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Carta del Presidente

Espero que cuando leáis este Boletín hayáis podido disfrutar ya de unas me-
recidas vacaciones y estéis con energías renovadas para afrontar el otoño. Un 
otoño en el que se va a hablar mucho de cáncer en Madrid porque “Hablando 
de cáncer en Madrid” es el lema de la campaña SEOM con la que queremos 
trasladar a la opinión pública  el relevante papel de la Oncología Médica en 
España, destacando que Madrid va a ser la sede de tres congresos sobre cáncer 
en otoño: el Congreso de ESMO, el 3 Simposio SEOM y el Congreso del Grupo 
Español de Pacientes de Cáncer (GEPAC). En las páginas interiores os ampliamos 
información al respecto.

Me gustaría también aprovechar la oportunidad para hablaros del proyecto 
RECALOM y adelantaros que vamos a pedir vuestra colaboración para su de-
sarrollo. Se trata de una nueva iniciativa que nos permitirá elaborar un registro 
de las Unidades de Oncología Médica existentes en nuestro país así como la 
explotación de la base de datos del CMBD utilizando indicadores propios ela-
borados por socios SEOM. De esta forma, por primera vez, dispondremos de un 
“benchmarking” de indicadores oncológicos basados en datos del CMDB. He-
mos reservado el reportaje central para contároslo con detalle. 

Así mismo, os recomiendo la entrevista del Dr. Carlos Macaya, presidente de la 
Federación de Asociaciones Científi co Médicas (FACME), centrada en las unida-
des de gestión clínica y en como, si se orientan a la gestión de procesos, serán 
una oportunidad y un benefi cio para el Sistema Nacional de Salud.

Hemos reservado un lugar destacado para los recientes nombramientos. Nues-
tra más cordial enhorabuena a nuestros compañeros Emilio Alba por su Cátedra 
y a Aleix Prat por la jefatura del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic 
de Barcelona. Os deseamos muchos éxitos.

Espero veros pronto en el Congreso de ESMO y en el 3 Simposio SEOM en Ma-
drid. El comité científi co, bajo la coordinación del Dr. Javier de Castro, ha traba-
jado duramente para ofreceros un programa muy completo y ambicioso. Todos 
confi amos en que os parezca interesante y por ello os animamos a asistir parti-
cipando de una forma muy activa en el que sin duda se ha consolidado ya como 
un foro de debate referente en nuestra especialidad. 

Dra. Pilar Garrido
Presidente SEOM 2013 - 2015
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Campaña 
 “Hablando de Cáncer en Madrid” 

“Talking About Cancer in Madrid” 

La Sociedad Española de Oncología Médica consciente de 
la transcendencia que tiene el cáncer, en el entorno sanita-
rio y la sociedad civil, quiere trasladar el excelente nivel de 
la Oncología Médica en España y a la vez continuar insis-
tiendo en la importancia de normalizar el cáncer.

Con éste propósito y aprovechando que se celebra el Con-
greso de la European Society of Medical Oncology  (ESMO), 
en el mes de septiembre, el Simposio de la SEOM en octu-

bre y el Congreso  del Grupo Español de Pacientes con Cán-
cer (GEPAC) en noviembre, hemos desarrollado una campa-
ña informativa que transmite el concepto de Madrid como 
ciudad que congrega en otoño la información de referen-
cia sobre el cáncer en Europa.  Con este concepto en SEOM 
creamos el lema “Talking About Cancer in Madrid / Hablan-
do de Cáncer en Madrid” e informamos tanto a ESMO como 
a GEPAC para que se sumaran al proyecto, algo que ambas 
organizaciones accedieron rápidamente.

Presentamos la iniciativa al Ayuntamiento de 
Madrid y hemos conseguido la cesión gra-
tuita de espacios publicitarios para dar a co-
nocer a madrileños y visitantes, información 
sobre cáncer. Un total de 125 marquesinas de 
autobuses repartidas por las principales ca-
lles del centro de Madrid, expondrán el cartel 
informativo de la campaña durante una se-
mana a fi nales septiembre, dos semanas en 
octubre y otra semana más a principios de 
noviembre. 

Estamos ultimando un portal web que apor-
tará información útil a la población sobre 
cáncer y que pondrá en valor la labor que se 
lleva a cabo desde nuestras organizaciones y 
el excelente estado de forma que tiene la On-
cología Médica en España. 

En otoño se hablará 
mucho de cáncer en 
Madrid, a los 16.000 
asistentes de todo el 
mundo que congregará 
ESMO hay que añadir 
los participantes al 
Simposio de SEOM y al 
Congreso de GEPAC
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La ciudad de Madrid reconoce a la Sociedad Española de Oncología Médica como  prescriptor de uno de sus principales 
dinamizadores económicos, el turismo de reuniones.

El pasado 3 de julio se entregaron los premios de la séptima edición del “Recognition Night”, un homenaje que realiza 
el Ayuntamiento de Madrid a todos aquellos profesionales que convierten a la capital en escenario de referencia para la 
celebración de grandes congresos, encuentros y reuniones de trabajo.

En esta ocasión, se quiso realzar la labor de promoción del destino Madrid, a nivel nacional e internacional, realizada por 
18 entidades entre las que se encuentra la Sociedad Española de Oncología Médica y que han contribuido a la celebración 
en la capital, durante este 2014, de grandes congresos y encuentros profesionales como el 3 Simposio SEOM 2014.

Organizado por el Madrid Convention Bureau (MCB), organismo dependiente de la empresa municipal Madrid Destino, el 
Recognition Night ha premiado, desde su inicio en el año 2008, el trabajo de un total de 123 personalidades. En los últi-
mos años, Madrid se ha situado como un destino preferente para la organización de congresos. La capital ha alcanzado el 
segundo puesto en el ranking de la International Congress and Convention Association 2013, con 186 eventos validados 
por esta asociación que confi rman su liderazgo en el turismo congresual a nivel global.

Todos esto no es más que la antesala y un aval para la celebración del 22 al 24 de octubre del 3 Simposio SEOM, un acon-
tecimiento de referencia y lugar de reunión de los oncólogos médicos españoles en el que además de promover la forma-
ción continuada, el debate y actualización de conocimientos en relación con las diferentes Secciones y Grupos de Trabajo 
de SEOM (Cuidados Continuos, Cáncer Hereditario, Formación +MIR, Prevención y Trombosis), se abordarán los avances 
más relevantes de la Oncología Médica en general.

Reconocimiento como prescriptores del 
turismo congresual
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La directora de cine Gracia Querejeta 
con� rma su participación en el jurado del 

concurso cortoscancer.es 
La premiada directora y guionista Gracia Querejeta ha 
querido manifestar su colaboración con la SEOM, partici-
pando como miembro de jurado de la primera edición del 
Concurso de Cortos. Cáncer: átalo en corto es el lema de 
este concurso que nace como una iniciativa destinada a ha-
blar del cáncer con normalidad y destacar la importancia 
de los avances en Oncología.

Gracia Querejeta, directora de títulos como “Cuando vuel-
vas a mi lado”, “Una estación de paso”, “Siete mesas de Billar 
francés” o “Quince años y un día”, se encuentra en Tenerife 
rondado actualmente su séptimo largometraje, que tendrá 
como título Felices 140.

La fecha límite de presentación de videos y votaciones del 
público terminaba el día 1 de septiembre, contabilizando 
al cierre de la presente edición, un total de 17 cortos pre-
sentados al concurso y que hacían una suma total de más 

de 25.000 visualizaciones. A este certamen se podían pre-
sentar videos cortos de entre 1 y 10 minutos de duración 
que contuvieran el lema “En Oncología, los avances se 
escriben con Mayúsculas”, campaña iniciada el pasado 
año y que 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. 

Los cortos mejor valorados pasarán a la fase fi nal. El Jura-
do, al que se incorpora ahora como miembro cualifi cado 
la directora Gracia Querejeta junto a la Dra. Pilar Garrido, 
la Dra. Pilar Lianes, la Dra. Ana Lluch y el Dr. Javier Puente, 
dictaminará de estos fi nalistas cuales son los 3 videos ga-
nadores. Estos premios, gracias a la colaboración de Cel-
gene, cuentan con una interesante dotación económica de 
4.000€ (primer premio), 2.000€ (segundo premio) y 1.000€ 
(tercer premio) respectivamente, así como un trofeo para 
cada director ganador. 

Al cierre de la edición, 
se habían presentado 
6 videos obteniendo 
más de 8.000 
visualizaciones

Al cierre de la edición, 
se habían presentado 
6 videos obteniendo 
más de 8.000 
visualizaciones
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ESMO-SEOM Joint Symposium

Dentro del 39 Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica - ESMO 2014 que este año  tendrá lugar en Madrid 
entre el 26 y el 30 de septiembre,  hemos preparado una sesión conjunta denominada “ESMO-SEOM Joint Symposium” con 
el siguiente lema “Investigation Driven Precision Oncology”. 

Este Joint Symposium será el lunes 29 de septiembre de 14.15 a 15.45h en la sala Granada dentro de la sede oficial del 
Congreso. La sesión estará presidida por el Dr. Rolf A. Stahel, presidente de ESMO y la Dra. Pilar Garrido, Presidente de SEOM.

Animamos a todos los socios a acudir a esta sesión.Animamos a todos los socios a acudir a esta sesión.

Programa
Moderators:  R. A. Stahel1, P. Garrido López2 
1Zürich/CH, 2Madrid/ES
Session Info: Joint Symposium, [] ESMO-SEOM Joint Symposium
Day/Date: Monday, September 29, 2014
Session Time: 2:15 PM - 3:45 PM
Room: Granada

[2:15 PM] Introduction
Speakers:  P. Garrido López 
Madrid/ES

[2:30 PM] 147IN | Translating Breast Cancer Genomics into Clinic
Speakers:  M. Martin 
Madrid/ES

[2:45 PM] 148IN | Can we do better with our current therapies for NSCLC? The Spanish Lung Cancer Group approach
Speakers:  R. Rosell1, N. Karachaliou2, M.A. Molina2, J. Codony2, J.L. Ramirez1, I. Chaib1, S. Garcia-Roman2, D. Morales-Espinosa2, 
R. Estrada2, J. Bertran2, C. Codony2, A. Gimenez-Capitan2, M. Gonzalez-Cao2, B. Massuti Sureda3, A. Vergnenegre4, T. Moran1, 
E. Carcereny1, C. Teixido2, A. Villanueva5, M. Sanchez-Ronco6 
1Badalona/ES, 2Barcelona/ES, 3Alicante/ES, 4Limoges Cedex/FR, 5Hospitalet De Llobregat/ES, 6Madrid/ES

[3:00 PM] 149IN | TTD Contribution to the Precision Oncology
Speakers:  E. Aranda Aguilar 
Cordoba/ES

[3:15 PM] 150IN | The European Perspective of Academic Research: The way to move forwards
Speaker:  D. A. Lacombe 
Brussels/BE

[3:30 PM] Conclusions
Speakers:  R. A. Stahel 
Zürich/CH

12 Boletín 93
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Según recoge el BOE del 25 de Julio, la Rectora de la Universidad de Málaga 
y la Directora General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud han 
resuelto nombrar a don Emilio Alba Conejo Catedrático de Universidad 
con plaza vinculada a Oncología Médica.  El Dr. Alba es además director de 
la unidad de gestión clínica intercentro de oncología integral de los Hospi-
tales Regional Universitario de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria, 
habiendo sido además Presidente de SEOM entre los años 2009 y 2011.

