de cáncer de mama hormonopositivo 
y determinado la presencia de cada uno de los cinco amplicones. 
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La siguiente imagen representa (panel superior) el crecimiento loco-regional de un xenoinjerto con MCF7 (sin amplicones), 
20 semanas post-implante. En el panel inferior, se aprecia la ausencia de metástasis pulmonares ( 20 semanas después de 
injerto en la vena de la cola).

 

                                        
Por el contrario, la presencia de amplicones parece asociarse a mayor crecimiento y diseminación metastásica. La siguiente 
figura muestra en la parte superior el crecimiento loco-regional de la línea celular MFM23, con amplificación de FGFR1, a las 
10 semanas del injerto (teniendo que proceder en dicha semana al sacrificio de los animales por excesivo crecimiento). La 
inferior, muestra la diseminación metastásica pulmonar a las 6 semanas.
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Por último, mostramos una gráfica de crecimiento in Vitro de la línea celular MFM23.
                 

Se trata de un modelo de resistencia in Vitro a inhibidores de aromatasa. La columna azul muestra el número de células ob-
tenidas tras 5 días en medio de crecimiento con estrógenos. La roja, el crecimiento en el mismo medio más un inhibidor de 
FGFR1, BIBF1120. La tercera, el crecimiento con deprivación de hormonas, en  medio deplecionado de las mismas (análogo a 
lo que producen en pacientes los inhibidores de la aromatasa). Puede apreciarse como el efecto en el crecimiento apenas es 
significativo. Por último la columna violeta, demuestra un efecto supra-adivito al combinar ambas maniobras terapéuticas.

Conclusiones
1. El análisis de fenotipos extremos permite identificar marcadores que acotan la heterogeneidad interpaciente de cáncer 

de mama hormonopositivo.
2. Dichos marcadores, constituidos por amplicones que codifican kinasas (salvo MYC), son factores pronósticos indepen-

dientes para la recaída de cáncer de mama hormonopositivo.
3. En los análisis preliminares, los productos de dichos amplicones parecen asociarse a una mayor agresividad de crecimien-

to tumoral y a resistencia a bloqueo hormonal.

Líneas futuras
-Terminar el análisis en la serie completa de validación.
-Estudiar in vivo e in Vitro los mecanismos asociados a la resistencia hormonal por la presencia de dichos amplicones.

Presentaciones a congresos resultado de la acción
Quintela-Fandino M, Manso Sánchez L, Sánchez Ruiz J, García E, Ciruelos E, González Martín A, Bratos R, Márquez R, Salgado 
RN, Cigudosa JC. La hibridación genómica comparativa (CGH) de casos con fenotipo extremo de cáncer de mama hormo-
nopositivo temprano (CMHPT) identifica nuevos biomarcadores taxonómicos con potencial de dianas terapéuticas. Poster 
Presentation. SEOM symposium 2013; Salamanca, Spain.

Publicaciones resultado de la acción
1. Quintela-Fandino M, Manso Sánchez L, Sánchez Ruiz J, García E, Ciruelos E, González Martín A, Bratos R, Márquez R, Sal-

gado RN, Cigudosa JC Extreme phenotype analysis in hormone-receptor positive breast cancer reveals novel subtypes 
characterized by the amplification of targetable regions: En preparación. Target Journal: Clinical Cancer Research.
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Artículo Destacado

A día de hoy, sigue siendo difícil disponer de cifras de cán-
cer en general, también de supervivencia, indicador más im-
portante de eficacia de los sistemas de atención sanitaria. El 
proyecto EUROCARE es el mayor estudio de supervivencia 
de cáncer de base poblacional en Europa, financiado por la 
Comisión Europea, el Ministerio de Sanidad Italiano y varias 
Fundaciones Italianas, que desde hace 20 años aporta cifras 
considerando diferentes países y edades utilizando un pro-
tocolo estandarizado único para la recogida de datos y aná-
lisis. Estas cifras tienen un enorme valor, indican una tenden-
cia hacia una mejora en supervivencia del cáncer a lo largo 
de este periodo (desde 1980) con siempre diferencias entre 
países. El último EUROCARE-4 se publicó en 2007.

EUROCARE-5 aporta una actualización de cifras de supervi-
vencia del cáncer a 5 años en Europa incluyendo a pacientes 
adultos (≥ 15 años) diagnosticados entre 2000-2007 y segui-
dos hasta final de 2008, y según edad y regiones europeas 
para los 10 tumores más frecuentes, y diferencias en super-
vivencia entre 3 periodos de tiempo (1999-2001, 2002-2004, 
y 2005-2007). Ha incrementado su cobertura respecto de 
EUROCARE-4 al incorporarse más registros de varios países y 
algunos países por 1ª vez, especialmente del Este de Europa. 

Se trata de un estudio retrospectivo observacional de 10 mi-
llones de pacientes procedentes de 107 registros de cáncer 
de 29 países (representan un 50% de la población de estos 

Cancer survival in Europe 1999–2007 
by country and age: results of 

EUROCARE-5—a population-based study
Lancet Oncol 2014; 15(1):23-34

Roberta De Angelis, Milena Sant, Michel P Coleman, Silvia Francisci, Paolo Baili, Daniela Pierannunzio, Annalisa Trama, Otto Vis-
ser, Hermann Brenner, Eva Ardanaz, Magdalena Bielska-Lasota, Gerda Engholm, Alice Nennecke, 

Sabine Siesling, Franco Berrino, Riccardo Capocaccia, and the EUROCARE-5 Working Group

Comentario realizado por la Dra. Dolores Isla
Secretaria Científica de SEOM
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países) agrupados en 5 regiones (Europa del Norte, Reino 
Unido e Irlanda, Europa Central,  Europa del Sur y Europa del 
Este), de 46 tipos de cáncer, con procedimientos de control 
de calidad estandarizados. De los 29 países incluidos, en 21 
los registros tenían una cobertura nacional del 100% (no es 
claro que los registros poblacionales regionales de los otros 
8 países sean suficientemente representativos), encontrán-
dose España entre los de cobertura parcial (17% de la pobla-
ción), asignatura pues pendiente de mejora en nuestro país. 
Y, además, a partir de 49 registros de 25 países, se realizó un 
análisis de los 10 tumores más comunes desde 1995-2007, 
análisis a lo largo del tiempo.

La supervivencia a 5 años se ha incrementado en general a lo 
largo del tiempo en todas las regiones de Europa, en todos 
los países. En un tercio de los cánceres la supervivencia a 5 
años es mayor del 80%, y en un cuarto está por debajo del 
30%. Los cánceres con mejor supervivencia a 5 años son los 
de testículo (88,6%), labio (88,1%) y tiroides (86,5%); y los que 
tienen peor son los de páncreas y pleura, con menos del 10%. 
Los mayores incrementos de supervivencia en el tiempo se 
han producido en cáncer de próstata, linfoma no-Hodgkin y 
cáncer rectal. La supervivencia a 5 años de los tumores más 
frecuentes es: cáncer gástrico 25,1%, cáncer de colon 57%, 
cáncer de recto 55,8%, cáncer de pulmón 13%, melanoma de 
piel 83,2%, cáncer de mama 81,8%, cáncer de ovario 37,6%, 
cáncer renal 60,6% y linfoma no-Hodgkin 59,4%. 

La supervivencia en las regiones del Este de Europa es baja, 
por debajo de la media de Europa. La supervivencia más alta 
la presentaron las regiones del Norte, Sur y Centro de Euro-
pa. En Reino Unido e Irlanda la supervivencia fue intermedia 
o incluso baja para tumores muy frecuentes como el cáncer 
de pulmón (también en Dinamarca los datos son similares), 

posiblemente relacionado con un diagnóstico más tardío y 
un uso menor de tratamientos potencialmente más eficaces.

Globalmente, el incremento en la supervivencia observado 
durante el periodo analizado por EUROCARE-5 y sus diferen-
cias según regiones y periodos que varían según el tipo de 
tumor y el grupo de edad, se relaciona con el acceso a un 
diagnóstico más precoz y a una más alta calidad de trata-
miento. La supervivencia en general disminuye con la edad, 
con diferencias según región y tipo de cáncer. Las diferencias 
en supervivencia también pueden atribuirse a factores como 
el estatus socioeconómico, el estilo de vida o el estatus de 
salud (comorbilidades), factores que pueden condicionar el 
acceso a los tratamientos y sus resultados como consecuen-
cia. Y otros factores serían la biología del cáncer o cómo se 
realiza el proceso de estadificación del mismo. Pero son ne-
cesarios más estudios que expliquen con rigor los factores 
que condicionan estas diferencias observadas en los resulta-
dos de la atención del cáncer.

Los programas de cribado y mejoras en el diagnóstico han 
supuesto una mayor detección de cánceres más precoces, 
aunque con el riesgo de sobrediagnóstico que puede supo-
ner una mejor supervivencia sin disminución en mortalidad. 

Una de las más importantes limitaciones de este estudio es 
la falta de información sobre el estadio del tumor al diagnós-
tico y el tratamiento recibido, de gran interés para explicar 
las diferencias observadas en supervivencia. Y es que los re-
gistros de cáncer poblacionales necesitan mejorar no solo en 
cuanto a cobertura sino también en contenido de informa-
ción en relación con aspectos sociodemográficos, diagnós-
ticos y terapéuticos, para que su utilidad sea mucho mayor.

La información aportada por este informe de EUROCARE-5 
tiene enorme valor al permitir conocer la supervivencia del 
cáncer en Europa en sus diferentes localizaciones geográfi-
cas, y puede tener una relevante trascendencia a nivel de la 
planificación y evaluación de eficacia de políticas en cáncer. 
En resumen, la supervivencia por cáncer mejora en Europa 
consecuencia de avances importantes en su atención, pero 
es diferente entre países.

A día de hoy, 
sigue siendo difícil 
disponer de cifras de 
cáncer en general, también 
de supervivencia, indicador 
más importante de 
eficacia de los sistemas 
de atención sanitaria

El proyecto 
EUROCARE es el 
mayor estudio de 
supervivencia de cáncer
de base poblacional 
en Europa

La supervivencia en las 
regiones del Este de Europa 
es baja, por debajo de la 
media de Europa. La 
supervivencia más alta la 
presentaron las regiones del 
Norte, Sur y Centro de Europa
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Reportaje

Como antesala al Día Mundial del Cán-
cer,  que se celebra anualmente cada 4 
de febrero, el pasado 27 de enero de 
2014 la SEOM presentó en rueda de 
prensa los últimos datos de las cifras 
del cáncer en España, entregó sus 11º 
Premios de Periodismo SEOM y convo-
có su 1º Concurso de Cortos.