Dr. Emilio Alba

Dr. Aleix Prat

El Dr. Aleix Prat es el nuevo Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hos-
pital Clínico de Barcelona desde julio de 2014. 

Después de especializarse en el Hospital Vall d’Hebron (VHIO) como on-
cólogo médico, realizó una estancia de investigación postdoctoral de 4 
años en el Lineberger Comprehensive Cancer Center (Univ. de Carolina 
del Norte) Desde 2012, ha dirigido el Grupo de Genómica Traslacional del 
VHIO, y ha participado como oncólogo en la Unidad de Cáncer de Mama 
del mismo Hospital.   

Nombramientos

¡Nuestra más sincera enhorabuena!

Si usted tiene conocimiento de algún nombramiento reciente, puede comunicarlo a: prensa@seom.org
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En 2013, la Sociedad Española de Oncología Mé-
dica puso en marcha una campaña de comuni-
cación bajo el lema “En Oncología cada avance 
se escribe con Mayúsculas”. Esta campaña tiene 
como objetivo dar a conocer la evolución y los 
avances médicos que se han sucedido en estas 
últimas décadas en el tratamiento de los diferen-
tes tumores. Mensualmente y desde entonces, la 
Sociedad emite notas de prensa con los hitos más 
destacados en las diferentes patologías oncoló-
gicas. Para el mes de julio, hemos destacado los 
avances más importantes en cáncer de páncreas.

El cáncer de páncreas es el décimo tumor en fre-
cuencia en los países industrializados y la cuarta 
causa de muerte por cáncer.  Tan solo representa 
el 2% - 3% de todos los tumores sólidos y presen-
ta una incidencia global superior a 230.000 casos 
nuevos al año. En España se diagnostican 4.000 
casos nuevos al año y la incidencia es ligeramen-
te superior en hombres que en mujeres. Supone 
una de las neoplasias con mayor letalidad con una 
supervivencia a 5 años, incluyendo todos los esta-
dios de la enfermedad, del 5%-6%. 

En los últimos años se observado un incremento 
en la incidencia de esta enfermedad de causa no 
bien aclarada. Para 2030 se prevé un incremento 
en la incidencia de este tumor superior al 50%. 
Igualmente se estima que para 2030 esta neopla-
sia será la segunda causa de muerte por cáncer y 
provocará más muertes que el cáncer de próstata, 

Avances en 
Cáncer de 
Páncreas

En España se diagnostican 
4.000 casos nuevos de 
cáncer de páncreas al año

El cáncer de páncreas 
es el décimo tumor en 
frecuencia en los países 
industrializados y la cuarta 
causa de muerte por cáncer
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colon o mama. El cáncer de páncreas 
presenta diversas características bio-
lógicas que originan que sea un tu-
mor muy difícil de tratar. Es una neo-
plasia genéticamente muy compleja 
y heterogénea, resistente de forma 
inherente a la mayor parte de las te-
rapias convencionales.

Desde la década de los 80-90 del si-
glo pasado, la quimioterapia se ha 
considerado el tratamiento de elec-
ción del cáncer de páncreas metas-
tásico al incrementar de forma signi-
fi cativa la supervivencia y mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. La 
publicación del estudio de Burris en 
1997, estableció el tratamiento con 
gemcitabina como el tratamiento 
estándar de la enfermedad avanza-
da durante más de una década. Este 
tratamiento proporcionó benefi cio 
clínico signifi cativo incluso en au-
sencia de reducción del tamaño del 
tumor. Desde entonces, ha habido 
escasos pero signifi cativos avances 
en el tratamiento con quimioterapia. 
Dos hitos destacan en los últimos 17 
años, que han ocasionado un cambio 

radical del tratamiento de esta enfer-
medad. El primero fue la publicación 
en 2010 del estudio PRODIGE4/AC-
CORD11 con FOLFIRINOX que com-
binaba 5-fl uorouracilo, oxaliplatino e 
irinotecan.  Por primera vez en cáncer 
de páncreas un esquema de poliqui-
mioterapia incrementaba la supervi-
vencia y mejoraba la calidad de vida 
respecto a gemcitabina. A pesar de 
los excelentes resultados obtenidos 
este esquema no se ha generalizado 
en la práctica clínica habitual por la 
elevada toxicidad asociada. En 2013 
se publicó el estudio MPACT que ana-
lizaba el papel de la combinación de 
gemcitabina con nab-paclitaxel fren-
te a gemcitabina. Por primera una 
combinación basada en gemcitabina 
mejoraba de forma signifi cativa la 
supervivencia. El perfi l de toxicidad 
de este esquema de tratamiento fue 
mucho más favorable al descrito con 
FOLFIRINOX y ha permitido generali-
zar su uso. En los pacientes tratados 
con nab-paclitaxel, se observaron lar-
gos supervivientes con supervivencia 
superior a 3 años. 

En el año 2014, se ha consolidado el 
tratamiento con quimioterapia en 
pacientes que mantienen un buen 
estado general tras fracaso a una 
primera línea de tratamiento. La pu-
blicación del estudio CONKO-003 y la 
comunicación de los primeros datos 
del estudio NAPOLI-1 en el pasado 

congreso ESMO World Congress on 
Gastrointestinal Cancer de Barcelona 
han establecido las combinaciones 
de oxaliplatino o irinotecan nanolipo-
somal con 5-fl uorouracilo como los 
tratamientos de referencia de segun-
da línea en cáncer de páncreas.

Podemos resumir que la quimiotera-
pia se ha consolidado como un trata-
miento de referencia en los pacientes 
con cáncer de páncreas avanzado, 
tanto en primera como segunda lí-
nea. La quimioterapia sistémica pro-
porciona un benefi cio signifi cativo en 
la supervivencia y mejora los sínto-
mas relacionados con la enfermedad 
incluso en ausencia de respuesta ob-
jetiva en comparación con el mejor 
tratamiento de soporte.

Para 2030 se prevé 
un incremento 
en la incidencia 
de este tumor 
superior al 50%

La quimioterapia 
se ha consolidado 
como un 
tratamiento de 
referencia en los 
pacientes con 
cáncer de páncreas 
avanzado tanto 
en primera como 
segunda línea

Se establece la 
quimioterapia 

sistemática como 
tratamiento de 
la enfermedad 

avanzada

Gemcitbina se 
establece como 
nuevo esquema 

estándar de 
tratamiento para 

la enfermedad 
avanzada

Primera 
combinación de 

poliquimioterapia 
que supera a la 

monoterapia con 
Gemcitabina

Primera 
combinación de 

poliquimioterapia 
basada en 

Gemcitbina 
que supera a la 

monoterapia con 
Gemcitabina

Las combinaciones de 
oxaliplatino o irinotecan 

nanoliposomal con 
5-fluorouracilo se 

establecen como la 
segunada línea de 

tratamiento en pacientes 
que mantienen un 

adecuado estado general

1980-1996
Gemcitabina

1997
FOLFIRINOX

2010

Nab-paclitaxel
más Gemcitabina

2013

2ª línea de 
tratamiento

2014
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¿Cómo se gestó el acuerdo de colaboración con SEOM?
Uno de los pilares en los que la Fundación Salud 2000, fi nan-
ciada por la compañía químico farmacéutica alemana Merck, 
sustenta sus actividades es en el impulso a la investigación y 
el avance científi co en diferentes patologías y la difusión del 
conocimiento en el ámbito sanitario.

Siempre, pero más en el momento de coyuntura económica 
que atraviesa nuestro país, se hace necesario que la investi-
gación científi ca se potencie tanto desde el ámbito público 
como del privado, por ello, es muy importante crear alianzas 
con Sociedades Científi cas que trabajan día a día y muy de 
cerca con las necesidades de los pacientes.

Con la intención de fomentar la investigación en enfermedades 
tan prevalentes como son las oncológicas, así como la difusión 
de conocimientos dirigidos a pacientes, ciudadanos, a profesio-
nales de la salud, etc., se consideró de gran interés poder aunar 
los esfuerzos que diariamente realiza la SEOM y la Fundación 
Salud 2000 en este ámbito y, con esta fi nalidad se ha suscrito 
el Convenio Marco de colaboración entre ambas instituciones.

¿Cuál es el valor añadido de estas nuevas convocatorias?
La Fundación Salud 2000 junto a la SEOM ha creado, por un 
lado, las ayudas Fundación Salud 2000 - Fundación SEOM de 
investigación en Oncología y por otro, las becas destinadas 
a investigadores que puedan realizar una estancia de hasta 
seis meses en un centro de referencia en el extranjero.

El valor añadido que destacaría es que en la convocatoria 
de las Becas para proyectos de investigación en Oncología 
se implica a una amplia red de hospitales, mediante proyec-
tos coordinados al menos de dos centros, involucrando por 
tanto, a centros grandes, medianos y pequeños. Cada vez 
más, la investigación debe ir encaminada a que los hospi-
tales trabajen en red y unan fuerzas y esfuerzos para lograr 

investigaciones coordinadas en las que unos y otros puedan 
compartir recursos y conocimientos.

 ¿Qué cifra de inversión destinan a proyectos oncológicos?
Las ayudas Merck Serono de Investigación, afi anzadas como 
un referente dentro de la comunidad científi ca, se vienen 
concediendo desde nuestra Fundación en el año 1991, por lo 
que la apuesta de la Fundación por la investigación ha sido 
constante en el tiempo.

Este año se han ampliado con dos nuevas especialidades, 
cáncer de cabeza y cuello y cáncer colorrectal, que junto a 
las dos nuevas convocatorias en colaboración con la SEOM, 
hacen que en 2014 la Fundación Salud 2000 destine más de 
320.000 euros a proyectos oncológicos.

¿Qué opina de la labor desempeñada por SEOM?
Considero que la labor que desde la SEOM se realiza es de 
gran relevancia. A lo largo del tiempo, y gracias a su labor 
diaria, la SEOM constituye uno de los referentes de opinión 
sobre Oncología en nuestro país y, vela para que a través de 
la formación y la investigación, se ofrezca una calidad asis-
tencial de excelencia desde los Servicios de Oncología Médi-
ca de todos los hospitales de España.

Saber que existen personas y entidades que dedican gran parte 
de su tiempo a mejorar la vida de  aquellos que sufren de enfer-
medades, a veces, tan graves como las oncológicas, es admira-
ble y representa una gran esperanza para todos los ciudadanos.

Sirvan estas palabras como agradecimiento a todos los in-
vestigadores y a aquellos que realizan una apuesta decidida 
por estimular la investigación, con el deseo de que con su 
esfuerzo y compromiso avancemos en investigación de cali-
dad que redunde signifi cativamente en la mejor atención a 
las personas aquejadas de estas enfermedades. 

Becas SEOM

“Aunar esfuerzos para 
impulsar la investigación en 
enfermedades oncológicas”

Dña. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000

Iniciamos una ronda de entrevistas a los responsables de las diferentes entidades que 
colaboran con SEOM financiando investigación de calidad en Oncología.

Conscientes de que la investigación es fundamental para conseguir avances en el 
diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer, la Fundación SEOM y la Fundación 
Salud 2000 han firmado recientemente un convenio de colaboración para potenciar la 
investigación oncológica española.
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Objetivos:
En este estudio, buscamos profundizar en el conocimiento de los mecanismos de sensibilidad y resistencia en cáncer de 
mama (CM). Para ello, correlacionaremos variaciones en la expresión génica de diferentes factores reguladores (mediante 
qRT-PCR) con las variaciones de la expresión de diversas proteínas (mediante técnicas inmunohistológicas).