Como cada año, la SEOM ha actualizado 
las cifras del cáncer con los últimos datos 
sobre incidencia, prevalencia y mortali-
dad de los tumores más frecuentes que 
se han producido en España para que 
puedan ser utilizados por profesionales 
sanitarios y medios de comunicación.

Desde la SEOM continuamos trabajando 
en la desmitificación del cáncer como 
enfermedad asociada al sufrimiento e 
irreversibilidad o situación terminal. Un 
tercio de los cánceres tienen actualmen-
te una supervivencia a cinco años supe-
rior al 80% y solo un 25% tienen super-
vivencias inferiores al 30% según datos 
recientes del estudio Eurocare 5. Por otro 
lado, un  informe  de Salud sobre indica-
dores de la OCDE revela que en España 
se ha producido un descenso del 13% 
en la tasa de mortalidad por cáncer en-
tre 1990 y 2011. 

Como destacó la Dra. Pilar Garrido, pre-
sidente de SEOM: “cuando hablamos de 
cáncer, nos referimos a muchas enfermeda-
des y por lo tanto a situaciones con distintas 
opciones de tratamiento y perspectivas de 
curación. Los ciudadanos saben que más 
de la mitad se curan y por ello creo que aho-
ra se puede utilizar la palabra cáncer sin 
despertar tanto temor como hace años. La 
percepción social ha cambiado, ya no es un 
estigma y la gente no lo oculta. A esta nor-
malización han contribuido en gran me-
dida los propios pacientes con su ejemplo, 
agradeciéndose especialmente aquellas 
personas con trayectoria pública que así lo 
hacen, y también las campañas informa-
tivas que desde la SEOM y otras entidades 
se han desarrollado. Sin ningún género de 
dudas se puede vivir con cáncer y muchas 
personas lo han superado y lo superan día 
a día”, remarcó la Dra. Garrido.

La tendencia de la mortalidad en España 
ha sido a disminuir a partir de los años ́ 90, 
encontrándose en tasas similares a las de 
los países más desarrollados. La disminu-
ción en mortalidad puede explicarse entre 
otras cosas por los avances en diagnóstico 
precoz y en la administración de terapias 
oncológicas más eficaces. La mortalidad 

en 2012 se sitúa en 102.762 casos siendo el de pulmón  el que 
más casos registra (20% de mortalidad por cáncer), seguidos de 
los tumores colorrectales (14,3 %) y el cáncer de mama (5,9%).

“La individualización del tratamiento del cáncer relacionada con 
las alteraciones moleculares propias de cada tumor ha abierto 
caminos impensables en tumores con pocas expectativas de tra-
tamiento hasta hace poco tiempo y es importante trasladar esta 
información a la población”, indicó la Dra. Pilar Garrido.

Los datos más recientes nos dicen que casi 7.500.000 de va-
rones y algo más de 6.600.000  de mujeres se diagnostican 
al año de cáncer en el mundo (Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer (IARC) 2012). 

Día Mundial del Cáncer 2014

Sin ningún género 
de dudas se puede 
vivir con cáncer y 
muchas personas lo 
han superado y lo 
superan día a día
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La Dra. Garrido presentó los datos más relevantes de este 
documento: “los datos de Incidencia del cáncer en España en 
2012 eran de 215.534 casos (alrededor de 2/3 partes en pacien-
tes ≥ 65 años), con una tasa estandarizada por edad de 215,5 
casos por 100.000 habitantes por año, y un riesgo de presentar 
cáncer antes de los 75 años de 25,1%. Concretamente se diag-
nosticaron 128.550 hombres y 86.984 mujeres de cáncer”.

La predicción de incidencia de cáncer en España para 2015 es de 
227.076 nuevos casos, con un crecimiento de nuevos casos que 
se produce en mayor medida a costa de la población ≥ 65 años. 
El crecimiento de la población y su envejecimiento explicarían 
fundamentalmente este incremento. Por sexos, la incidencia es 
mayor en hombres (135.954) respecto de mujeres (91.122) así 
como también lo es el incremento previsto para 2015. 

Con respecto a la prevalencia, los cinco tumores más fre-
cuentes en el hombre siguen siendo por orden próstata, pul-
món, colorrectal, vejiga y estómago. Y en las mujeres, mama, 
colorrectal, cuerpo de útero, pulmón y ovario.

Si analizamos la frecuencia sin tener en cuenta el sexo del 
paciente, los tumores más frecuentes serían por orden colo-
rrectal, próstata, pulmón, mama y vejiga. 

El documento completo puede descargarse desde la web de 
SEOM, en el apartado de Sala de Prensa, El cáncer en cifras. 

Entrega del 11º Premio de Periodismo SEOM

Con los mismos objetivos de no estigmatizar la palabra cán-
cer, de no hacer un uso fuera de contexto de la palabra cán-
cer y de no incidir en mensajes que generen falsas expec-

tativas ni esperanzas, la SEOM convoca anualmente su Pre-
mio de Periodismo SEOM. Coincidiendo con esta rueda de 
prensa, hicimos  entrega del 11º Premio Periodismo SEOM 
reconociendo la labor periodística y la información respon-
sable y positiva sobre el cáncer. 

Los premios fueron entregados por la actual presidenta de 
SEOM, la Dra. Pilar Garrido; el presidente de SEOM 2011-2013 
el Dr. Juan Jesús Cruz; y Esperanza Aguirre, presidenta del 
PP de Madrid y personalidad relevante concienciada con 
el cáncer. Tanto el Dr. Cruz como Esperanza Aguirre fueron 
miembros del jurado. Además en el acto de entrega estuvie-
ron presentes el Dr. Miguel Martín, vicepresidente de SEOM 
y otro miembro del jurado: Alipio Gutiérrez, presidente de la 
Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS). 

Los doctores Javier Espinosa, secretario científico de la SEOM  
en 2013 y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 
General de Ciudad Real y Jesús García Mata, jefe de Servicio 
de Oncología Médica del Complexo Hospitalario de Ourense 
(CHOU) fueron los otros miembros que participaron en el ju-
rado de la 11º edición.
  
La Dra. Garrido no dudó en destacar la calidad de la informa-
ción y la rigurosidad en el tratamiento de la noticia de los dos 
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premiados. La Dra. Garrido subrayó “la importancia de que se 
hable de cáncer sin alarmismos y con informaciones rigurosas 
y veraces y agradeció el interés demostrado por periodistas y los 
líderes de opinión para no utilizar la palabra cáncer como sinó-
nimo de negatividad”. 

Durante el acto, Esperanza Aguirre alabó la labor de los me-
dios de comunicación en esta enfermedad. “Todo lo que los 
medios hagan en la lucha contra el cáncer tiene una impor-
tancia extraordinaria”. Además Aguirre destacó la labor de 
los médicos españoles que “son uno de los mejores tesoros 
que tenemos; un motivo para mantener la esperanza de las 
posibilidades de nuestro país”. Como ella declaró ante los 
medios “soy el mejor ejemplo de los avances en el tratamien-
to del cáncer; estoy muy orgullosa que las cifras cada vez sean 
más esperanzadoras”.

Estos premios tienen una amplia trayectoria de independen-
cia y cuentan con dos categorías: prensa audiovisual y pren-
sa escrita e internet. 

El artículo “Cáncer se escribe con colores de esperanza” 
publicado en el semanario especializado Diario Médico el 
29 de marzo de 2012 ha resultado el ganador en la catego-
ría de prensa escrita con una dotación económica de 6.000 
euros y un trofeo. Las redactoras del artículo son las perio-
distas Raquel Serrano y Clara Simón que han compartido 
este premio.

Y en la categoría prensa audiovisual, el reportaje “Cara a 
cara con el cáncer” se compone de cinco crónicas “El pa-
réntesis de Pablo”, “La nueva vida de Cristina”, “Hoy Fili y ma-
ñana más”, “La recaída de Miguel” y “La lucha de Vicente”. 
Este reportaje realizado por la periodista Mily Cimadevilla 

y emitidos durante 2012 en los Informativos de RadioTele-
visión del Principado de Asturias (RTPA) ha sido premiado 
con 6.000 euros y un trofeo.

Primer Concurso de Cortos SEOM

Bajo el lema Átalo en corto presentamos el primer concur-
so de cortos SEOM como una iniciativa más destinada a ha-
blar del cáncer con normalidad y destacando la importan-
cia de los avances en Oncología. A este concurso pueden 
presentarse las personas mayores de edad que editen un 
video de entre 1 y 10 minutos de duración destacando la 
importancia de los avances en Oncología y la importancia 
de normalizar el cáncer. 

El corto debe contener el lema “En Oncología, los avan-
ces se escriben con Mayúsculas”, campaña de comuni-
cación que iniciamos en febrero de 2013 cuyo objetivo se 
centró en dar  a conocer la evolución y los avances mé-
dicos que se han sucedido en estas últimas décadas en 
el tratamiento de los diferentes tumores. Como indicó la 
Dra. Pilar Garrido, presidenta de SEOM, “con ello queremos 

Las premiadas: De izda. a dcha. Clara Simón, Mily Cimadevilla y Raquel Serrano
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resaltar que cada paso alcanzado y acumulado ha supuesto 
un cambio en las posibilidades de curación y en los tiempos 
de supervivencia de muchos tipos de cáncer y no solo en es-
tadios precoces. Los logros alcanzados en cáncer avanzado 
han incrementado notablemente las probabilidades de su-
pervivencia en muchos tumores; sumando beneficios de po-
cos meses se obtienen resultados de gran importancia para 
nuestros pacientes”.  

La apertura del concurso ha sido el 4 de febrero de 2014, co-
incidiendo con el Día Mundial del Cáncer, momento a partir 
del cual los directores interesados han podido comenzar a 
preparar sus trabajos y subir los videos en www.cortoscan-
cer.es para que sean votados por los Internautas.

Los 10 cortos mejor valorados por los Internautas pasarán 
a la fase final. El Jurado dictaminará de estos 10 finalistas 
cuales son los 3 videos ganadores. Estos premios cuentan 
con una dotación económica de 4.000€ (primer premio), 
2.000€ (segundo premio) y 1.000€ (tercer premio) respec-
tivamente, así como un trofeo para cada director ganador. 
Estos premios se otorgan gracias a la colaboración des-
interesada de Celgene. La fecha límite de presentación 
de videos y votaciones termina el día 1 de septiembre de 
2014 a las 12:00 horas.

Encuentro Digital en Diario Médico

Con motivo del Día Mundial del Cáncer el 4 de febrero de 
2014, la Dra. Pilar Garrido participó en un encuentro digital 
en Diario Médico. 

Desde este chat el internauta, en su mayoría médicos y otros 
profesionales sanitarios, puede enviar preguntas relaciona-
das con el cáncer o la Oncología Médica a la presidenta de 
SEOM. 

La Dra. Garrido dio respuesta inmediata a todas estas 
cuestiones. 

Foro contra el cáncer con la aecc

El 4 de febrero la aecc organizó el Foro contra el cáncer: Por 
un enfoque integral en el que participó la presidenta de 
SEOM, la Dra. Pilar Garrido. 

El acto, al que asistieron pacientes y representantes de enti-
dades relacionadas con la Oncología, estuvo presidido por  
Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Letizia Ortiz. Asi-
mismo participó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, Ana Mato. El Dr. Pedro Pérez Segura, oncólogo 
médico del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) y miembro 
del Comité Técnico Nacional de la aecc fue el moderador del 
encuentro.

Unas de las conclusiones que se extrajeron de la jornada fue 
que los pacientes con cáncer han aumentado sus peticiones 
de atención social en un 52% desde el comienzo de la crisis. 
Casi el 35% de esas demandas son económicas, mientras que 
el 21% pertenece a ayudas para alojamientos en pisos y resi-
dencias. El resto de las peticiones se dividen en orientaciones 
para recursos sociales, voluntariados, inserciones sociolabora-
les, materiales ortopretésicos y bancos de alimentación.

La aecc anunció que, debido a la subida de estas peticiones, 
va a continuar ofreciendo programas de atención social cu-
briendo así   íntegramente ‘’las demandas de un colectivo de 
especial vulnerabilidad cuyas necesidades difieren de otros co-
lectivos necesitados’’.

Foto cedida por  Lenda (Diario Médico)

El tabaco es el causante 
del 30% de las muertes por 
cáncer. El abandono de 
dicho hábito, es la principal 
recomendación por parte de 
los profesionales para 
prevenir la enfermedad
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Otro tema que se abordó fue la prevención de niños y jó-
venes, la atención ha aumentado un 6,5%, mientras que el 
programa gratuito para dejar de fumar, ha crecido un 5,5%.

Porque el tabaco es el causante del 30% de las muertes 
que se producen por cáncer, siendo esta recomendación 
–el abandono de la rutina de fumar-, la principal recomen-
dación por parte de los profesionales para prevenir la en-
fermedad.

Otra conclusión que se pudo extraer es la necesidad de 
disponer de un “gestor de casos”, es decir, que el paciente 
y su familia tengan una persona de referencia que les guía 
a lo largo del proceso de atención y ayude a caminar por el 
sistema sanitario.

Otra de las pautas que se aconsejan para la prevención de 
contraer cáncer es el consumo moderado de bebidas al-
cohólicas, una alimentación sana –que además evitaría la 
obesidad-, así como realizar actividades físicas de forma 
regular.

Pese a todo, hay un dato esperanzador. Y es la disminución 
en un 13% de las muertes por cáncer en España. No obs-
tante, según cifras de la Sociedad Española de Oncología 

Médica (SEOM), sigue siendo inferior a países como Francia, 
Italia, Alemania, Reino Unido o Bélgica, donde se roza un 
descenso del 20%. Los casos de cáncer aumentan cada año, 
pero es debido a una mayor esperanza de vida, así como el 
envejecimiento y el aumento de la población. Los registros 
de número de fallecidos en pacientes con cáncer sitúan en 
primer lugar a los afectados en el pulmón (20 por ciento), 
seguido por los tumores colorrectales (14,3 por ciento) y los 
de mama (5,9 por ciento). El pronóstico de cara a 2015 es un 
aumento   de más de 227.000 casos (más en los hombres), 
aunque como noticia positiva está la supervivencia del cán-
cer en cinco años en un 80 por ciento de los casos.
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Eventos científicos
XXVI Curso Avanzado de Oncología Médica.
Del 18 al 21 de junio del 2014 en Madrid. 
Coordinador: Dr. Hernán Cortés-Funes.

IX Jornada postASCOGI 2014.
21 de febrero del 2014 en Sevilla.
Coordinadora: Dra. Encarnación González Flores.

IV Simposio Nacional de Tumores Raros- conceptos prácticos.
11 de abril del 2014 en Madrid.
Coordinador: Dr. Jaume Capdevilla y Dr. Enrique Grande.

8ª Jornada de Actualización ASCOGI.
7 de marzo del 2014 en Barcelona.
Coordinadores: Dr. Carles Pericay Pijaume y Dra. Pilar García 
Alfonso.

Investigación Aplicada y Traslacional en Neoplasias Di-
gestivas- 12º Curso Avanzado de Oncología.
13 y 14 de marzo del 2014 en Badalona/Barcelona.
Coordinador: Dr. Albert Abad Esteve y Dra. Eva Martínez 
Balibrea.

II Simposio Internacional de Cáncer de mama: Controver-
sias actuales.
8 y 9 de mayo del 2014 en Madrid.
Coordinador: Dr. José Ángel García-Saénz.

Terapia guiada por diagnóstico molecular en cáncer. In-
corporación al entorno hospitalario.
24 de febrero del 2014 en Madrid.
Coordinadores: Dra. Pilar Garrido y Dr. Miguel Ángel Piris.

V Curso Avances en el Abordaje Multidisciplinar del Cán-
cer de Pulmón.
24 de abril del 2014 en Madrid.
Coordinador: Dr. Mariano Provencio Pulla.

XVII Reunión de consenso en tratamiento oncológico: tu-
mores digestivos.
28 de marzo del 2014 en Córdoba.
Coordinador: Dr. Enrique Aranda Aguilar.

2nd International Course on adolescents and young 
adults with cancer.
27 y 28 de marzo del 2014 en Madrid.
Coordinador: Dr. Alvaro Lassaletta Atienza.

5º Curso Cáncer Renal, SOGUG.
Del 28 de febrero a 1 de marzo del 2014 en Pamplona, Navarra.
Coordinador: Dra. Nuria Laínez.

Curso Teórico Práctico de Oncología Traslacional. Incor-
poración de Técnicas de Biología Molecular en Ensayos 
Clínicos Conceptuales.
24 y 25 de enero del 2014 en Madrid.
Coordinador: Dr. Ramon Colomer.

XIV Jornadas de Revisión de ASCO - Madrid.
27 de junio del 2014 en Madrid.
Coordinador: Dr. Manuel Dómine Gómez.

XIV Jornadas de Revisión de ASCO - Barcelona.
4 de julio del 2014 en Barcelona.
Coordinador: Dr. Joan Carles Galcerán.

10º Simposio Internacional de Oncología Traslacional.
27 y 28 de marzo del 2014 en Barcelona.
Coordinador: Dr. Pere Gascón Vilaplana.

Iª Jornada CNIO - Oncología Traslacional en Melanoma.
19 de febrero de 2014 en Madrid.
Coordinador: Dr. Juan Francisco Rodríguez-Moreno.

VII Curso GOTEL de Formación en Linfomas.
4 y 5 de Abril de 2014 en Valencia.
Coordinador: Dr. José Gómez Codina.

Libros:
Responsabilidad Médica en la Práctica Clínica Asistencial.
Coordinador: Dr. Eduardo Andréu Tena (Director del Instituto 
Anatómico Forense).

Resumen II Foro Por una Atención Oncológica de Calidad.
Coordinadores: Dr. Carlos Camps y Dr. Eduardo Díaz Rubio.

Supervivencia global en cáncer colorrectal metastásico.
Coordinador: Dr. Jaume Capdevila Castillón.

Documentos divulgativos:
ACERCA: Ayuda para cuidadores de mujeres con cáncer 
de mama metastásico.
Editor: Novartis.

Programa ÉNFASIS: Avanzando en el manejo integral de 
la paciente con Cáncer de mama metastásico.
Coordinadora: Dra. Montserrat Muñoz Mateo.
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Antes de verano de 2014 se publicará el Real Decreto de Ensayos 
Clínicos. ¿Podría vislumbrarnos en qué va a consistir?

Esperamos antes del verano tanto un nuevo Real Decreto 
como un nuevo Reglamento europeo de ensayos clínicos 
si se cumplen las expectativas de aprobación en primera 
lectura. Ambas normas profundizan en la armonización de 
procedimientos y tratan de eliminar algunas trabas buro-
cráticas desproporcionadas que dificultan la investigación 
sin restar garantías para los participantes en un ensayo clí-

nico. Creo que vamos a tener una legislación más adapta-
da al riesgo real del ensayo clínico y que vamos a aprove-
char mejor la tecnología para que el sistema sea más ágil 
y transparente.

¿Cuál es el objetivo final de esta normativa?

Creo que España tiene una posición privilegiada en la inves-
tigación clínica. Ello ha hecho que mientras las cifras caían en 
el resto de Europa, los ensayos clínicos con medicamentos 
hayan aumentado año a año en nuestro país. La normativa 
persigue no perder esa posición de privilegio en beneficio 
de los pacientes, de los profesionales sanitarios y los ciuda-
danos en general, consolidando la confianza de la sociedad 
en la investigación, y así favorecer su progreso. No hay que 
olvidar que la investigación clínica no solo genera conoci-
miento y hace avanzar la Medicina, sino que es una Industria 
en sí misma.

¿Se reconocerá en este marco legal a los Grupos Cooperativos 
de Investigación independientes como actores importantes de 
la investigación clínica española?

Ahora estamos revisando las más de 400 páginas de alega-
ciones y esperamos cerrar un texto en el que, efectivamen-
te, la investigación cooperativa e independiente no sólo siga 
siendo posible, sino que salga reforzada. No es fácil encon-
trar una definición de investigación independiente, pero va-
mos a intentarlo porque ha habido algunas propuestas al 
respecto muy interesantes. No obstante, sea con un recono-
cimiento explicito o no, lo que sí que intentaremos es allanar 
algunos aspectos que estaban suponiendo trabas a este tipo 
de investigación.