Los objetivos iniciales, que no se han modifi cado, son:

1. Analizar de forma retrospectiva 160 casos de CM tratados en nuestro hospital con quimioterapia neoadyuvante (QN) 
con antraciclinas (n=80) y antraciclinas+taxanos (n=80) entre los anos 1993 y 2010 con un seguimiento medio de cuatro 
anos. Se seleccionarán casos donde existan muestras de tumores antes y después del tratamiento y puedan ser estudia-
dos comparativamente de manera retrospectiva.

2. En cuanto a los biomarcadores, se ha analizado el valor predictivo de respuesta y supervivencia al tratamiento neoad-
juvante con antraciclinas y taxanos de los siguientes marcadores: 

A. Marcadores predictivos de respuesta a las antraciclinas: 

  Analizar el perfil de sobreexpresión de la proteína topoisomerasa IIα (T2A) y de la amplificación del gen en pacien-
tes con CM que hayan sido sometidas a QP con antraciclinas. 
  Analizar la relación de la sobrexpresión de T2A en relación con otros marcadores de proliferación y/o predictores de 
respuesta en el CM (RE, RP, HER-2, Ki67) y vías de apoptosis (p53, pRB, Bcl2- bax) y si existen cambios en la expresión 
de la proteína T2A antes y después del tratamiento primario.
  Como factor anadido, se ha analizado el papel predictivo y pronóstico de la duplicación del cromosoma 17. 

B. Marcadores predictores de respuesta a los taxanos: 

  Análisis de la expresión de los diferentes isotipos de la α/β-tubulina y de la proteína Tau. 
  Modificaciones postraslacionales de la tubulina (MPT) (acetilación y destirosinación) y los enzimas responsables 
(Sirt2, HDAC6 y TTL).

Marcadores biológicos predictivos 
de respuesta a la quimioterapia primaria 

(neoadyuvante) con antraciclinas y taxanos

Evaluación memoria cientí� ca
Proyecto Beca SEOM Jóvenes Investigadores

Dra. Ariadna Tibau
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Evolución del proyecto:
1. Selección de casos y selección de material:

En una primera parte del estudio se revisaron 659 historias de pacientes con CM tratadas en nuestro hospital con qui-
mioterapia como primera maniobra entre los anos 1985 y 2010.

De las 659 historias revisadas se descartaron los casos que:

  Debutaron con metástasis al diagnóstico.
  Recibieron QN pero no disponemos en el hospital de la muestra antes del tratamiento o de la muestra después del 
tratamiento.
  Se presentaron como carcinomas inflamatorios al diagnóstico.
  Recibieron esquemas de QN sin antraciclinas o sin antraciclinas y taxanos (p.ej. esquema CMF).
   Tumores HER2 positivos tratados con Trastuzumab.

Se seleccionaron 240 de pacientes que han recibido QN con antraciclinas y antraciclinas+taxanos.De ellos, úni-
camente 141 casos disponen además de muestra de los tumores antes y después del tratamiento que permita la 
extracción de ARN y/o la realización de tissues y que puedan ser estudiados comparativamente de manera retros-
pectiva.

Se realizó la revisión de las historias clínicas, el seguimiento y el control clínico. De los 141 pacientes incluidos en el 
estudio 55 han recibido únicamente esquemas de QN con Antraciclinas, 2 esquemas de QN con taxanos y 84 casos 
esquemas de QN con antraciclinas+taxanos.

2. Obtención de ARN: 

Se ha desarrollado la aplicación del método de obtención de ARN tras micro disección manual en 111 de los 141 casos 
previamente seleccionados. Se ha podido obtener ARN de sufi ciente concentración (ARN> de 0.033 ug/uL) e integridad 
(RIN>4) en 82 pacientes.

De los 111 pacientes analizados (222 muestras en total).

  En 71 pacientes se ha obtenido suficiente ARN de la muestra pre y de la muestra post. 
  En 11 pacientes sólo se ha obtenido ARN suficiente de la muestra pre (puesto que presentaron una Respuesta Com-
pleta Patológica RCp). 

En 29 casos, no se dispone de sufi ciente material para extracción de ARN y sólo se mirarán biomarcadores mediante 
técnicas de inmunohistoquímica.

Actualmente se está llevando a cabo la extracción de ARN de los 30 casos restantes. Posteriormente se realizará el aná-
lisis de la expresión de los diferentes isotipos de la α/β-tubulina y de la proteína Tau.

3. Tissues: 

Para organizar la realización de las técnincas de inmunohistoquímica se han realizado 8 tissues, del caso 1 hasta el 102. 
Cada tissue está formado por 10 ó 12 casos. Una vez se hayan confi rmado las extracciones del caso 111 al 141, se com-
pletará la realización de los tissues restantes.

Actualmente se están realizado las pruebas para las tinciones inmunohistoquímicas con los siguientes anti-
cuerpos: Acetylated alpha-tubulina, Detyrosinated (Glu)-tubulina, ssI-tubulina, ssII-tubulina, ssIII- tubulina, ssIV-
tubulina, HDAC6, SIRT2, TTL. Los resultados son buenos en todos los casos, excepto en la realización de la bIV-
tubulina. 
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4. Extracto económico:  

Resultados Obtenidos:
Del análisis de datos realizado se han obtenido los siguientes resultados: 

  Un póster en el congreso Americano de Oncología Médica (ASCO Meeting) del 2012. Se adjunta el póster así como 
el link para visualización en el meeting virtual (http://meetinglibrary.asco.org/content/70658?media=vm). En él se 
presentan los resultados referentes al valor predictivo y pronóstico de la amplificación de la TOPO2A, la duplicación 
del cromosoma 17 y la proteína TAU.
  Un artículo sobre el papel predictivo de la duplicación del cromosoma 17, la amplificación de la TOPO2A y la dupli-
cación del cromosoma 17. Se adjunta el artículo, que actualmente se ha enviado a la revista Journal of Cancer, pen-
diente de decisión.
  Un artículo sobre el papel predictivo y pronóstico de la proteína Tau en curso. Se adjunta el borrador del artículo. 

Líneas Futuras:
1. Finalizar el artículo sobre el papel predictivo y pronóstico de la proteína Tau. 

2. Finalizar el análisis estadístico sobre los resultados obtenidos del papel de l’acetylated alpha- tubulina, detyrosinated 
(Glu)-tubulina, bI-tubulina, bII-tubulina, bIII-tubulina, bIV-tubulina, HDAC6, SIRT2, TTL. Redactado del artículo. 

3. Redacción de la tesis. 

PRODUCTO REFERENCIA PRECIO UNIDAD IVA (%) Manufacturer PROVEEDOR CANTIDAD

Mouse Glu-tubulin 0,1ml MAB5566 329,00 16 Millipore Millipore Iberica 1

PureLink™ FFPE RNA Isolation Kit K156002 242,00 16 Invitrogen Invitrogen 1

Trizol Reagent 100ml 15596-026 275,00 16 Invitrogen Invitrogen 1

Rabbit TTL 0,15ml 13618-1‐AP 284,00 16 ProteinTech ProteinTech 1

PELLET PAINT CO-PRECIPITANT 125 Rx 69049- ‐3 81,00 16 Novagen VWR 1

GlycoBlue (15mg/ml) 0.3ml AM9515 92,75 16 Ambion Applied Biosystems 1

PureLink™ FFPE RNA Isolation Kit (Oferta 
D447966_5% discount)

K156002 242,00 16 Invitrogen Invitrogen 3

5M NH4Oac AM9070G 37,10 16 Ambion Invitrogen 1

The RNA storage solution 10x1ml AM7000 45,40 16 Ambion Applied Biosystems 1

MVP total RNA, human breast 25ug 540045 70,00 16 Stratagene Agilent Technologies 1

Universal Probes Library (UPL# 64 04688635001 156,83 16 Roche Roche 1

Universal Probes Library (UPL# 50 04688112001 156,83 16 Roche Roche 1

Universal Probes Library (UPL# 79 04689020001 156,83 16 Roche Roche 1

Universal Probes Library (UPL# 78 04689011001 156,83 16 Roche Roche 1

Universal Probes Library (UPL# 61 04688597001 156,83 16 Roche Roche 1

Universal Probes Library (UPL# 70 04688937001 156,83 16 Roche Roche 1

Universal Probes Library (UPL# 14 04685130001 156,83 16 Roche Roche 1

Universal Probes Library (UPL# 11 04685105001 156,83 16 Roche Roche 1

Universal Probes Library (UPL# 60 04688589001 156,83 16 Roche Roche 1

Universal Probes Library (UPL# 2 04684982001 156,83 16 Roche Roche 1

7500 RT- ‐PCR Spectral Calibration kit I 4349180 844,50 16 Applied Biosystems Applied Biosystems 1

GlycoBlue (15mg/ml) 0.3ml AM9515 92,75 16 Ambion Applied Biosystems 1

Taqman Express Plate Endogenous CTRL 4396840 258,00 16 Applied Biosystems Applied Biosystems 1

Biomer (oligonucleotides) num comanda 
300610

300610 113,21 16 Biomer Biomer 1
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Background
  The Topoisomerase II alpha gene (TOP2A) and 
HER-2  have been proposed as markers of sen-
sitivity to anthracycline chemotherapy1,2, whe-
reas the microtubule-associated protein Tau is 
considered a marker of sensitivity to taxane che-
motherapy3. 

Objective
  The goal of our study was to examine the predic-
tive and prognostic value of TOP2A gene status, 
HER2 amplification and Tau protein expression in 
breast cancer patients receiving anthracycline-
taxane-based neoadjuvant chemotherapy. 

  We analyzed the relationship between these 
biomarkers and pathological complete respon-
se (pCR), disease-free survival (DFS) and overall 
survival (OS). 

Methods 
  We retrospectively studied core needle biopsies 
from 140 patients (mean age 52 years) with loca-
lly advanced breast cancer (T1-4, N0-3, M0). 

  Patients received anthracycline-based thera-
py only (N = 55) (fluorouracil/epirubicin/cyclo-
phosphamide 500/75/500 mg/m2) or an anthra-
cycline-taxane based treatment (N = 85) (epi-
rubicin/cyclophosphamide 90/600 mg/m2 fo-
llowed by docetaxel 100 mg/m2). 

  HER-2 was tested by FISH, TOP2A was analyzed by 
CISH and Tau protein by immunohistochemistry.

Results
  Overall, pCR was achieved in 12 patients (8.6%).

  Gene amplifications for TOP2A were present in 7 
(5%) of the tumors. Among patients without am-
plification, 6 (4%) had deletion of the TOP2A, and 
13 (9%) polysomy of chromosome 17. 

PREDICTIVE VALUE
  TOP2A  gene aberrations   (amplification, dele-
tion, polysomia), which was present in 22 (25%) 
of the tumors, was a strong predictive factor for 
pCR (p=0.018) in multivariate analysis.