Han elaborado el Registro Español de Ensayos Clínicos (REec) 
que es de carácter público y que centraliza todos los ensayos 
autorizados en España. ¿Podría indicarnos cuál es la muestra de 
Oncología?

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios autorizó en 2013 un total de 757 ensayos clínicos, la cifra 
absoluta más alta de la historia; de ellos, 328 fueron del área 
de Oncología (un 43% del total) y, de ellos, 280 tenían como 
patrocinador a la industria (85,4%) y 48 grupos no comercia-
les (14,6%, 26 de los cuales correspondieron a grupos coope-
rativos). Una buena noticia es que el grueso de los ensayos 
clínicos se repartió por igual entre fases I, II y III, aunque hay 
que tener en cuenta que hay bastantes ensayos que incluyen 
varias fases.

Entrevista a
César Hernández García

Jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de 
la AEMPS

Nací en Madrid, en 1963. Estudié en el colegio San Estanislao de 
Kostka de Atocha e hice la carrera de Medicina y el Doctorado 
en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid. Me especialicé en Reumatología en el Hospital Clínico 
San Carlos dónde fui residente, becario del FIS, adjunto de Reu-
matología y subdirector médico. Desde junio de 2009 estoy en 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
y desde octubre del mismo año soy Jefe de Departamento de 
Medicamentos de Uso Humano.
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¿Podría explicarnos como es la dinámica de la elaboración de 
los Informes de Posicionamientos Terapéuticos (IPTs)?

Brevemente, la AEMPS se encarga siempre de realizar el pri-
mer borrador con sus propios técnicos y la red de expertos 
externos de la AEMPS. Este borrador se circula a dos Comu-
nidades Autónomas que lo trabajan a su vez con sus exper-
tos y hacen cambios o matizaciones. Se discute en telecon-
ferencia y se llega a un acuerdo que se somete a las Socie-
dades Científicas implicadas, las asociaciones de pacientes 
relevantes y al titular de la autorización. Con lo que se aporta 
se enriquece el informe y se lleva a aprobación de todo el 
grupo. Una vez recabada ésta, se envía a la Dirección Gene-
ral de Cartera de Servicios y Farmacia para que lo conside-
re en la toma de decisión de precio y financiación. Cuando 
se haya producido esta decisión, los informes se publicarán. 
Obviamente, es una respuesta un tanto sintética y el proce-
dimiento puede cambiar, aunque pro-
bablemente no tanto en lo sustancial, 
conforme vamos aprendiendo.

¿Quiénes forman los Grupos de Coordi-
nación de estos IPTs?

El grupo coordinador, la gobernanza 
del proyecto, lo llevan representantes 
de la Agencia, de la Dirección General de Cartera Básica y Far-
macia, y de las 17 Comunidades Autónomas. El grupo es pluri-
disciplinar y no podríamos descartar que en el futuro integra-
ra a más gente, pero es necesario afianzar su funcionamiento 
y reconocimiento.

¿Podría indicarnos la respuesta de las Comunidades Autóno-
mas y si son vinculantes estos IPTs a nivel nacional?

Las Comunidades Autónomas se han implicado desde el pri-
mer momento y creo que éste está siendo un gran ejemplo de 
trabajo colaborativo. Todos, Administración Central y Autonó-
mica, hemos compartido el diagnóstico de la situación y hemos 
aceptado la necesidad de emprender medidas que den cohe-
rencia al Sistema sin olvidar las necesidades de cada una de sus 
piezas. Los documentos se están consensuando y no veo mo-
tivo para que no sean aceptados por todos. Sin embargo creo 
que la vía no es la de la imposición sino la del trabajo en equipo.

¿Van los IPTs a conseguir evitar problemas de inequidad entre 
Comunidades Autónomas, entre Hospitales?

Yo creo que los IPTs nos van a dotar de un marco mucho más 
estable y uniforme. En la pregunta se me habla de evitar in-
equidades y es muy difícil responder taxativamente. La va-
riabilidad de la práctica clínica existe allá dónde se busque. 
Hay variabilidad geográfica, variabilidad entre hospitales, 
dentro de un mismo hospital e, incluso, en un mismo indi-
viduo. Hasta ahora no ha habido una única medida que re-
duzca la variabilidad de la práctica clínica. Pensar que van a 
ser los IPT sería presuntuoso por nuestra parte, pero sin duda 
servirán como elementos sobre los que centrar el debate. En 
todo caso me gustaría que se evaluara, que pudiéramos sa-
car conclusiones y pensar en los siguientes pasos.

Ante las convocatorias de las subastas andaluzas ¿Qué opinión 
le merecen los “equivalentes terapéuticos”? ¿Y que se hayan pre-
sentado en el ámbito de la especialidad de Oncología Médica?

Los equivalentes terapéuticos no están definidos ni en la le-
gislación nacional ni en la europea. Sin embargo, médicos y 
pacientes, en el caso de los medicamentos sin prescripción, 
utilizamos esquemas de equivalencia cuando, por ejemplo, 
elegimos un antiinflamatorio u otro. Es un tema complejo 
que deriva, no de una necesidad clínica, sino de la necesi-
dad de introducir elementos de competencia en precios. Si 
el mercado del medicamento fuera capaz de introducir es-

tos elementos de competencia no 
basados en calidad, seguridad y efica-
cia, probablemente no se hablaría de 
equivalentes terapéuticos.

Con respecto a la orden ministerial so-
bre los productos homeopáticos, ¿cuál 
ha sido la razón para su aprobación?

Los productos utilizados en la homeopatía están dentro de 
la legislación europea de medicamentos. En este sentido, la 
AEMPS sólo da cumplimiento a la legislación vigente y con 
una interpretación ciertamente restrictiva. Desde todos los 
puntos de vista este tipo de producto debe estar controlado 
y lo que no tiene sentido alguno es que permanezcan aco-
gidos a una disposición transitoria de hace casi veinte años. 
Sin entrar en el debate de fondo, la AEMPS sólo va a aplicar 
la legislación vigente.

¿Algún mensaje para el colectivo de oncólogos médicos? 

En mi opinión, estos tiempos de crisis, de debate en general, 
deben servir para salir reforzados. Evidentemente hay mu-
chas cosas del modelo previo que deberíamos superar, y las 
deberíamos superar entre todos. Creo que ha sobrado des-
confianza y ha faltado trabajo en equipo. Creo que todos, pa-
cientes, profesionales, industria y Administración, por citar a 
algunos de los actores, deben hablar un mismo lenguaje, sin 
eufemismos, y reforzar la confianza entre unos y otros. Estoy 
seguro que hay espacio para todo y todos.

Los IPTs nos 
van a dotar de un 
marco mucho más 
estable y uniforme

Los equivalentes 
terapéuticos no están 
definidos ni en la 
legislación nacional ni 
en la europea

NEW BOLETIN SEOM 90.indd   41 28/02/14   13:48



42 Noticias de Grupos Cooperativos. Boletín 90

Noticias de Grupos 
Cooperativos

La SEOM sigue ofreciendo los siguientes servicios a los Grupos Cooperativos que se detallan a continuación:

•  Posibilidad de usar la SEOM como sede legal.

•  Asesoría fiscal gratuita. Este servicio es costeado íntegramente por la SEOM y durante el año 2013 esta partida ha ascendi-
do a 14.000 euros.

•  Posibilidad de usar las instalaciones de la SEOM para reuniones tanto en el nuevo domicilio en Madrid -con más capacidad 
que el anterior- como en los Congresos y Simposios que organiza la Sociedad.

•  Asesoramiento en la organización de eventos por parte del Departamento de Congresos de la SEOM.

•  Asesoramiento en temas de comunicación por parte del Departamento de Comunicación de la SEOM.

•  Difusión de las noticias de los Grupos Cooperativos a través del newsletter on-line SEOM Informa y del Boletín SEOM impre-
so bimestral.

Servicios SEOM a los
Grupos Cooperativos de Investigación
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Noticias de 
Secciones SEOM

Se ha procedido a la renovación de los Comités Ejecutivos de las Secciones de SEOM. La renovación de este Comité de 
Cáncer Hereditario ha entrado en vigor el 1 de febrero de 2014 y queda compuesto por los siguientes miembros para los 
próximos dos años: 

• Dra. Begoña Graña Coordinadora Hospital Teresa Herrera (A Coruña)

• Dr. Rafael Morales Chamorro Secretario Hospital General la Mancha Centro (Ciudad Real)

• Dra. Isabel Chirivella Vocal Hospital Clínico Universitario de Valencia

• Dr. Alexandre Teule Vocal Hospital Durán i Reynals (ICO-Hospitalet de Llobregat-Barcelona)

• Dra. Ana Beatriz Sánchez Heras Vocal Hospital General Universitario de Elche

• Dra. Gemma Llort Vocal Hospital de Terrassa

• Dra. Raquel Serrano Vocal Hospital Universtario Reina Sofia (Córdoba)

• Dra. Carmen Guillén Vocal-Asesor del Comité Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid)

• Dra. Montserrat Muñoz Vocal representante 
de Junta Directiva Hospital Clinic i Provincial de Barcelona

Capacitar a profesionales de la salud en la identificación y ma-
nejo clínico de pacientes con sospecha de predisposición he-
reditaria al cáncer es el objetivo principal del “Curso Online 
SEOM de Cáncer Hereditario”, que alcanza ahora su quinta 
edición con una enorme repercusión y aceptación por parte de 

un amplio espectro de profesionales sanitarios diplomados y/o 
licenciados y científicos cuyos trabajos o intereses profesiona-
les están relacionados con el abordaje del cáncer hereditario. 

En esta ocasión, la iniciativa formativa que coordina la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM), y en la que colabora el 
Instituto Roche, ha superado todas las expectativas. Semanas 
antes de cerrarse el plazo previsto para la recepción de peticio-
nes de inscripción se han cubierto las plazas previstas, tenien-
do prioridad los miembros de la Sección de Cáncer Hereditario 
(SEOM) y los socios de SEOM. Los coordinadores de esta ini-
ciativa de formación continuada son los doctores Pedro Pérez 
Segura, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico 
Universitario San Carlos (Madrid), e Ignacio Blanco Guillermo, 
del Programa de Cáncer Hereditario de Instituto Catalán de On-
cología (Barcelona). El curso se inicia el próximo 1 de marzo y 
finaliza el 15 de septiembre.