Tabla 1. pretreatment patient characteristics and associations with 
pathological complete remission

pCR
Variable Yes No p value
Age

≤50 4 (6%) 63 (94%) 0,292
>50 8 (11%) 65(89%)

T stage
2 5(13%) 34 (87%) 0,535
3 3 (7%) 39 (93%)
4 4 (7%) 55 (93%)

N stage
0 4 (8,5%) 43 (91,5%) 0,652
1 7 (11%) 56 (89%)
2 1 (4%) 25 (96%)
3 0 (0%) 4 (100%)

Histologic Grade
Low 0 (0%) 11 (100%) 0,569
Intermediate 6 (9,5%) 57 (90,5%)
Hight 6 (9%) 60 (91%)

ER
Positive 3 (3%) 84 (97%) 0,006
Negative 9 (17%) 44 (83%)

PR
Positive 3 (4,5%)) 65 (95,5%) 0,088
Negative 9 (12,5%) 63 (87,5%)

HER2
Positive 4 (17%)) 20 (83 %) 0,131
Negative 8 (7%) 105 (93%)

Ki67
Low 3 (5%) 54 (95%) 0,198
Hight 9 (12%) 68 (88%)

TOP2A
Amplifi cation 2 (29%)) 5 (71%) 0,057 (ns)
Normal 10 (8%) 120 (92%)

TOP2A
Deletion 1 (17%) 5 (83%) 0,484
Normal 11 (8%) 120 (92%)

TOP2A
Plysomy 3 (23%) 10 (77%) 0,055 (ns)
Normal 9 (7%) 115 (93 %)

TOP2A
Aberrations 6 (23%) 20 (5%) 0,004
Normal 20 (77%) 105 (95%)

Tau
Positive 1 (2%) 50 (98%) 0,026
Negative 10 (13%) 65 (87%)

Taxane Chemotherapy
Yes 8 (9%) 77 (91 %) 0,659
No 4 (7%) 51 (93%)

Abbreviations T: Tumor size, N: Nodal status; ER, estrogen receptor; PR, proges-
terona receptor; HER2 human epidermal growth factor receptor 2; Ki67 High ≥ 
15; Low < 15%.

Topoisomerase II alpha gene status, HER2, and microtubule-associated protein tau as predictors of
 pathologic complete response after neoadjuvant chemotherapy

Barnadas A1, Tibau A1, López L2, Escuin D1, Alonso MC1, Ojeda B1, Ramon y Cajal T1, Fuentes MJ3, Perez Garcia JI4, Garcia Valdecasas B5, Clotet M6, 
Torrubia MS6, Gich I7,Lerma E2.Departments of Medical Oncology1, Pathology2, Radiotherapy3, Surgery4, Gynecology5, Radiology6, Epidemiology7. 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, Spain 
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Results

    HER2 amplification was present in 24 (17.5%) of 
the tumors and was not associated with pCR.

   Differences by treatment arm or pCR in low ver-
sus high Tau expression groups were not obser-
ved in multivariate analysis. 

PROGNOSTIC VALUE

Univariate Analyses
  Results from univariate proportional hazards 
analyses for DFS and OS show that greater tumor 
size, higher grade, lymph node involvement, hig-
her Ki67 and premenstrual status were associa-
ted with significantly worse DFS and OS. 

   In contrast, Tau-, ER- and PR-positive status and 
TOP2A alterations were both associated with sig-
nificantly better DFS and OS. 

Multivariate Analyses
  In multivariate analysis, factors that maintained 
statistically significant association with DFS and 
OS were menstrual status, tumour size, and no-
dal status. 

Results
   High Tau expression was associated with longer 
DFS (p=0.002). 

Conclusion
  TOP2A gene aberrations but not HER2 are highly 
predictive of pCR for anthracycline-based regi-
men. 

   Tau protein is not is not a useful predictive mar-
ker for taxane-based chemotherapy but has a 
prognostic value.
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Fig 2. Disease-free survival of all patients by Tau status. Kaplan-
Meyer survival curves are shown. Tau-low cases correspond to Tau-
negative immunohistochemistry results.
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EVENTOS CIENTÍFICOS
II Marcha Globeathon España.
Lugar y fecha de celebración: 21 de septiembre del 2014 
en Madrid.
Coordinador: Dª. Paz Ferrero Gª de Jalón.

Terapias contra el cáncer e infecciones: nuevas estrate-
gias para un viejo problema.
Lugar y fecha de celebración: del 22 al 24 de julio, 2014 en 
Santander, Cantabria.
Coordinadoras: Dra. Carmen Álvarez Domínguez.

XVIII Curso R4 en el Umbral de la Práctica Oncológica.
Lugar y fecha de celebración: del 13 al 15 de noviembre del 
2014 en Barcelona.
Coordinador: Dr. José Ramón Germá Lluch.

V Curso de Formación Conjunta TTCC/GEORCC en Tumores 
de Cabeza y Cuello.
Lugar y fecha de celebración: 2 y 3 de octubre, 2014.
Coordinadora: Dra. Yolanda Escobar Álvarez.

IV Jornada sobre Ejercicio Físico y Cáncer.
Lugar y fecha de celebración: 10 de octubre 2014 en Terras-
sa (Barcelona).
Coordinador: Dr. Jordi Alfaro Gamero.

III Taller Internacional de Imagen en Oncologia.
Lugar y fecha de celebración: 25 de octubre 2014 en Ávila.
Coordinador: Dr. José Enrique Alés Martínez.

Innovation in Breast Cancer.
Lugar y fecha de celebración: 20 y 21 de febrero 2015 en 
Madrid.
Coordinador: Dr. Miguel Martín.

Desafío Oncológico V: Más allá del Genoma.
Lugar y fecha de celebración: 3 y 4 de diciembre 2015 en 
Valencia.
Coordinadores: Dr. Carlos Camps Herrero y Dr. Vicente Gui-
llem Porta.

3er Curso SOGUG de Cáncer de Próstata y Vejiga.
Lugar y fecha de celebración: 3 y 4 de octubre del 2014.
Coordinadora: Dra. Mª José Méndez Vidal.

II Congreso de Oncología Médica y Farmacia Oncológica.
Lugar y fecha de celebración: 27-29 noviembre 2014.
Coordinador: Dr. José Ignacio Chacón López-Muñiz.

II Jornada para familias con Síndrome de Lynch.
Lugar y fecha de celebración: 22 noviembre 2014.
Coordinadora: Dra. María Ricart Barcena.

IX Simposium de Tumores Germinales - Grupo Germinal/
SOGUG- 1st SOGUG Symposium on Translational Research.
Lugar y fecha de celebración: 16 y 17 octubre 2014.
Coordinador: Dr. Albert Font.

Variabilidad Interterritorial en el Tratamiento del Dolor 
Irruptivo Oncológico.
Lugar y fecha de celebración: desde el 1 de octubre del 
2014 hasta el 12 de enero del 2015.
Coordinadores: Dra. Ana Blasco, Dra. Ana Mañas, Dr. Albert 
Tuca, Dr. Rafael Gálvez.

Registro de pacientes: Una herramienta básica para la 
instigación clínica y la evaluación de resultados.
Lugar y fecha de celebración: 18 de septiembre del 2014.
Coordinador: Dr. Jaime del Bario.

LIBROS
ONCOBIOMECUM.
Coordinador: Dr. Juan Lucas Bayo Calero.

ACTIVIDADES ON-LINE
“Estado del arte del tratamiento hormonal del cáncer 
de mama”.  
Fecha de celebración: 01.10.2014 – 01.10.2014.
Coordinadora: Dra. Yolanda Fernández Pérez.

La SEOM tiene como objeto o fi nalidad primordial establecida en el artículo 3 de sus Estatutos estimular el estudio y la in-
vestigación de la enfermedad neoplásica y procurar la homologación de criterios clínico-terapéuticos en el diagnóstico y 
tratamiento de la misma. Para ello se ha creado el sistema de Aval Científi co SEOM, el cual garantiza la calidad científi ca del 
programa formativo para el que se solicita el reconocimiento de la Sociedad.

Pueden solicitar el Aval Científi co SEOM todas aquellas personas que organicen un acto científi co, o elaboren algún docu-
mento de interés para los profesionales de la Oncología o el público en general, y deseen el apoyo de nuestra Sociedad.

A continuación se detallan los últimos Avales Científi cos concedidos.
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Recursos y Calidad en Oncología Médica (RECALOM) nace 
como una iniciativa de la Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM) inspirada en el proyecto RECALCAR de 
la Sociedad Española de Cardiología (SEC) para desarro-
llar un registro nacional y permanente que permita dis-
poner de información actualizada sobre los Servicios o 
Unidades de Oncología Médica del Sistema Nacional de 
Salud (SNS).

La SEC impulsó este proyecto hace ya tres años y ha ela-
borado un registro a partir del análisis de la base de datos 
del CMBD cedida por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (MSSSI) y de una encuesta cumplimen-
tada por prácticamente todas las Unidades de Cardiología 
de los centros públicos españoles. Todo ello, ha permiti-
do analizar los recursos de los que dispone cada Unidad, 
cómo los administra y su efi cacia.

“Existen diferencias asistenciales entre Comunidades Au-
tónomas, áreas sanitarias y hospitales. Para ello, resulta 
imprescindible que las sociedades cientí� co-médicas nos 
comprometamos llevando a cabo proyectos que ayuden a 
determinar los indicadores mínimos de calidad asistencial 
que deben cumplirse y exigirse en todo el territorio español 

de igual manera”, explica el Dr. José Ramón González-Jua-
natey, presidente de la SEC. “Auditar ciertos parámetros de 
las causas más frecuentes de ingreso hospitalario, como son 
la insu� ciencia cardiaca congestiva o el infarto de miocardio, 
es el primer paso necesario para diagnosticar inequidades. El 
análisis realizado nos permite ofrecer una información trans-
parente sobre la calidad asistencial e identi� car de� ciencias 
para lograr mejoras en busca de la excelencia asistencial en 
cardiología”, apunta el presidente de la SEC, en declaracio-
nes a la SEOM.

“Desde nuestra especialidad estamos muy ilusionados con 
los proyectos que estamos llevando a cabo, ya que creemos 
que puede marcar un antes y un después en la asistencia 
cardiológica de nuestro país. Además, estamos muy emocio-
nados por el buen recibimiento que han tenido desde otras 
especialidades médicas, a quienes invitamos a que reali-
cen proyectos que puedan ser la base de una mejora en la 
asistencia sanitaria de nuestro país. Desde la SEC también 
queremos animar a todas las unidades de oncología a que 
colaboren con la Sociedad Española de Oncología Médica 
para que el proyecto RECAL OM sea todo un éxito”, concluye 
el Dr. González-Juanatey.

Dada la experiencia y el éxito alcanzado por la SEC con el 
proyecto RECAL CAR, la Junta Directiva (JD) de SEOM acor-
dó desarrollar RECAL OM y para ello ha creado un Grupo de 
Trabajo que bajo la coordinación de la Dra. Rosario García 
Campelo, está integrado por los siguientes doctores:

En marcha el nuevo Proyecto RECALOM  

Resulta imprescindible que las 
sociedades científico-médicas 
nos comprometamos llevando 
a cabo proyectos que ayuden 
a determinar los indicadores 
mínimos de calidad asistencial 
que deben cumplirse y exigirse 
en todo el territorio español de 
igual manera

Desde la SEC también queremos 
animar a todas las Unidades 
de Oncología a que colaboren 
con la Sociedad Española de 
Oncología Médica para que 
el proyecto Recalom sea
 todo un éxito

Recursos y Calidad 
en Oncología Médica
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Como resume la Dra. Rosario García Campelo, “el proyecto RECALOM  
refl eja la necesidad de conocer en mayor profundidad los recursos de 
los que disponemos para así aumentar la efi ciencia de los Servicios y 
Unidades de Oncología dentro del SNS y tratar de mejorar la asistencia 
oncológica en nuestro país. Este proyecto promueve la mejora conti-
nua en la calidad de la atención oncológica, y permite desarrollar una 
política de mejoras organizativas y de gestión de los servicios sanitarios 
en colaboración con las administraciones públicas”, añade la Dra. García 
Campelo.

Los objetivos del proyecto son:
  Desarrollar un Registro de Unidades de Oncología Médica (UOM). 
  Elaborar un informe anual que recoja los recursos de los que dispo-
ne cada unidad, cómo los administra y su eficacia. 
   Facilitar un sistema de “benchmarking” de las UOM que permita su 
mejora continua.
   Elaborar propuestas de política de mejora de la calidad y eficiencia 
de las UOM, así como de mejora de la atención oncológica en el Sis-
tema Nacional de Salud.
   Facilitar a los distintos equipos de investigación el material preciso 
para desarrollar proyectos de investigación en resultados en salud 
de los servicios y unidades de oncología médica.

Para alcanzar estos objetivos el Proyecto RECALOM cuenta con la  ex-
periencia de la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sa-
nitaria (IMAS) que viene trabajando con la SEC desde los inicios del 
proyecto RECALCAR. 

Para elaborar los informes se utilizará  la base de datos del CMBD  re-
lativa a Oncología - que ha sido cedida por el MSSSI- y también infor-
mación proveniente de una  encuesta elaborada por los miembros del 
Grupo de Trabajo que se va a enviar a partir del próximo 15 de sep-
tiembre  a todos  los responsables de Servicios y Unidades de Oncolo-
gía Médica.  Para la buena marcha del proyecto es fundamental la 
colaboración y participación de los Servicios y Unidades de Onco-
logía Médica. La encuesta se cumplimentará mediante un formulario 
alojado en la página web de la SEOM y estará disponible durante un 
tiempo limitado para permitir la posterior explotación de los datos. 
Toda la información obtenida será tratada de forma confi dencial y 
los resultados se publicarán de forma agregada sin que  aparezcan 
centros concretos en los informes aunque cada  responsable de un 
Servicio o Unidad recibirá además de sus datos  una estadística básica 
comparada con el resto de unidades incluyendo los indicadores  se-
leccionados por el Grupo de Trabajo. 

Dra. Rosario
García

Campelo

Dra. Cristina
Grávalos Castro

Dra. Dolores
Isla Casado

Dr. Bartomeu 
Massuti Sureda

Dr. Mariano
Provencio Pulla

Dr. José Ángel
García Saenz

Dr. Joan 
Brunet i Vidal

Dr. Francisco
Barón Duarte

Para la buena marcha del proyecto 
es fundamental la colaboración y 
participación de los Servicios y Unidades 
de Oncología Médica
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Desde el 3 de diciembre de 2013 es presidente de FACME. 
¿Cómo valora estos meses al frente de la Federación?

Es poco tiempo el transcurrido, sólo medio año, pero sufi -
ciente para aproximarnos a una evaluación de lo realizado 
por la nueva Junta Directiva (JD) de FACME, que desde mi 
punto de vista es positiva. En primer lugar quiero remarcar 
que la Junta, en sí misma, es muy representativa ya que 
están confi gurada por las 3 Sociedades Científi cas (SSCC) 
de Primaria, Medicina Interna, Cirugía General, Radiolo-
gía, Oncología, Neumología y Cirugía Torácica, Medicina 
Intensiva, Digestivo y Cardiología, y además mantiene una 
fl uida comunicación con el resto de SSCC que no tienen 
vocalías en la JD. En relación a los miembros de la JD, de-
cir que se siente una gran motivación y responsabilidad 
en los mismos, tanto en la asistencia a las reuniones pre-
senciales (alguno tiene que venir desde Canarias y no ha 
faltado a ninguna) como nuestra relación y consultas, casi 
permanente a través de internet. En este sentido hemos 
llevado a cabo algunos proyectos ya iniciados al fi nal de 
la anterior JD, presidida por mi amigo, José Bajo Arenas y 
otros propios de la actual Junta Directiva. Siempre, el pri-
mer punto obligado es examinar nuestra relación con las 
SSCC integradas en la Federación y las que no están, inten-
tar aproximarlas. De hecho, actualmente ya somos 42 las 
SSCC federadas en FACME, en los últimos 9 meses se han 
integrado 4 SSCC y en la actualidad sólo hay dos SSCC que 
no lo están. 

Para los tres próximos años ¿qué objetivos se han marcado en 
la Junta Directiva?

En primer lugar intentar integrar en FACME al máximo núme-
ro de las SSCC, este objetivo ya se está cumpliendo y tene-
mos alguna esperanza que se puedan integrar todas las SSCC 
de acuerdo a los estatutos de FACME. Potenciar la Gestión 
Clínica (GC) en todas sus formas, desde los cursos o máster 
de formación a la implementación de las Unidades de GC es 
otro de los grandes objetivos. El desarrollo y acreditación de 
la formación continuada así como la recertifi cación de las 
competencias profesionales junto a la Organización Médica 
Colegial. La elaboración de estándares de calidad asistencial 
y el desarrollo de indicadores para la evaluación de los resul-
tados en salud es otro de los cometidos, junto al Ministerio de 
Sanidad y Servicios de Salud de las CCAA. Tener una mayor 
participación en los organismos que faciliten la innovación 
médica, tanto en los procesos diagnósticos como terapéuti-
cos y tanto en lo tecnológico como en los farmacológico.  En 
este sentido las SSCC nos hemos sentido marginadas y esta-
mos llevando a cabo aproximaciones con la administración 
sanitaria y con las agencias de evaluación tecnológica.   

Entrevista al 
Dr. Carlos Macaya

Mejorar la eficiencia del 
sistema pasa por una mayor 
implicación de los clínicos

Presidente de la Federación de Asociaciones

Científi co Médicas (FACME)

El Dr. Carlos Macaya dirige el Servicio de Cardiología en el Hospital Clínico San 
Carlos (Madrid, España) desde 1999, es Catedrático de Cardiología en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid desde 2001. Involucrado 
en Gestión Clínica en el área Cardiovascular, creando el Instituto Cardiovascular 
en 1998, donde fue Director hasta 2007. Ese mismo año, obtuvo el premio Jaime I 
en Investigación Médica, otorgado por la Fundación Premios Rey Jaime I. Presidió 
la Sociedad Española de Cardiología desde 2009 hasta octubre de 2011. Actual-
mente es Presidente de FACME la Federación de Asociaciones Cientí� co Médicas, 
donde SEOM ocupa una de las vocalías de la Junta Directiva.
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Uno de sus grandes retos es impulsar un nuevo modelo de 
unidades de gestión clínica y para ello ha anunciado la crea-
ción de proyectos piloto ¿Nos puede concretar la propuesta 
de experiencias que tienen previsto llevar a cabo? ¿Dónde, 
cómo y cuándo se empezaría a trabajar?

La Gestión Clínica y la creación de Unidades o Áreas en 
relación a patologías prevalentes se han venido desarro-
llando desde hace más de 15 años en nuestro Sistema 
Nacional de Salud, especialmente en el área cardiovas-
cular. Se crearon con gran entusiasmo por ambas partes, 
profesionales y directivos sanitarios, pero coincidiendo 
con las transferencias sanitarias y la bonanza económi-
ca de los años 2000, este deseo o, mejor, recomendación 
de una mayor participación de los profesionales en la 
gestión de los recursos para una práctica clínica de ex-
celencia se fue apagando. Ahora, coincidiendo con la cri-
sis, se ve a la GC casi como una necesidad por todos los 
agentes sanitarios: mejorar la eficiencia del sistema pasa 
por una mayor implicación de los clínicos. No podemos 
perder más tiempo discutiendo todavía el aspecto con-
ceptual de la GC, el Ministerio de Sanidad y el Foro de la 
Profesión Médica hemos llegado a un consenso de sobre 
qué es y cómo se puede y debieran implementar las Uni-
dades de GC. Ahora toca a los Servicios de Salud de las 
diferentes CCAA llevarlo a cabo. Existen ya Unidades de 
GC con cierta experiencia y en diferentes patologías a las 
que sólo hay que transferirles autonomía en la gestión 
de sus recursos, esto es capacidad y responsabilidad en 
la toma de decisiones para llevar una práctica clínica de 
calidad y más eficiente.   

¿Qué papel juegan las sociedades científicas en la imple-
mentación de las unidades de gestión clínica? 

El papel concreto de las SSCC en la GC es colaborar 
con la Administración en la defi nición de requisitos y 
estándares para la mejora de la seguridad y efi ciencia 
en la atención sanitaria, en la defi nición de indicadores 
de calidad y resultados en salud para la publicación de 
los mismos. Colaborar con la Administración y los res-
ponsables de las Unidades de GC en el establecimiento 
de indicadores para la evaluación de resultados en los 
contratos de gestión. Las SSCC deben y están jugando 
un papel importante a la hora de formar profesionales 
en las herramientas de gestión así como en la trans-
misión de experiencias. De hecho, son varias las SSCC 
(SEC, SEMI, SEPAR) que están llevando a cabo diferen-
tes Masters de formación clínica con la Universidad, 
realizado por clínicos y para clínicos, con una muy 
elevada tasa de éxito, tanto en la cifra de solicitudes 
de inscripción, que superan las previstas, como en el 
seguimiento del curso.

Por favor, explíquenos los beneficios que aportaría el futuro 
modelo de gestión clínica al SNS

Nuestro SNS tiene que transformarse y adaptarse para 
poder afrontar con éxito los retos, que son universales, 
de la sanidad actual. Los dos más importantes son el pro-
blema epidemiológico, derivado de la mayor longevidad 
de nuestros ciudadanos que conduce a una mayor preva-
lencia de las enfermedades y su cronicidad, y el segundo 
es como introducir la continua innovación tecnológica y 
farmacológica en los sistemas sanitarios. Estas son las ra-
zones del continuo aumento en el capítulo sanitario en los 
presupuestos de todos los países. Por lo tanto la GC, por 
su principio de mayor efi ciencia ya representa un benefi -
cio en el SNS. Por otro lado, los profesionales debemos or-
ganizarnos en torno a los problemas de los pacientes y no 
entorno a nuestro conocimiento o especialidad (clásicos 
servicios). La necesidad de crear unidades multidisciplina-
res es evidente, si queremos llevar con éxito la gestión de 
los procesos, donde el paciente, generalmente, multipa-
tológico y sus problemas, cada vez más complejos, es el 
eje del proceso. La creación de Unidades de GC orientadas 
a la gestión de procesos es una oportunidad y benefi cio 
para el SNS. Por lo tanto la GC aporta benefi cios a todos 
los agentes del sistema, a los pacientes por porque ten-
drán garantizada una continuidad y calidad en su asisten-
cia sanitaria, sin redundancia ni espera en las pruebas. El 
profesional más implicado se motivará y será a su vez más 
responsable de su actividad. Finalmente todo conducirá a 
un SNS más efi ciente y con una asistencia más integrada. 

Los profesionales debemos 
organizarnos en torno a los 
problemas de los pacientes 
y no entorno  a nuestro 
conocimiento o especialidad

Las SSCC deben y están 
jugando un papel 
importante a la hora de 
formar profesionales 
en las herramientas 
de gestión así como 
en la transmisión de 
experiencias
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El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC ) cele-
bró la entrega de sus premios, el pasado 26 de junio en el 
Circulo de Bellas Artes de Madrid. Estos galardones, son un 
reconocimiento a la labor de personas y entidades que de-
dican su trabajo y tiempo a mejorar la calidad de vida de los 
pacientes con cáncer y de las personas que los rodean.