Nuevo Comité Ejecutivo de la
Sección SEOM de Cáncer Hereditario

Plazas cubiertas 
en la V edición del
“Curso Online de 
Cáncer Hereditario”
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Temática de interés
Por su empleo de los recursos on-line, por los contenidos 
que aborda y por su carácter no presencial, junto al rigor y 
profesionalidad de los profesores tutores, el “Curso on-line 
SEOM de Cáncer Hereditario” se ha situado, en tan sólo cua-
tro ediciones, como un recurso de formación y actualización 
de conocimientos en este área ampliamente demandado 
entre profesionales en relación con el cáncer familiar.

El curso se compone de 5 módulos, cada uno de los cuales 
cuenta con una parte teórica (basada en diapositivas con 
textos explicativos), bibliografía de obligada lectura, confe-
rencias virtuales y chat online en directo para preguntas re-
lacionadas con la conferencia, y un foro de discusión online 
específico para cada módulo.

Además, el curso cuenta con elementos evaluativos, tales 
como cuestionarios de valoración del curso (general y por 
módulos), autotests (que permiten al alumno conocer su 
avance en el conocimiento del tema estudiado) y un test de 
evaluación final de todo el curso (imprescindible para ob-
tener la acreditación correspondiente). Como material adi-
cional, el curso ofrece enlaces y recursos de interés por cada 
módulo. Además, existe un servicio de tutoría.

Según los coordinadores, una vez finalizado el mismo, el 
alumno tendrá unos conocimientos apropiados sobre “las ba-
ses moleculares de la predisposición hereditaria al cáncer y los 
fundamentos teóricos de las principales técnicas de diagnóstico 
genético”. Además, esta iniciativa les permitirá “identificar los 
principales síndromes de predisposición hereditaria al cáncer, 
evaluar el riesgo personal y familiar de padecer cáncer heredita-
rio, reconocer las medidas de seguimiento en pacientes con alto 
riesgo de padecer los principales síndromes de predisposición 
hereditaria al cáncer, conocer los principios básicos del consejo 
genético en predisposición hereditaria al cáncer, así como cono-
cer los beneficios, limitaciones y riesgos del estudio genético”.

Cada uno de los módulos previstos para la presente edición 
será dirigido por expertos de reconocido prestigio. En el mó-
dulo 1, los doctores Trinidad Caldés y Miguel de la Hoya (La-
boratorio de Oncología Molecular. Hospital Clínico Univer-
sitario San Carlos), profundizarán en las bases moleculares 
del cáncer hereditario. Sobre cáncer colorrectal hereditario 
gira el módulo dirigido por la Dra. Carmen Guillén (Servicio 

de Oncología Médica. Hospital Universitario Ramón y Cajal). 
El tercer módulo aborda aspectos esenciales del cáncer de 
mama y ovario hereditario, con la coordinación de la Dra. 
Judith Balmaña (Servicio de Oncología Médica. Hospital Vall 
d’Hebrón). Otros síndromes de predisposición hereditaria al 
cáncer serán revisados por la Dra. Begoña Graña (Servicio de 
Oncología Médica. Complexo Hospitalario Arquitecto Marci-
de-Prof. Novoa Santos). Finalmente, el quinto módulo servirá 
para profundizar en los principios básicos del asesoramien-
to genético y aspectos ético-legales del mismo, contándose 
con las aportaciones del Dr. Joan Brunet (Servicio Oncología 
Médica. ICO) y Pilar Nicolás (Cátedra Interuniversitaria de De-
recho y Genoma Humano).

Este curso online está acreditado con 8,5 créditos por la Co-
misión de Formación Continuada de las Profesiones Sanita-
rias de la Comunidad de Madrid.

Este curso online está 
acreditado con 8,5 
créditos por la Comisión de 
Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid
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La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) crea una acreditación con el objetivo de marcar un estándar de calidad 
en Consejo Genético en Cáncer para profesionales médicos especialistas implicados directamente en el proceso de asesora-
miento genético en cáncer, pre- y post-estudio genético, y que sean socios de SEOM, con la intención de buscar la excelencia 
en el proceso asistencial de los individuos y familias que sean atendidos por dichos profesionales en las Unidades de Consejo 
Genético en Cáncer españolas.

La Acreditación SEOM para profesionales médicos de consejo genético en cáncer distingue a aquellos socios de SEOM 
cuyos méritos profesionales y científicos superen los 50 puntos de un baremo cuya puntuación máxima es de 100 puntos 
(véase ANEXO I), y que se calificará rigurosamente por una Comisión de Acreditación. Para conseguir la acreditación se debe-
rán superar los 50 puntos totales del baremo, y una puntuación mínima que se establece en cada uno de los apartados del 
baremo. La Comisión de Acreditación emitirá un informe anual a la Junta Directiva de SEOM con la relación de socios que 
cumple los requisitos para la Acreditación, y la Junta Directiva de SEOM emitirá el informe final sobre los socios que obtienen 
la Acreditación SEOM para profesionales médicos de Consejo Genético en Cáncer. Los curriculum que planteen dudas a la 
Comisión de Acreditación serán evaluados por la Junta Directiva de SEOM. 

Organización emisora: Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
Dirigido a:
• Facultativos médicos especialistas.
• Socios de SEOM.
• Que desarrollen de su actividad profesional en una Unidad de Consejo Genético.
Presentación de solicitudes:
• Documentación a aportar:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Fotocopia del Título de Especialista por el que concurre a esta convocatoria.
- Curriculum vitae ajustado estrictamente al baremo del ANEXO I. 
- Fotocopia o documentación escaneada de todos los méritos citados en el Curriculum vitae. Es requisito imprescindible 

que la documentación que se aporte se presente ordenada, debidamente justificada atendiendo única y exclusivamente 
a los apartados contemplados en el baremo. 

- Documento original expedido por el Servicio de Admisión o la Dirección del centro en el que el especialista realiza su 
actividad profesional en consejo genético en cáncer, en el cuál se hará constar que existe una agenda específica para 
la citación de pacientes de consejo genético en cáncer y el número de pacientes que se atiende en primera visita en 
dicha consulta.

•  Se remitirán a la Secretaría de SEOM, indicándose en el Asunto: Solicitud de Acreditación SEOM de profesionales médicos 
de consejo genético en cáncer.
- Por e-mail a: seom@seom.org
- Por escrito a: C/Velázquez, 7, 3ª planta. 28001 Madrid.

•  Tasas: La solicitud deberá ser acompañada de los datos bancarios para que la SEOM pueda proceder al cobro de las tasas 
por un valor de 50 euros para los gastos de tramitación del expediente. 

•  Plazo de entrega de solicitudes: abierto durante todo el año desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria. 
La Comisión de Acreditación:
•  La Comisión de Acreditación estará integrada por 6 socios numerarios de SEOM y miembros de la Sección SEOM de Cáncer 

Hereditario y 1 miembro de la Junta Directiva de SEOM.
•  Dos o más miembros al Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario pertenecerán a la Comisión de Acreditación.
•  La renovación de la Comisión de Acreditación se realizará de manera bienal; procediéndose el cambio de un número infe-

rior o igual al 50% de los miembros.
•  La Comisión de Acreditación será elegida por la Junta Directiva de la SEOM.
•  La Comisión de Acreditación se reunirá como mínimo anualmente durante el periodo del 1 de enero al 1 de febrero de cada 

año para elaborar el dictamen final sobre las solicitudes de acreditación recibidas hasta el 31 de diciembre de cada año.

Acreditación SEOM para profesionales médicos 
de Consejo Genético en Cáncer
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•  Para este periodo, la Comisión de Acreditación estará compuesta por:
- Dr. Joan Brunet i Vidal.
- Dr. Jesús García Foncillas.
- Dr. Santiago González Santiago (Vocal del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario).
- Dra. Carmen Guillén Ponce (Coordinadora de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario) 2012-2014.
- Dr. Pedro Pérez Segura.
- Dr. Luis Robles Díaz (Vocal Asesor del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario).
- Vocal de la Junta Directiva.

Procedimiento de Acreditación:
•  Las acreditaciones propuestas en cada periodo por la Comisión de Acreditación serán ratificadas en la Junta Directiva de SEOM.
•  Durante el mes de febrero de cada año, se hará público el listado de solicitantes que han obtenido la acreditación SEOM en 

consejo genético en cáncer.
•  La SEOM emitirá un certificado acreditativo firmado por el presidente de SEOM.

Anexo I: Baremo para la acreditación SEOM de profesionales médicos de consejo genético en cáncer.
Puntuación máxima: 100 puntos.
Puntuación mínima para conseguir la acreditación: 50 puntos (siempre que se obtenga al menos el mínimo en cada uno de los apartados que se evalúan). 
Apartados a evaluar:
1. Formación académica y especialidad: 20 puntos (Mínimo evaluable: 15 puntos).

1.a.- Especialidad Médica:
1.a.1.- Especialidad Oncología Médica: 12 puntos.
1.a.2.- Rotación en Unidad de Consejo Genético en Cáncer/Cáncer Familiar: 0.5 puntos por mes.
1.a.3.- Otras especialidades: 8 puntos.

1.b.- Formación específica en cáncer hereditario y consejo genético:
1.b.1.- Formación de ámbito nacional:

- Curso presencial SEOM de Cáncer Hereditario de la SEOM: 1 punto 
- Curso de Cáncer Hereditario del Simposio Nacional SEOM: 0,5 puntos.
- Otros cursos: (10 horas se consideran equivalentes a 1 créditos y equivalen a 0,5 puntos).   

1.b.2.- Formación de ámbito internacional:
- Puntuación según créditos, con un 50% más que las puntuaciones asignadas a los cursos de ámbito nacional.

1.b.3.- Curso online de la SEOM: 1,5 puntos/curso.
2. Actividad profesional en consejo genético en cáncer hereditario: 40 puntos (Mínimo evaluable: 30 puntos).