La segunda edición de los premios GEPAC han pasado a de-
nominarse “Premios Albert Jovell al compromiso con los 
pacientes con cáncer” en homenaje a la labor del Dr. Jovell 
en la defensa de la sanidad pública y de los derechos de los 
pacientes y, muy especialmente, a su compromiso como pa-
ciente con cáncer con el Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer. El jurado de los premios, ha estado formado por su-
pervivientes, pacientes y familiares de pacientes con cáncer.

La Dra. Pilar Garrido, presidente de la Sociedad Española 
de Oncología Médica recibió el premio en la categoría de 
profesional de la salud más relevante en el ámbito oncológi-
co. Le hizo entrega del premio Consuelo Martín de Dios, Jefe 

de Acceso de Pacientes en Roche. En sus palabras de agra-
decimiento comentó “Quiero agradecer en nombre de SEOM 
tan importante distinción y sobre todo destacar el gran valor 
que supone para los profesionales el reconocimiento de los 
propios pacientes con cáncer, lo que nos sirve de ayuda y es-
tímulo diario. Quiero recordar de manera especial al Dr. Albert 
Jovell, fue un placer conocer a este comprometido, brillante y 
tenaz médico y paciente”, añadió la Dra. Garrido.

Junto a la Dra. Garrido, estuvieron nominados como fi na-
listas al premio el Dr. Manuel Hidalgo, director del Centro 
Integral Oncológico Clara Campal de Madrid y el Dr. Miguel 
Martín, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid y Presidente de GEICAM. 

El acto contó con la asistencia de unas 200 personas, entre 
pacientes, familiares, representantes de otras asociaciones, 
organizaciones, empresas y personalidades relacionadas 
con el ámbito de la Oncología. 

GEPAC premia la labor de la SEOM

El pasado año 
la SEOM ya fue 
galardonada por 
la trayectoria 
institucional 
más destacada 
del año
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Los premios GEPAC han pasado a 
denominarse “Premios Albert Jovell al 
compromiso con los pacientes con cáncer”

Dña. Begoña Barragán, presidente de GEPAC agradeció la labor de todas las 
personas que trabajan día a día por los pacientes y por sus familiares. “Queremos 
devolveros simbólicamente algo que vosotros nos lleváis dando tanto tiempo, 
es decir, vuestro apoyo y vuestra atención. No se nos ocurre mejor manera de ha-
cerlo que ofreceros públicamente este pequeño homenaje. Todos los proyectos, 
iniciativas y personalidades que han sido presentadas para esta edición tienen 
nuestra admiración” comentó Begoña.

Para fi nalizar la ceremonia, GEPAC quiso hacer un emotivo homenaje al Dr. Albert 
Jovell anunciando su nombramiento como presidente de honor y entregando a 
su mujer, María Dolores Navarro, una placa conmemorativa. 
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¿Dónde y cuándo realizó su Carrera Universitaria? 

Realice mi licenciatura médica en la Universidad Peruana Ca-
yetano Heredia, obteniendo mi título profesional el año 2006.  

¿Dónde y cuándo realizó el MIR?

Mi residencia la hice en el Hospital Universitario Vall d´Hebron 
de Barcelona, entre los años 2008-2012.

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

Durante mis estudios en pregrado siempre tuve mayor inte-
rés por las especialidades clínicas, sin embargo no fue hasta 
los últimos años que tanto por las características de la es-
pecialidad como por circunstancias personales me hicieron 
optar por la Oncología Médica.

¿Cuándo empezó a pensar en optar a una Beca? ¿Dónde encon-
tró la información sobre ello y qué le ayudó a decantarse por la 
de ESMO en concreto?

A fi nales de la residencia tuve la oportunidad de realizar 
el Master de Oncología Molecular en el CNIO, lo que me 

ayudo a tener una visión más clara de las ciencias bási-
cas como parte complementaria de la clínica. De ahí mi 
interés de incorporarme al Grupo Traslacional de Expre-
sión Génica del VHIO, donde se me dio la oportunidad de 
complementar mi formación y poder asimismo aplicar a 
una beca de ESMO. 

El Georges Mathé Traslational Fellowship, es una beca 
única anual dirigida a jóvenes oncólogos, para realizar un 
proyecto de investigación durante un año. Me interesó 
mucho esta propuesta dado su interés traslacional y aun-
que supuse la difi cultad por la expectativa de la convo-
catoria, el hecho de poder optar una beca de una orga-
nización del prestigio de ESMO me entusiasmó y animó a 
seguir adelante.

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

Durante mi residencia he sido testigo de los avances en la 
oncología molecular y la generación de nuevos fármacos, 
por lo que considero una prioridad en mi formación com-
plementarlo con el área de investigación, inicialmente 
desde la clínica hasta que eres testigo de la complejidad 

Yann Gaston-Mathé, nieto del Prof. Georges Mathé, junto al Dr. Davis Torrejón con la Beca ESMO Georges Mathé 2013.

Entrevista al 
Dr. Davis Yuri Torrejón Castro
Beca ESMO Georges Mathé 2013
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de la investigación básica, por lo que decidí adquirir esa 
experiencia al fi nalizar mi especialidad.  

Tras su experiencia ¿Qué cree que debería tener claro un re-
sidente sénior o adjunto joven que se plantea presentarse a 
una Beca de este tipo?

Previamente creo que es importante la motivación y el in-
terés real a la investigación traslacional, con ello animaría a 
todas aquellos residentes senior o adjuntos jóvenes a que 
no duden en presentarse a este tipo de ayudas. Debemos 
tener en claro el tipo de proyecto,  el centro de destino y 
con ello todos los requisitos indispensables que conlleven 
un adecuado desenvolvimiento como el idioma y la situa-
ción familiar. Tengan en cuenta que la experiencia vale la 
pena y es enriquecedora a nivel personal y profesional.

En el lugar donde realizó la Beca, ¿tuvo un programa estruc-
turado de actividad asistencial o investigadora, con los me-
dios necesarios para llevarla a cabo?

Si. Pude obtener la beca para continuar mi actividad for-
mativa en el laboratorio de Expresión Génica y Cáncer 
liderada por el Dr. Joan Seoane.  Por tal he podido invo-
lucrarme en proyectos traslacionales en el laboratorio y 
poder asimismo realizar la clínica relacionada en el Grupo 
de NeuroOncología del Hospital Vall d´Hebron. 

Una vez realizada la Beca, ¿qué le ha aportado para su tra-
bajo diario?

Poder entender de una manera más integral el proceso 
de investigación oncológica traslacional, de forma que 
me ayude a comprender la metodología  y los diseños de 
proyectos de básicas y en el área concreta al desarrollo de 
estrategias de tratamiento en relación a los gliomas y me-
tástasis cerebrales. Creo que los nuevos avances de nues-
tra especialidad exigen a los oncólogos médicos tener la 
experiencia del otro lado de la clínica, ya que debemos 

tener esa visión más cercana y realista del proceso de in-
vestigación biomédica.

¿Le pareció adecuada la beca a los gastos � nales durante su 
estancia?

La beca te permite un soporte económico muy similar al 
periodo de residencia. Dependiendo de las necesidades 
personales podría ser necesario complementarlo con al-
guna otra actividad extra como las guardias.  

¿Qué consejo � nal daría a gente que se pueda ver identi� cada 
con usted?

Soy consciente que los oncólogos jóvenes no estamos 
atravesando nuestra mejor época dada la coyuntura eco-
nómica y la carencia de oportunidades que muchas veces 
pueden desanimarnos. Sin embargo creo fi rmemente en 
el valor del esfuerzo y la constancia, que sumado a nuestra 
prioridad que es el bienestar de nuestros pacientes, debe 
animarnos en continuar formarnos y aprendiendo. En el 
caso en particular, creo que todos los jóvenes oncólogos 
con interés a la investigación cuentan con el soporte de 
sociedades como ESMO o SEOM que nos brinda esa opor-
tunidad de lograr consolidar nuestros objetivos.

¿Qué percepción tiene de la SEOM y de su sección de residen-
tes y adjuntos jóvenes +MIR?

Creo que realiza una labor encomiable, tanto a nivel forma-
tivo como investigacional a todos los niveles profesionales 
relacionados con la Oncología Médica. Es un privilegio 
formar parte de esta Sociedad, que no solo me ha contri-
buido a nivel formativo sino que te brinda pautas desde 
los primeros años de especialidad para poder obtener una 
especialización integral. De otro lado creo que tener un es-
pacio dedicado a los residentes y adjuntos jóvenes, permi-
te poder darnos un soporte cercano ya que constituimos 
un presente de una oncología que se proyecta diferente 
en el futuro. 

Los nuevos avances de 
nuestra especialidad exigen a 
los oncólogos médicos tener 
la experiencia del otro lado 
de la clínica, ya que debemos 
tener esa visión más cercana y 
realista del proceso de 
investigación biomédica

Creo que (SEOM) 
realiza una labor encomiable, 
tanto a nivel formativo 
como investigacional 
a todos los niveles 
profesionales relacionados 
c on la Oncología Médica
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Con motivo de la celebración el próximo mes de septiembre del Congreso de la European Society for Medical Oncology 
(ESMO), y gracias a la estrecha colaboración que venimos manteniendo con ellos desde hace años, la SEOM llegó a un acuer-
do  para ofrecer 30 inscripciones gratuitas a Residentes Socios de SEOM para asistir a ambos eventos, Congreso ESMO (26-30 
de septiembre) y Simposio SEOM (22-24 de octubre). 

Tras la evaluación y baremación de los requisitos de la convocatoria, se procedió a comunicar la resolución a los 30 pre-
miados que podrán asistir sin coste de inscripción a ambos eventos. El reparto de las becas por año de residencia ha sido 
el siguiente (1 beca de segundo año, 7 becas de tercer año, 9 becas de cuarto año y 13 becas de quinto año) y el listado de 
becados es el siguiente:

Dra. Sara Alfonso Hernández
Dra. Gema Bruixola Campos

Dr. Eduardo Castañón Álvarez
Dra. Nuria Dueñas Cid

Dra. Marta Espinosa Montaño
Dra. Ariadna Gasol Cudós

Dra. María de los Llanos Gil Moreno
Dra. María Cecilia Guillén Sacoto

Dra. Carmen Herrero Vicent
Dra. María del Sol Huerta Álvaro

Dra. Elizabeth Dolores Inga Saavedra
Dra. Miriam Lobo de Mena

Dra. Inmaculada Lozano Cubo
Dra. Rebeca Lozano Mejorada

Dra. Ainhoa Madariaga Urrutia
Dra. Rosa Ana Marcos Sánchez

Dra. Patricia Martín Romano
Dr. Ignacio Matos García
Dr. Robert Montal Roura

Dr. Oscar Mauricio Niño Gómez
Dra. Alba Noguerido Castro

Dra. Virginia Palomar Coloma
Dr. Avinash Ramchandani Vaswani
Dr. Carlos Enrique Robles Barraza

Dr. David José Rodríguez Rubí
Dr. Oliver Raziel Rúa Fernández

Dra. Ana Lucrecia Ruíz Echeverría
Dra. Carmen Salvador Coloma
Dr. Gerardo A. Umanzor Funez

Dra. Andrea Carolina Vethencourt Casado

Resuelta la convocatoria de 
Becas SEOM-ESMO
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Desde la Sección SEOM Residentes y Adjuntos Jóvenes +mir se ha elaborado un apartado en el que es 
posible encontrar diferentes recursos on-line con los que complementar 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 menudo sorprenden y al mismo tiempo forman. Estas imágenes se pueden utilizar en las se-
siones 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 aprender de casos impactantes.

Debe enviar el texto de las imágenes en inglés. Entre en la web de SEOM www.seom.org, en la Sec-
ción de Residentes y Adjuntos Jóvenes +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 recibirá 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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Un Grupo de Trabajo de la 
Sección +mir de SEOM desarrolla el 
nuevo itinerario formativo y proceso 
de evaluación de los residentes de 
Oncología Médica

Desde hace muchos años, se constataba 
la falta del tiempo necesario para poder 
desarrollar todas las competencias y ha-
bilidades necesarias en la especialidad 
de Oncología Médica. Además, con la 
fi nalidad de que el título de especialista 
en Oncología Médica fuera homologable 
a nivel Europeo se planteó la necesidad 

de aumentar el periodo formativo un año más, aspiración 
reclamada durante tiempo por los oncólogos españoles.

La publicación de la OD SSI/577/2013 de 5 de abril 2013 
reconocía y daba respuesta a la necesidad planteada y 
legislaba en diferentes ámbitos el contenido de la espe-
cialidad, así como anunciaba un cambio en la forma de 
evaluar a los médicos durante el periodo de formación en 
esta especialidad de una forma más homogénea.

Tras la publicación de esta Orden Ministerial surgió el reto 
de generar herramientas de evaluación útiles y homogé-
neas para las diferentes Unidades Docentes con programa 
acreditado de formación para la especialidad, así como 
para los propios tutores de residentes y los propios mé-
dicos residentes. Con esta misión, se creó  un grupo de 
trabajo de la Sección +mir de la SEOM que ha trabajado en 
el desarrollo del programa formativo y a la vez ha creado 
una guía de evaluación del residente a raíz de la Orden 
Ministerial. El documento se presentará a lo largo del mes 
de septiembre por los distintos canales de comunicación 

de SEOM y destacar que el 23 de octubre, dentro del 3 
Simposio SEOM, también se dará a conocer el documento.
La guía tiene dos apartados: la defi nición del itinerario for-
mativo de los residentes y el proceso de evaluación con 
una propuesta de metodología a seguir y calendario de 
evaluaciones. La guía contempla el itinerario formativo 
de los residentes de plan antiguo adscritos al nuevo plan 
formativo, así como el calendario formativo para aquellos 
residentes que se han incorporado a su periodo formati-
vo una vez el nuevo programa de la especialidad ha sido 
ya aprobado. El documento recoge también todos los 
aspectos necesarios para poder llevar a cabo una evalua-
ción objetiva y equitativa de los médicos en formación, 
siguiendo todos los ámbitos contemplados en el progra-
ma formativo de la especialidad redactado para este co-
metido. Además, se han creado unos documentos anexos 
dónde se presentan los cuestionarios de evaluación del 
residente para que este proceso sea más fácil y solvente 
para los evaluadores.    

Es seguro que en el despliegue del nuevo programa de la es-
pecialidad surgirán nuevos retos y nuevas cuestiones a solu-
cionar. Es voluntad de este Grupo de Trabajo y de la SEOM, 
estar a disposición para poder ayudar a resolver todos 
aquellos aspectos que quieran plantearnos. Pueden enviar 
sus dudas al correo (seom@seom.org) antes del 3 Simposio 
SEOM para intentar resolverlas durante su presentación.

El reconocimiento de la 
especialidad en Europa planteó 
la necesidad de aumentar en 
un año el periodo de formación 

Surgió el reto de generar 
herramientas útiles de 
evaluación  para las Unidades 
Docentes, así como para los 
propios tutores de residentes
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Es justo agradecer al Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad y, de forma especial, al Dr. Javier Castro-
deza y a la Dra. Pilar Carbajo por su apoyo, confi anza y 
voluntad de diálogo que hemos recibido siempre de su 
parte. También es necesario reconocer y agradecer todo 
el esfuerzo, horas de trabajo y de discusión fructífera, 
llevada a cabo por todos los componentes del Grupo de 
Trabajo de SEOM. Finalmente agradecer también la con-
fi anza que siempre ha tenido en nosotros la Comisión Na-
cional de la Especialidad de Oncología Médica. 

Es nuestro deseo que el documento que presentaremos 
se transforme en una herramienta de utilidad para un 
mejor desarrollo de nuestra especialidad y sirva de guía 
para los médicos en formación, los tutores de residen-
tes, responsables de Servicios o Unidades de Oncología 
Médica, a la vez que pueda servir de referente para otras 
especialidades que quieran utilizarlo. Si buena parte de 
estos objetivos son alcanzados, nos daremos por muy sa-
tisfechos. 

Fdo. Grupo de Trabajo 
Sección +mir de SEOM  

Dr. Agustín Barnadas i Molins

Dr. Andres Cervantes Ruiperez

Dr. Joaquím Bosch Barrera

Dra. Elisabeth Pérez Ruíz

Dr. Victor Moreno García

Dra. Enrique Espinosa Arranz

Dra. Paula Jiménez Fonseca

Dra. Josefa Terrasa Pons

Dr. Jesús Corral Jaime

Dr. Jordi Remón Masip

Dr. Wilver Carbonel Luyo

Dra. Ainara Soria Rivas

Dra. Mª Carmen Esteban Esteban

Dra. Marga Majem Tarruella

El documento se presentará a 
lo largo del mes de septiembre 
y en el 3 Simposio SEOM de 
octubre

Doctores que 
han participado 
en el Grupo de 
Trabajo +mir
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Entrega de los premios “Oncodiagnóstico”
En su interés por contribuir a la formación continuada de los profesionales de la Oncología Médica, los laboratorios Pierre 
Fabre han organizado los Premios Oncodiagnóstico en Cáncer de Mama, Pulmón y Urotelio, dirigidos a oncólogos residen-
tes y adjuntos junior, que ha contado con más de 160 participantes de 66 hospitales españoles.

Los premios han sido coordinados por los Dres. José Gómez Codina (Jefe de Sección de Oncología Médica del Hospital 
Universitari I Politècnic la Fe, Valencia) en cáncer de pulmón, el Dr. Álvaro Rodríguez Lescure (Jefe de Servicio de Oncología 
Médica del Hospital General Universitario de Elche y Vega Baja) en cáncer de mama, y el Dr. Pablo Maroto (Médico Adjunto 
de Oncología Médica del Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, Barcelona) en cáncer de urotelio. 

Todos los premiados pertenecen a la Sociedad y desde ella les felicitamos por el reconocimiento.

Cáncer de Pulmón

1er Premio: Dra. Lourdes Gutiérrez, del Hospital de Segovia.

2º Premio: Dra. Carmen Salvador, del Hospital Universitari I Politècnic la Fe, Valencia.

Áccesits: Dra. Margarita Amenedo (Centro Oncológico de Galicia), Dr. José Carlos Ruffi  nelli (ICO L’ Hospitalet), y Dra. 
Adriana Fernández (Hospital Clínico Universitario de Valencia).

Cáncer de Mama

1er Premio: Dr. Miguel J. Sotelo (Hospital Clínico San Carlos, Madrid).

2º Premio: Dra. Cristina Churruca  (Hospital de Donostia).

Áccesits: Dra. María Luque Cabal (Hospital Universitario Central de Asturias - Oviedo), Dra. Helena de la Cueva (Hospital 
Universitari I Politècnic la Fe – Valencia), y Dr. Henry Ore (Hospital General Universitario de Elche y Vega Baja).

Cáncer de Urotelio

1er Premio: Dra. Isabel Díaz (Hospital de Galdakao).

2º Premio: Dra. Rebeca Chulvi (Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia).

Áccesits: Dra. Cynthia Scarlet González (Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada), Dra. Andrea Carolina Vethon-
court (Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, Barcelona) y Dra. Rebeca Mondéjar (Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca).
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El pasado 13 de Junio se celebró en Bar-
celona el “I Workshop: Programa Educa-
cional sobre cáncer de ovario y BRCA”, 
organizado por el equipo de Oncología 
de AstraZeneca España y avalado por 
la Sección de Cáncer Hereditario de la 
Sociedad Española de Oncología Médi-
ca (SEOM) y el Grupo Español de Cán-
cer de Ovario (GEICO). 

El objetivo principal de esta reunión 
fue el de iniciar una labor educacional 
para transmitir a todos los especia-
listas en estos campos, de una forma 
integrada, los últimos avances en el 
manejo del cáncer de ovario heredita-
rio y la necesidad de incorporar la de-
terminación de las mutaciones BRCA a 
la práctica clínica diaria. Las doctoras 
Judith Balmaña oncóloga médica y ad-
junto del Hospital Vall D’Hebrón y Ana 
Oaknin, médico adjunto de la Unidad 
de Ginecología Oncológica, han sido 
las coordinadoras de esta jornada, que 
contó además con otros ponentes de 

prestigio como el Dr. Antonio Gonzá-
lez, presidente de GEICO, el Dr. Andrés 
Poveda jefe de Sección de Oncología 
Ginecológica de la Fundación Instituto 
Valenciano de Oncología o el Dr. An-
drés Redondo Adjunto de Oncología 
Médica en el Hospital Universitario la 
Paz entre otros.

Con este I Workshop nacional dedicado 
a las pacientes con cáncer de ovario y 
mutaciones de BRCA, se contribuye a la 
formación continuada y desarrollo aca-
démico de los profesionales implicados 
en esta patología. Teniendo en cuenta 
su alto carácter multidisciplinar, en esta 
jornada tuvieron cabida todas las espe-
cialidades involucradas en el cuidado 
de estas pacientes. Gracias a ello casi 
100 especialistas pudieron asistir a un 
evento de gran nivel científi co, logran-
do potenciar el conocimiento del cán-
cer epitelial de ovario asociado a mu-
taciones de BRCA desde un punto de 
vista molecular, clínico, psicológico y 
médico-legal, aportando a los asisten-
tes información relevante para el diag-
nóstico y abordaje de esta enfermedad.

La jornada obtuvo una excelente valora-
ción por parte de los ponentes y asisten-
tes, y además, próximamente se llevarán 
a cabo otras sesiones regionales para 
continuar con la labor ahora iniciada.

I Workshop: Programa 
Educacional sobre cáncer 

de ovario y BRCA

Este I Workshop 
dedicado a pacientes 
con cáncer de ovario y 
mutaciones de BRCA, 
contribuye a la 
formación continuada 
y desarrollo académico 
de los profesionales 
implicados en esta 
patología
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Cerca de 300 expertos de toda España, 
con presencia de prestigiosos especia-
listas internacionales, se dieron cita en 
la 7ª Revisión Anual de Avances en Cán-
cer de Mama (RAGMA14) celebrada por 
GEICAM el pasado mes de junio y en la 
que se debatieron asuntos tan intere-
santes como las bases moleculares en 
cáncer de mama. 

Precisamente este tema fue objeto de 
debate en la sesión de controversias 
“Cáncer de mama: ¿Hay límites a la he-
terogeneidad?”, moderada por el Dr. 
José E. Alés, miembro del Comité Orga-
nizador de RAGMA 14, y protagoniza-
da por dos destacados investigadores 
internacionales, los profesores Charles 
Perou, experto en genética y patolo-
gía en la Universidad de Carolina del 
Norte, y Carlos Caldas, experto del Ex-
perimental Cancer Medicine Centre de 
Cambridge.