2.a.- Dedicación a consejo genético en cáncer*:
- Se requerirá la atención de un mínimo de 120 primeras visitas al año. 
- Valoración de al menos 120 primeras visitas/año: 10 puntos. Y con esta base se establecerá una puntuación proporcional en función del 
número de primeras visitas y años trabajados. 
- *Justificante o certificado expedido (se requerirá documento original) por el Servicio de Admisión o la Dirección del centro en el que 
ejerce su actividad de consejo genético en cáncer. 

3. Actividad investigadora relacionada con cáncer hereditario: 30 puntos (Mínimo evaluable: 5 puntos).
3.a.- Proyectos de investigación o ensayos clínicos relacionados con cáncer hereditario:

Privados Públicos

Internacionales Investigador principal 1,5 puntos 2,5 puntos
Investigador colaborador 1 punto 2 puntos

Nacionales Investigador principal 1 punto 2 puntos
Investigador colaborador 0,5 puntos 1,5 puntos

3.b.- Tesis doctoral relacionada con cáncer hereditario: 5 puntos/ tesis.
3.c.- Dirección de tesis relacionada con cáncer hereditario: 2 puntos/ tesis.
3.d.- Publicaciones relacionadas con cáncer hereditario (sólo indexadas): 

Primer cuartil 2 puntos
Segundo cuartil 1,5 puntos
Tercero cuartil 1 punto
Cuarto cuartil 0,5 puntos

3.e.- Comunicaciones a congresos (sólo las relacionadas con cáncer hereditario): 

Nacionales Orales 0,5 puntos
Escritas 0,25 puntos

Internacionales Orales 1 punto
Escritas 0,5 puntos

4. Otros méritos relacionados con cáncer hereditario: 10 puntos (Mínimo evaluable: 0 puntos)**.
4.a.- Actividad docente.
4.b.- Premios.
4.c.- Organización de cursos.
4.d.- Actividades de gestión.
4.e.- Capítulos de libros.
4.f.- Otros.

** Estos méritos se puntuarán a criterio del Comité Evaluador.
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Se ha procedido a la renovación de los Comités Ejecutivos de las Secciones de SEOM. La renovación de este Comité de Cui-
dados Continuos ha entrado  en vigor el 15 de febrero de 2014 y queda compuesta por los siguientes miembros  para los 
próximos dos años:

• Dra. Ana Blasco Coordinadora Hospital General Univ. De Valencia

• Dr. Carlos Jara Secretario Hospital Univ. Fundación Alcorcón (Madrid)

• Dr. Paco Barón Vocal representante de
 Junta Directiva Complejo Hospitalario Univ. De Santiago (Coruña)

• Dra. Yolanda Escobar Vocal Asesor Hospital Univ. Gregorio Marañon (Madrid)

• Dr. Alberto Carmona Vocal Hospital J. M. Morales Meseguer (Murcia)

• Dr. Ramón de las Peñas Vocal Complejo Hosp. Provincial de Castellón 

• Dra. Regina Gironés Vocal Hospital Lluis Alcanyis de Xativa (Valencia)

• Dra. Cristina Grávalos Vocal Hospital Univ. Marqués de Valdecilla (Santander)

• Dr. Javier Pérez Altozano Vocal Hospital General de Elche (Alicante)

• Dr. Onofre Pons Vocal Fundación Hospital Comarcal D´Inca (Baleares)

Nuevo Comité Ejecutivo de la
Sección SEOM de Cuidados Continuos
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El pasado 16 y 17 de enero de 2014 en Valencia tuvo lugar la 
novena edición del Curso SEOM para Residentes de Manejo 
de Síntomas y Terapia de Soporte en el paciente oncológico 
con una asistencia de 120 residentes procedentes de todos 
los Servicios de Oncología Médica de España. Esta edición 
ha sido todo un éxito de asistencia con respecto a ediciones 
anteriores que demuestra el interés creciente por todo lo re-
lativo al soporte del paciente oncológico. El cuestionario de 
calidad del curso lo respondieron 90 de los asistentes y la 
media de puntuación ha sido de 4,31 sobre 5.

Los temas que abordaron los 26 ponentes del Curso estuvie-
ron relacionados con evitar y tratar el dolor, la desnutrición, 
la atrofia muscular, la anemia, el estreñimiento, los vómitos, 
la fiebre, la depresión, la ansiedad, el miedo y, en definitiva, 
la pérdida de funcionalidad y calidad de vida.

Esta edición ha sido coordinada por los doctores Ana Blas-
co y Ramón de las Peñas, vocales del Comité Ejecutivo de 
la Sección SEOM de Cuidados Continuos hasta la fecha de 
celebración del curso. Actualmente la Dra. Ana Blasco ha 
relevado a la Dra. Yolanda Escobar en la coordinación de la 
Sección SEOM de Cuidados Continuos. 

IX Curso SEOM 
para Residentes de 
manejo de Síntomas 
y Terapia de Soporte 
en el Paciente 
Oncológico
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Se ha procedido a la renovación de los Comités Ejecutivos de las Secciones de SEOM. La renovación de este Comité 
+mir ha entrado  en vigor el 16 de febrero de 2014 y queda compuesta por los siguientes miembros  para los próximos 
dos años:

• Dr. Andrés Cervantes Coordinador Hospital Clínico Universitario de Valencia

• Dr. Joaquín Bosch Vocal Hospital Universitari de Girona

• Dr. Jesús Corral Vocal Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

• Dr. Víctor Moreno Vocal Hospital U. Fundación Jimenez Díaz, Madrid

• Dr. Wilver Carbonel Vocal Complejo Hospitalario de Pontevedra

• Dr. Jordi Remon Vocal Hospital de Mataró, Barcelona

• Dr. Pablo Martínez Rodriguez Vocal Hospital Vall d´Hebron, Barcelona

• Dra. Laura Vidal Vocal Hospital Clinic I Provincial de Barcelona

• Dra. Magda Palka Vocal Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid

• Dr. César Rodríguez Vocal representante 
de Junta Directiva Hospital Clínico Universitario de Salamanca

Nuevo Comité Ejecutivo de la 
Sección SEOM de Residentes y Adjuntos 

Jóvenes +mir
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Desde el grupo +MIR se ha elaborado un apartado en el que es posible encontrar diferentes recursos on-line con los que com-
plementar la formación en Oncología tanto para médicos residentes como para médicos adjuntos jóvenes socios de la SEOM.

Uno de estos recursos es el Banco de Imágenes, mediante el cual podremos comunicar y disfrutar de casos clínicos que a me-
nudo sorprenden y al mismo tiempo forman. Estas imágenes se pueden utilizar en las sesiones y exposiciones de los residentes 
y adjuntos citando la fuente tal y como se muestra en cada imagen. Mediante estas imágenes de casos clínicos se puede apren-
der de casos impactantes.

Si envía el texto de las imágenes en inglés conseguirá más puntos. Sumará 5 puntos (10%) a la valoración total de los ca-
sos. Entre en la web de SEOM www.seom.org, en la Sección de Residentes +mir, y encontrará toda la información de este 
concurso. Lea las bases de participación y envíe su caso a través del formulario online.

Entre las imágenes publicadas se elegirá cuatrimestralmente un ganador y su imagen se publicará en el Boletín SEOM y re-
cibirá una gratificación.
 
Si tiene alguna cuestión sobre el Banco de Imágenes contacte con bancoimagenes@seom.org

Participe en el concurso 
Banco de imágenes +mir

“Una imagen vale más que mil caracteres”
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Como todos sabéis, desde la Sección +MIR de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM) llevamos ocho 
años trabajando por los dos principales objetivos estable-
cidos desde su creación:

•  Dotar a los residentes y adjuntos jóvenes de herramien-
tas específicas que sirvan de ayuda en su práctica clínica 
diaria.

•  Incrementar el número de residentes y adjuntos jóvenes 
socios de la SEOM.

Durante este tiempo, y con los objetivos antes propues-
tos, se han iniciado y consolidado multitud de exitosas ac-
tividades en este contexto con una notable y progresiva 
aceptación y/o participación. Las más representativas se 
enumeran a continuación e información más completa 
puede obtenerse a través de www.seom.org: 

•  Certificación SEOM-Diploma de Postgrado: itinerario 
formativo de tres años de duración dirigido a residentes 
de la especialidad y adjuntos jóvenes como formación 
complementaria a la adquirida en los hospitales como 
parte del programa MIR. Este diploma de Postgrado en 
Oncología Médica se realiza en colaboración con e-on-
cologia y cuenta con la acreditación universitaria de la 
Universitat de Girona (30 créditos ECTS). Este postgrado 
está adaptado al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior que incluye a todos los países adscritos al Plan Bolo-
nia. El alumno socio de la SEOM tiene la posibilidad de 
acceso a una beca de formación. El calendario de preins-
cripción y matrícula para el curso 2014/15 estará dispo-
nible tras el cierre del curso previo en marzo de 2014.

•  Growing Up: programa de formación y discusión online 
a través de Univadis Oncologia en diferentes sedes pre-
senciales a nivel nacional sobre temática de especial in-
terés para residentes y adjuntos jóvenes. Tres sesiones 
se realizaron durante 2013 con gran aceptación en se-
des de Barcelona, Madrid, Santander, Zaragoza, Sevilla 
y San Sebastián sobre temas de gran interés en nuestra 
práctica clínica diaria: nuevas dianas terapéuticas, fac-
tores pronósticos y predictivos, y largos supervivientes.

•  Concurso de Casos Clínicos: recopilación de casos clí-
nicos de interés tanto para los residentes de Oncología 
Médica como para cualquier miembro de la SEOM faci-
litando una herramienta que permite a los especialistas 
españoles comunicar los resultados de sus trabajos y 
compartir experiencias clínicas y educativas con otros 
compañeros de la especialidad. En 2013 ha finalizado la 
VI edición con tres casos clínicos ganadores de un pre-
mio en metálico y una publicación de los mismos en el 
boletín SEOM.

•  Banco de imágenes: de igual modo que hay un con-
curso de casos clínicos, queríamos disponer de un lugar 
donde comunicar las imágenes que nos impactan en 
nuestro trabajo diario. Estas imágenes van acompaña-
das de un breve texto explicativo en inglés, de modo 
que entre las imágenes enviadas, cada cuatrimestre 
se elige un ganador que tiene una gratificación una 
recompensa económica y la publicación en el Boletín 
SEOM. 

Próximamente, se celebrará en Madrid el congreso de 
ESMO 2014. Acaba de ser nombrada por los socios SEOM 
nuestra representante a este nivel durante 2014-15, la 
Dra. Pilar Lianes, jefe de Servicio del Hospital de Mataró, 
en Barcelona. 

Este acontecimiento representa una oportunidad exce-
lente para estrechar aun más la colaboración entre nues-
tra sección y la de jóvenes oncólogos de ESMO (Young 
Oncologist Commettee YOC). Debemos de tratar, entre 
todos, que la participación de los residentes y/o adjuntos 
jóvenes de nuestro país sea máxima, lo que implica un 
doble esfuerzo en cuanto a la ampliación del número de 
solicitudes de incorporación como miembros jóvenes de 
ESMO (como miembro junior para residentes en período 
de formación con una tarifa de 25 euros anuales o como 
miembro asociado y/o permanente para adjuntos jóve-
nes con una tarifa entre 100-175 euros al año) y el envío 
de abstracts al congreso (fin de plazo de envío de comu-
nicaciones: 07/05/2014).

Desde +MIR se han establecido nuevas vías de colabo-
ración entre ambos grupos para facilitar la inserción de 
nuestros jóvenes oncólogos españoles a nivel europeo. 

Ser socio de ESMO
una nueva oportunidad 
para el residente y/o 
adjunto joven de 
mejorar la formación 
como oncólogo 
médico a nivel europeo
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Las nuevas herramientas de conexión se resumen en:

1. “Journal Club”: oportunidad de publicar online, previa 
invitación por un miembro del comité ejecutivo de YOC, 
comentarios y/o discusión de artículos de especial interés 
clínico y/o traslacional en revistas de impacto. Los inte-
resados pueden contactar con el representante +MIR en 
YOC, el Dr. Jesús Corral, del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío de Sevilla.

 Link: http://www.esmo.org/Career-Development/Young-Oncologists-Corner/
 Journal-Club

2. “Image of the month”: publicación online, en formato si-
milar al ofrecido por nuestra sección +MIR, de imágenes 
de especial interés acompañado de un resumen de la his-
toria clínica del caso representado, finalizando con una 
pregunta multirrespuesta como test de diagnóstico cer-
tero. Recientemente, ESMO YOC se ha comprometido a la 
publicación de las imágenes ganadoras de nuestra sec-
ción durante el año 2013, y de hecho, acaba de publicarse 
como imagen del mes de febrero de 2014 la firmada por 
Nadia Hidin, Angela Lamarca y Elsa Bernal, del Hospital de 
la Paz en Madrid.

 Link: http://www.esmo.org/Career-Development/Young-Oncologists-Corner/
 Image-of-the-Month

3. “Travel grants for ESMO meetings”: como socio de ESMO 
se puede acceder a la obtención de becas de financiación 
de asistencia a cursos y/o congresos de especial relevan-
cia en investigación clínica y/o traslacional. Asímismo, el 
ser miembro junior de ESMO ofrece tarifas reducidas en 
la inscripción de la mayoría de los mismos. Aún no se han 
definido las becas de ayuda para la asistencia y transporte 
en el contexto del congreso ESMO de Madrid.

 Link: http://www.esmo.org/Conferences

4. “Preceptorship meetings”: oportunidad de atender confe-
rencias, sólo bajo invitación, con un número pequeño de 
asistentes y  expertos de nivel internacional, sobre temas 

oncológicos de especial relevancia, 
con la posibilidad de discusión directa 
y máximo aprendizaje. Existe incluso 
la opción de presentación de casos clí-
nicos bajo un proceso de selección pre-
vio en este contexto. Las nuevas sesiones se 
llevarán a cabo en mayo de 2014, estando pendientes de 
confirmación la temática y ponentes seleccionados.

 Link: http://www.esmo.org/Conferences/Preceptorships-and-Courses 

5. “Fellowship Programme”: oportunidad de acceder a la 
obtención de becas, similares a las otorgadas por SEOM 
en cuantía y duración, para completar la formación como 
Oncólogo Médico en investigación clínica y/o traslacional 
en centros intereuropeos de prestigio internacional. Exis-
ten dos tipos de programas de formación complementa-
ria en este sentido:

Educational fellowships: 

Palliative Care Fellowship                                                 Deadline: 01.06.2014

Clinical Unit Visits Deadline: 01.04.2014

Translational Research Unit Visit Deadline: 15.03.2014

Research fellowships: 

Georges Mathe Translational 
Research Fellowship Deadline: 01.05.2014

Translational Research Fellowship Deadline: 01.05.2014

Clinical Research Fellowship Deadline: 01.05.2014

Link: http://www.esmo.org/Career-Development/Oncology-Fellowships

6. “Clinical Trials Workshops”: desde SEOM y la sección 
+MIR se va a fomentar y potenciar la participación de 
un número constante de residentes y adjuntos jóvenes 
de nuestro país en el prestigioso “Flims Clinical Research 
Workshop”, donde se ofrece la oportunidad, en un marco 
científico envidiable, de elaborar el diseño de ensayos clí-
nicos en fase temprana y su posterior financiación.

 Link: http:// www.esmo.org/...Workshops/Flims-Clinical-Research

7. “Journal of Chemotherapy”: recientemente la Sección 
+MIR se ha afiliado a esta revista (así como la Sociedad Ita-
liana de Quimioterapia) para facilitar el acceso de publi-
caciones elaboradas por residentes y/o adjuntos jóvenes 
a la misma. Datos de interés: ISSN impresión=1120-009X; 
ISSN online=1973-9478; Factor de impacto: 0.825

¡Os animamos a que vuestra colaboración sea máxima y 
nuestro esfuerzo la recompensa para todos!

Dr. Jesús Corral
Comité Ejecutivo Sección +MIR

Debemos tratar, entre 
todos, que la participación 
de los residentes y/o 
adjuntos jóvenes de 
nuestro país sea máxima, 
lo que implica un doble 
esfuerzo en cuanto 
a la ampliación del 
número de solicitudes 
de incorporación como 
miembros jóvenes de ESMO
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Caso Clínico
Anamnesis
Mujer premenopáusica, nulípara y sin comorbilidades. Intervenida en julio de 2007, mediante tumorectomía, por carcinoma ductal 
infiltrante bien diferenciado de mama derecha, estadio IApT1bpN0cM0. Inmunohistoquímica: receptores de estrógenos, de proges-
terona y herceptestnegativos, Ki67 positivo débil. Quimioterapia adyuvante según esquema FEC por 6 ciclos (5-fluoruracilo 600 mg/
m², 4-epirrubicina 75 mg/m², ciclofosfamida 600 mg/m²) y radioterapia (dosis total 50 Gy PTV1 mama y 16 Gy PTV2 lecho tumoral).

En revisión de julio de 2010, se objetiva, en radiografía de tórax, un NPS de 3 cm en el lóbulo superior izquierdo (LSI). Se so-
licita TC y, pendiente de realización, consulta en Urgencias por disminución de la agudeza visual de 10 días de evolución sin 
otra sintomatología, ingresando en Neurología.

Examen físico
ECOG 2 (pérdida visual). Buen estado general. Eupneica. Mama sin signos de recidiva. No hay adenopatías palpables. Auscul-
tación, abdomen y extremidades: sin hallazgos relevantes.

Exploración neurológica: orientada y colaboradora. Funciones superiores conservadas. Agudeza visual 0,6. Hemianopsia 
bitemporal. Pupilas normorreactivas isocóricas. Pares craneales, movimientos oculares extrínsecos, fuerza y sensibilidad con-
servados. No presenta signos meníngeos. Fondo de ojo: borramiento de papila izquierda.

Pruebas complementarias
•  Analítica: hemoglobina 9,5 mg/dl. Leucocitos, plaquetas, coagulación, iones, hormonas tiroideas, enzimas hepáticas, vita-

mina B12, ácido fólico, CEA, Ca 15.3 y ECA, normales.
•  Tomografía computarizada de tórax y abdomen superior: nódulo de 3 x 2 cm en el lóbulo superior izquierdo (fig. 1).
•  TAC cráneo: normal.
•  Punción lumbar: citoquímica, citología y cultivo, normal.
•  Resonancia magnética nuclear de cráneo: hiperintensidad en T2 y Flair en segmento distal de nervios ópticos y quiasma 

óptico, sugestivo de metástasis perineural bilateral (fig. 2).
•  Tomografía por emisión de positrones (PET): nódulo pulmonar solitario de probable origen metastásico sin poder descar-

tar primario (SUV máximo 17,68 uCi/ml).
•  Punción-aspiración con aguja fina (PAAF) pulmonar guiada por TC (2): material insuficiente. Biopsia transbronquial: tejido 

de granulación inespecífico. Resección quirúrgica NPS: linfoma de la zona marginal extraganglionar (tipo MALT) con feno-
tipo de restricción de cadenas ligeras kappa.

Mujer de 41 años en seguimiento por cáncer de mama 
estadio I triple negativo que presenta disminución de la agudeza visual 

y nódulo pulmonar solitario (nps)
Autor Principal: 

Rosa María Rodríguez Alonso. Hospital Reina Sofía. Córdoba

Colaboradores
Pilar Cantizani Maíllo, Beatriz Rodríguez Alonso, Beatriz Chía Delgado, Marina Montero Gómez

Supervisión
Ignacio Porras Quintela

1er caso ganador del

VI Concurso                        de Casos Clínicos
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Diagnóstico
•  Linfoma de la zona marginal extraganglionar tipo Mucosa Associated Lymphoid Tissue (MALT).
•  Neuritis óptica como probable síndrome paraneoplásico.

Tratamiento
Lingulectomía atípica y linfadenectomía de grupos 11 y 5. Corticoides intravenosos a altas dosis y un ciclo con inmunoglobulinas.

Evolución
Recuperación ad integrum de la clínica visual con normalización de la RM. TC de enero de 2013 sin evidencia de recidiva. 
Cáncer de mama y linfoma en remisión completa.

Discusión
Se consideró la predisposición a metastatizar en pulmón y sistema nervioso central (SNC) del cáncer de mama triple negati-
vo (1) y en contraposición que se trataba de un estadio I, de bajo grado, con una supervivencia global estimada del 87,8 % a 
los 5 años (2) y una atípica afectación del SNC. Las características del NPS sugerían alto riesgo de malignidad por lo que, tras 
resolverse la clínica neurológica, se insistió en su filiación.