En opinión del Prof. Charles Perou, “el 
objetivo esencial de la investigación 
en cáncer de mama es defi nir el mayor 
número posible de subtipos molecula-
res del cáncer de mama y utilizar esta 
información como herramienta en la 
práctica clínica. Una vez entendida la 
diversidad biológica de los tumores 
será más fácil identifi car nuevos trata-
mientos individualizados y adaptados. 
En este sentido, hemos hecho impor-
tantes avances tanto en la selección 
de pacientes que pueden benefi ciarse 
de nuevos fármacos como en la iden-
tifi cación de nuevos biomarcadores y 
estos son los pasos que van a marcar 
el futuro de la investigación en onco-
logía de mama”. 

El desarrollo de las técnicas de secuen-
ciación paralela, que facilitan el estudio 

del ADN y el ARN de tumores y tejidos, 
unido a los avances en proteómica es-
tán allanando el camino hacia la carac-
terización tumoral y la medicina perso-
nalizada. Este experto sostiene que “el 
cáncer de mama se está convirtiendo 
en el estudio de los diferentes subtipos, 
cada vez con grupos de pacientes más 
pequeños y homogéneos plenamente 
identifi cados”.  

Por otra parte, la taxonomía molecular 
de los tumores de mama ha llevado al 
Dr. Caldas a ampliar la defi nición del 
cáncer de mama como “una constela-
ción de diez subtipos tumorales, que 
deben ser considerados tanto en la 
clasifi cación y monitorización clínicas 
como para el desarrollo de nuevas te-
rapias”. 

Asimismo, la investigación genética 
de los tumores ha aportado grandes 
avances en el estudio del cáncer de 
mama avanzado ya que las últimas 
investigaciones muestran que la pre-
sencia en plasma de ADN del tumor 

es un excelente biomarcador, frente 
a las células tumorales circulantes. 
“Un aumento de la cantidad de ADN 
del tumor circulante en el plasma a 
menudo anticipa en varios meses la 
progresión radiológica del tumor. En 
algunas pacientes, el análisis del plas-
ma actúa como una biopsia para iden-
tifi car mutaciones asociadas a la resis-
tencia del tumor a los tratamientos. La 
cantidad de ADN circulante podría ser 
considerado como un biomarcador 
de la respuesta temprana en terapia 
neoadyuvante y en los casos de reci-
divas tumorales”, aclaró el Dr. Caldas.

GEICAM reúne a expertos 
de primer nivel en el campo de 
la biología molecular

El cáncer de mama 
se está convirtiendo 
en el estudio de los 
diferentes subtipos, 
cada vez con grupos 
de pacientes más 
pequeños y homogéneos 
plenamente 
identificados
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El sobrediagnóstico en Oncología signifi ca que aquellos 
tumores los cuales no se convertirían en sintomáticos, son 
identifi cados y tratados. Cuando no somos conscientes de 
que existe el sobrediagnóstico, podemos incurrir en sobre-
tratamiento.

Además, la misma palabra cáncer incluye muchos trastor-
nos: desde aquellas lesiones que son letales si no se tratan, 
hasta las lesiones indolentes con muy bajo potencial para 
metastatizar y matar.

El cribado o screening se basa en 
que el cáncer progresa de forma 
ordenada y gradual. La obtención 
de buenos resultados en super-
vivencia para estadios más pre-
coces ha llevado a la conclusión 
de que el cribado reducía la mor-
talidad por cáncer. Para algunos 
cánceres ha disminuido su inci-
dencia (cervical y de colon) pero 
ha aumentado para otros (mama 
y próstata). Un mejor conocimiento molecular de los tumo-
res ha llevado a identifi car heterogeneidad entre y dentro 
de los órganos y dentro de los tumores, con progresiones 
variables dependiendo del estroma y el tipo de tumor, con-
siderando lesiones indolentes y aquellas agresivas capaces 
de diseminarse. Los tumores indolentes paran su creci-
miento o crecen muy lentamente, y los pacientes mueren 
con ellos pero no por ellos. El mejor conocimiento de la bio-
logía de los tumores contribuirá a mejorar las estrategias 
de prevención y cribado.

El Instituto Nacional del Cáncer de USA realiza una Reunión 
multidisciplinar en la cual se acuerda la importancia del re-

conocimiento por parte de la comunidad científi ca del pro-
blema del sobrediagnóstico del cáncer. El cribado detecta 
enfermedades indolentes ya que los tumores con creci-
miento más rápido se suelen presentar entre dos cribados. 
Se contempla un nuevo término llamado “lesión indolente 
de origen epitelial (IDLE)” defi nida como aquella con muy 
bajo riesgo de metástasis. En cáncer de tiroides existen este 
tipo de lesiones con excelente pronóstico que no precisan 
de terapias agresivas ni de cribado.

El cáncer de próstata es proba-
blemente el tumor con un mayor 
riesgo de sobrediagnóstico y so-
bretratamiento. Nuevos métodos 
diagnósticos y reclasifi car a tumo-
res de bajo riesgo como lesiones 
indolentes de origen epitelial re-
duciría la morbilidad.

En cáncer de pulmón sabemos 
que hay un subgrupo que son in-
dolentes y sobrediagnosticados 

en programas de cribado, siendo pues necesario desarro-
llar test diagnósticos para distinguir tumores indolentes de 
agresivos evitando así el sobretratamiento.

En cáncer de mama el cribado ha conducido a un sobre-
diagnóstico de lesiones indolentes las cuales no están bien 
cuantifi cadas, así como a un nº importante de biopsias de 
lesiones benignas o de bajo riesgo. Se ha de avanzar en 
este sentido evitando el cribado en población con poco o 
ningún riesgo, igual que en cáncer de pulmón.

También el cáncer de piel no melanoma es una enferme-
dad candidata a cambio en su terminología por su compor-

Addressing overdiagnosis and 
overtreatment in cancer: 
a prescription for change

Lancet Oncol 2014; 15: e234-42
Laura J Esserman, Ian M Thompson, Brian Reid, Peter Nelson, David F Ransoho� , H Gilbert Welch, Shelley Hwang, Donald A Berry, 

Kenneth W Kinzler, William C Black, Mina Bissell, Howard Parnes, Sudhir Srivastava

Comentario realizado por la Dra. Dolores Isla. Secretaria Científica de SEOM

Cuando no somos 
conscientes de 
que existe el
sobrediagnóstico,
podemos incurrir
en sobretratamiento
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tamiento muy indolente, proponiéndose en muchas oca-
siones conductas de observación como las más oportunas. 
El melanoma ha aumentado en incidencia especialmente 
en estadio I, pero no en mortalidad. 

Los programas de cribado cuyo objetivo es identifi car lesio-
nes precancerosas son positivos si la resección de las lesiones 
causan una mínima morbilidad y daño psicológico, y si esto 
conduce a una disminución de la incidencia de tumores inva-
sivos. Esta estrategia ha sido más exitosa en cáncer de colon 
o cérvix respecto de cáncer de mama o esófago de Barrett.

El carcinoma ductal in situ de mama es una entidad la cual 
solo en algunos casos evoluciona agresivamente, existien-
do subtipos de bajo grado con pronóstico similar a las le-
siones atípicas con un abordaje terapéutico que en el futu-
ro seguramente será más conservador.

Lo mismo sucede con los nevus atípicos los cuales son rese-
cados sin conocerse bien su evolución a melanoma. Se pre-
cisan mejores métodos diagnósticos y otras acciones para 
evitar intervenciones agresivas en determinados subtipos.

Hasta aquí se han mencionado algunos ejemplos de debili-
dad en la realización de cribado que lleva a producir perjuicio. 

El Panel de Expertos de esta Reunión identifi ca la necesidad 
de cambios en el cribado del cáncer y se llega a un Consen-
so en determinados puntos:

   Desarrollo de una nueva terminología que sustituya a la 
palabra cáncer en los casos de lesiones de bajo riesgo lla-
mándose entonces «lesiones indolentes de origen epite-
lial», las cuales tienen un bajo o incierto riesgo de progre-
sión a cáncer, y en ellas no sería necesario tratamiento.

 
  Creación de un registro observacional de estas lesiones in-
dolentes.

   Mitigar el sobrediagnóstico utilizando pruebas que detec-
ten menos lesiones no importantes.

   Buscar nuevos conceptos en relación con la progresión del 
cáncer y la prevención (p.e. microambiente tumoral): evitar 
daños asegurando los posibles beneficios mejorará el cri-
bado y tratamiento de los pacientes siendo igual de efecti-
vo en la prevención de la mortalidad por cáncer.

En conclusión, un panel de expertos analiza los perjuicios 
que un programa de cribado puede producir en términos 
de sobrediagnóstico pero sobre todo de sobretratamiento, 
así como las posibilidades y estrategias para mitigarlos. 

 De todos modos, está claro que el cribado sigue siendo hoy 
una herramienta de prevención de cáncer válida en deter-
minados casos, y que en algunos tumores ha permitido una 
clara reducción de su mortalidad.
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Este volumen editado por el Dr. Diego Márquez-Medina oncólogo médico del Hospital Universitari Arnau de Villanova de 
Lleida, pretende servir como compendio actualizado de biología y de las aplicaciones de  terapias anti-EGFR, y ofrecer un 
vistazo al futuro de la terapia anti-HER en cáncer de pulmón.

La quimioterapia convencional para el NSCLC avanzado no proporciona gran benefi cio a largo plazo en términos de super-
vivencia. En consecuencia, han tenido que explorar un enfoque terapéutico diferente. La familia del factor de crecimiento 
epidérmico humano de receptores de superfi cie (HER) se convirtió así en un objetivo fundamental de investigación.

La naturaleza e importancia de la activación de mutaciones de EGFR, las metodologías de laboratorio para estudiar el estado 
de EGFR, la efi cacia de los tratamientos anti-EGFR en pacientes no seleccionados y seleccionados, el futuro de las medicinas y 
sus aplicaciones, y las estrategias para sobrepasar los mecanismos de resistencia adquirida a terapias anti-EGFR son exhaus-
tivamente revisados   y discutidos. 

Un manual para aquellos especialistas dedicados al diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón.

Fighting Lung Cancer through the 
HER family of surface Receptors
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El tabaco es la principal causa de más de 
diez tumores. No fumar es la mejor medida 
preventiva frente al #cancer 
seom.org/seomcms/images...

RETWEETS 

15
8:59 - 10 de ago. de 2014

FAVORITOS

5
TOP 3

Colaborar en investigación en #Cancer y 
ayúdanos a � nanciar más programas d 
formación, prevención e investigación
seom.org/es/seom/colabo...

RETWEETS 

10
22:28 - 6 de jul. de 2014

FAVORITOS

2
TOP  10

En verano seguimos juntos contra el 
#cancerdemama con @David_Busta 
#SuperWoman @_SEOM @buckler00 

RETWEETS 

22
1:53 - 7 de ago. de 2014

FAVORITOS

11

TOP 2

Quieres volver a ver un programa 
interesante? “Cáncer, la gran batalla” vía 
@Millennium_TVE rtve.es/n/974580/  vía
@rtve

Millennium - La importancia de reírse - RTVE.es
Millennium - La importancia de reírse

Ver en web

RETWEETS 

10
22:28 - 6 de jul. de 2014

FAVORITOS

4
TOP 8
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