El valor predictivo positivo de la biopsia guiada por TC en linfoma no Hodgkin (LNH) es del 25 % (3), y fue necesaria la interven-
ción quirúrgica para llegar al diagnóstico. El LNH de la zona marginal extraganglionar tipo MALT constituye el linfoma primario 
más frecuente en pulmón, aunque supone una rara entidad: menos del 1 % de todos los linfomas. Es de bajo grado, raramente 
eleva LDH y ?2-microglobulina y su curso clínico suele ser indolente; la supervivencia global supera al 85 % a los 15 años del diag-
nóstico, independientemente del lugar de presentación o tratamiento. Se ha relacionado con tabaquismo, enfermedades auto-
inmunes e inflamatorias crónicas y su diagnóstico es exclusivamente anatomopatológico (4). No existen estudios aleatorizados 
prospectivos que aporten evidencia sobre un tratamiento estándar, pudiéndose contemplar el seguimiento exclusivamente (5). 

En conclusión, en nuestro caso, la obtención del diagnóstico histológico evitó la administración de quimioterapia a esta 
paciente, lo que hubiera supuesto toxicidad sin beneficio.

Bibliografía
1. Foulkes WD, Smith IE, Reis-Filho JS. Triple-negative breast cancer. N Engl J Med. 2010 Nov 11; 363 (20):1938-48.
2. American Joint Committee on Cancer. The AJCC Cancer Staging Handbook. Seventh Edition. New York: Springer; 2010.
3. Huang Hui, et al. Clinical and prognostic characteristics of pulmonary mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma: a retrospective analysis of 23 
cases in a Chinese population. Chin Med J. 2011; 124 (7): 1026-30.
4. Bertoni F, Zucca E. Extranodal marginal zone lymphoma of MALT type. En: Michel Ghielmini and Silvia Montoto. Lymphomas essentials for clinicians. 
First Edition. United Kingdom. European Society of Medical Oncology Press; 2012. p. 55-60.
5. Marlene Troch, et al. Does MALT Lymphoma of the Lung Require Inmediate Treatment? An Analysis of 11 Untreated cases with Long-term Follow-up. 
Anticancer Res. 2007; 27: 3633-8.

Figura 1: TC de tórax: nódulo espiculado de 3 x2 cm en LSI con bordes
espiculados y tractos fibrosos a mediastino.

Figura 2: RM de cráneo: engrosamiento del nervio 
óptico izquierdo en segmento prequiasmático

Figura 1: TC de tórax: nódulo espiculado de 3 x2 cm en LSI con bordes

NEW BOLETIN SEOM 90.indd   57 28/02/14   13:48



58

Noticias de Grupos 
de Trabajo SEOM

Noticias de Grupos de Trabajo SEOM. Boletín 90

El proyecto Predictores Genómicos de riesgo de ETV 
en pacientes oncológicos ha recibido el 2º premio 
especial de la Fundación Española de Trombosis y 
Hemostasia para proyectos de investigación bási-
ca o clínica con una dotación económica de 12.000 
euros. El premio irá destinado a cubrir el coste inicial 
del análisis genómico y los envíos al hospital de Sant 
Pau-Barcelona. 

En colaboración con el Dr. José Manuel Soria, director 
de la Unidad de Genómica de Enfermedades Complejas del Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau de Barcelona, 
se puso en marcha el estudio traslacional observacional prospectivo ONCOTHROMB12-01. Este estudio fue aprobado por el 
CEIC del Área 1 de Madrid el pasado mes de Febrero de 2013 y se inició en el mes de Abril. Este estudio analiza los predictores 
genómicos de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes con cáncer que reciben quimioterapia en un 
medio extrahospitalario. Hasta el momento se han incluido más de 70 pacientes en el estudio y se han realizado ya varios 
envíos de muestras al hospital de Sant Pau procediendo a las determinaciones genéticas previstas.

Premio al Grupo 
de Trabajo SEOM 
de Trombosis

La Junta Directiva de SEOM ha ratificado en sus cargos a los coordinadores, por dos años más, del Grupo de Trabajo SEOM 
de Prevención y del Grupo de Trabajo SEOM de Trombosis. El Dr. Pedro Pérez Segura, oncólogo médico del Hospital Clínico 
Universitario San Carlos de Madrid, seguirá siendo el coordinador del Grupo de Trabajo SEOM de Prevención y el Dr. Andrés 
Muñoz, oncólogo médico del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, seguirá siendo el coordinador del Grupo 
de Trabajo SEOM de Trombosis.

Si desea adherirse a alguno de estos dos Grupos de Trabajo y participar en sus proyectos e iniciativas puede enviar su solici-
tud a seom@seom.org

Ratificación de los coordinadores de los
Grupos de Trabajo SEOM
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La incidencia del cáncer de pulmón en mujeres está aumen-
tando en estos últimos años, y presenta unas características 
biológicas y clínicas diferentes a las del cáncer de pulmón 
del varón. Hoy sabemos que la tolerancia a los tratamientos 
contra esta enfermedad es diferente, con un riesgo aumen-
tado en mujeres en particular para los efectos secundarios 
digestivos del tipo náuseas y vómitos.

ICAPEM (Asociación para la Investigación del Cáncer de Pul-
món en Mujeres) es una Asociación científica médica sin 
ánimo de lucro creada en 2010 por profesionales implicados 
en la atención de pacientes con cáncer de pulmón con los 
siguientes objetivos: divulgación del conocimiento de la im-
portancia que está adquiriendo el cáncer de pulmón entre
mujeres, concienciar a las mujeres del riesgo de presentar 
este tumor especialmente relacionado con el hábito tabá-
quico, e investigar en las diferencias según el género.

Preocupados por el bienestar de las pacientes y para colabo-
rar en conseguir la mejor tolerancia de los tratamientos anti-
tumorales, se elabora este manual avalado por la Asociación 
ICAPEM dirigido a las mujeres con cáncer de pulmón que 
van a recibir dichas terapias y que podrían en algún momen-
to determinado experimentar estos síntomas secundarios 
de náuseas y/o vómitos.

Se trata de un instrumento de apoyo para las pacientes con 
cáncer de pulmón en el cual se les informa sobre el problema 
de las náuseas y los vómitos producidos por sus tratamien-
tos, y que tal vez puedan padecer.

Se explica en qué consisten, por qué se producen, qué trata-
mientos existen para evitarlos o acabar con ellos si aparecen, 
incluyendo también algunos consejos prácticos. Finalmente 
se abordan unas cuantas preguntas frecuentes que han sido 

planteadas por las propias pacientes en diferentes hospita-
les de nuestro país.

Buscando, en definitiva, ser útiles a las pacientes con cáncer 
de pulmón, se elabora este libro en colaboración con el la-
boratorio MSD. 

¡Siéntete Bien! 
Náuseas y Vómitos en Mujeres con Cáncer 

de Pulmón

Si está interesado en obtener un ejemplar puede solicitárselo a su delegado de MSD.

NEW BOLETIN SEOM 90.indd   60 28/02/14   13:48



61

Hemeroteca

Hemeroteca. Boletín 90

7 Días Médicos – 1 de enero de 2014 
¿Quién debe cuidar de los largos supervivientes de 
cáncer?

Mía – 2 de enero de 2014 
¿Y si no es cáncer? Con este titular arranca un extenso 
reportaje en esta revista femenina sobre las mamo-
grafías.

El Mundo – 5 de enero de 2014 
La Dra. Garrido es elegida uno de los Top 25 en Medicina 
del año 2013.

Europa Press – 14 de enero de 2014 
La supervivencia de los pacientes con linfoma ha au-
mentado alrededor de un 20% en los últimos 30 años.

Gaceta Médica – 15 de enero de 2014 
Oncología, una suma de pequeños pasos.

El Mundo – 27 de enero de 2014 
Bajan las muertes por cáncer en España, pero menos 
que en Europa.

Rtve.es – 27 de enero de 2014 
La mortalidad por cáncer en España cae un 13% en vein-
te años, pero menos que en Europa.

EFE – 28 de enero de 2014 
La mortalidad por cáncer cae el 13% en España y el 20% 
en Europa.

La Nueva España – 28 de enero de 2014 
La mortalidad por cáncer cae un 13% en España y un 
20% en Europa.

Heraldo de Aragón – 28 de enero de 2014 
La tasa de mortalidad por cáncer en España se reduce 
un 13% desde 1990.

Onda Cero – 30 de enero de 2014 
Por qué la dieta no cura el cáncer.

El Médico – 1 de diciembre de 2013 
En un reportaje especial sobre las reformas en los pre-
cios de los medicamentos, la SEOM participó en el re-
portaje para dar su punto de vista como colectivo de 
oncología médica.

Diario Médico – 2 de diciembre de 2013 
SEOM pide libertad para cribar a los 45 en mama.

Estar Bien – 4 de diciembre de 2013 
Se avanza en la supervivencia por tumores del sistema 
nervioso central.

Diario Médico – 4 de diciembre de 2013 
La junta directiva de FACME se renuevo dando más peso 
a la primaria. La Dra. Garrido forma parte de ella.

Gaceta Médica – 9 de diciembre de 2013 
La Dra. Garrido espera que el cribado de cáncer de pul-
món sea el próximo en la cartera básica de servicios.

Con Salud – 14 de diciembre de 2013 
El presente y futuro de la Oncología pasa por la determi-
nación de biomarcadores tumorales.

Pronto – 14 de diciembre de 2013 
Paco León estrena su corto contra el cáncer de mama.

Diario Médico – 23 de diciembre de 2013 
La SEOM intentará mejorar la formación reglada en La-
tinoamérica.

Diario Médico Especial – 23 de diciembre de 2013 
La Dra. Pilar Garrido es elegida “Personaje del año 2013 
para el Anuario” por haber sido la primera mujer que 
preside a los oncólogos españoles.

Interviú – 30 de diciembre de 2013 
El impacto de la Ley Antitabaco: los médicos se mues-
tran optimistas, frente al pesimismo de estanqueros y 
hosteleros. Tres años sin malos humos.

La Revista de Ana Rosa – AR – 1 de enero de 2014 
Paco León concede una entrevista a esta revista tras el 
estreno del corto solidario.
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