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Carta del Presidente

Con motivo del Día Mundial del Cáncer, el pasado 3 de febrero convocamos a los me-
dios de comunicación y presentamos el informe: Un año de Avances en Oncología. Este 
informe, que destaca los logros más señalados  del 2014 en los principales tumores, 
sirve también para reforzar  nuestra campaña: “En Oncología cada Avance se escribe 
con Mayúsculas”, lema con el que queremos transmitir la importancia de los pasos pro-
gresivos y los pequeños avances.

En ese mismo acto entregamos los premios de periodismo y de cortos y presentamos 
un video-encuentro con pacientes producido por SEOM. Se trata de una experiencia 
pionera para nosotros, a través de la cual y a lo largo de casi una hora,  tres pacientes 
con diferentes patologías hablan a la cámara de sus miedos, anhelos y relación con su 
entorno. El video, que recoge en cinco minutos algunos de esos momentos, ha sido 
muy elogiado - lleva casi mil visualizaciones en YouTube -  y está disponible en nuestra 
web. Os invito a compartirlo con  vuestros pacientes.

A lo largo de este mes también se han sucedido múltiples reuniones que nos han per-
mitido insistir en nuestra  preocupación por la inequidad y las medidas de racionamien-
to -que no de racionalización- así como de la necesidad de medir y evaluar resultados 
en salud.   No obstante creemos que ha llegado el momento de añadir datos objetivos 
a estas afirmaciones que todos hacemos en cualquier reunión a la que acudimos. Por 
ello, desde SEOM se está haciendo un ingente esfuerzo por recopilar información que 
nos ayude en este cometido. Me consta que se os envían muchas encuestas, lo que 
puede resultar tedioso y con aparente poco sentido, pero creedme si os decimos que 
la carencia de información es un hándicap tremendo para nuestras reivindicaciones.

En este sentido, os anuncio ya que vamos a empezar el nuevo informe de acceso a 
fármacos. Este informe nos permitirá evaluar la situación actual y también saber que 
ha pasado desde el anterior, realizado en 2013– probablemente un escenario menos 
complejo que el actual-. Sin duda, vuestra colaboración para el éxito de este informe es  
clave. Por ello esperamos de vosotros la misma generosa colaboración que siempre te-
néis con cuantas peticiones recibís desde SEOM, entendiendo que es la mejor manera 
de hacer oír nuestra voz. Os mantendremos informados.

Muchísimas gracias a todos

Dra. Pilar Garrido
Presidente SEOM 2013 - 2015
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Noticias

La SEOM participó en la Jornada sobre el Compromiso 
por la Calidad de las Sociedades Científicas en España 
que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) celebró el pasado 10 de diciembre, presentando 
sus recomendaciones.

Esta jornada se enmarcó dentro del proyecto coordinado 
por  la Subdirección General de Calidad y Cohesión del 
MSSSI, en colaboración con la Sociedad Española de 
Medicina Interna (SEMI).

La jornada fue inaugurada por la Dra. Mercedes Vinuesa, 
hasta entonces directora general de Salud Pública, Calidad 

e Innovación del MSSSI. En su intervención agradeció 
la colaboración de todas las sociedades científicas 
participantes en el proyecto y destacó la implicación, el 
compromiso y la responsabilidad demostrados. Con este 
proyecto –añadió- se han obtenido unas recomendaciones 
de las sociedades científicas que simplifican y ayudan 
a trabajar a los profesionales sanitarios. Por su parte, la 
Dra. Paloma Casado, subdirectora general de Calidad y 
Cohesión del MSSSI, hizo un resumen del proyecto que 
se presentó en abril del 2013. El encargado de presentar 
las recomendaciones consensuadas por la SEOM fue el Dr. 
Javier Puente, secretario científico de la Sociedad, quien 
realizó la defensa de las 5 recomendaciones en relación con 
la Oncología Médica.

La SEOM ha participado en este proyecto junto a otras 
cuarenta y seis sociedades científicas. Se inició en el mes 
de abril de 2013 con el objetivo principal de disminuir 
la utilización de intervenciones sanitarias innecesarias, 
entendiendo por innecesarias aquellas que no han 
demostrado eficacia, tienen efectividad escasa o dudosa, 
no son coste-efectivas, o no son prioritarias.

Otros objetivos también marcados en el proyecto han sido: 
disminuir la variabilidad en la práctica clínica y contribuir 
a difundir entre los profesionales sanitarios el compromiso 
con la calidad y la eficiencia de los cuidados. La segunda 
fase del proyecto ha tenido lugar durante 2014 y se han 
presentado ahora sus conclusiones.

Publicadas las recomendaciones de 
SEOM en el proyecto del MSSSI

"Comprometidos por la calidad"

En cada Sociedad Científica se conformó un panel de expertos, encargado de establecer las 5 recomendaciones 
de “no hacer” mediante el Método Delphi. Cada panel trabajó con un listado preliminar de recomendaciones de 
“no hacer” basadas en la evidencia científica, obtenidas de Guías de Práctica Clínica (GPC) como fuente principal. A 
través de una encuesta on-line, los panelistas valoraron cada recomendación, con una escala del 1 (totalmente en 
desacuerdo) al 9 (totalmente de acuerdo). El consenso se obtiene por un procedimiento matemático de agregación 
de juicios individuales utilizando la mediana y el rango intecuartílico (mediana de 7 a 9: acuerdo alto; rango inter-
cuartílico menor de 2: dispersión baja).

Resumen metodológico

El objetivo principal es 
disminuir la utilización de 
intervenciones sanitarias 
innecesarias, entendiendo por 
innecesarias aquellas que no 
han demostrado eficacia, tienen 
efectividad escasa o dudosa, 
no son coste-efectivas, 
o no son prioritarias
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Asociación Española de Biopatología Médica
Asociación Española de Cirujanos
Asociación Española de Fisioterapeutas
Asociación Española de Pediatría
Asociación Española de Urología
Asociación de Enfermería Comunitaria
Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y 
Atención Primaria
Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica
Sociedad Española de Anatomía Patológica
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica 
del Dolor
Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular
Sociedad Española de Calidad Asistencial
Sociedad Española de Cardiología
Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología
Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular
Sociedad Española de Citología
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria  

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias
Sociedad Española de Medicina Geriátrica
Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias
Sociedad Española de Medicina Interna 
Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular
Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública 
e Higiene
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
Sociedad Española de Nefrología 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
Sociedad Española de Neurocirugía
Sociedad Española de Neurología
Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral
Sociedad Española de Oftalmología 
Sociedad Española de Oncología Médica
Sociedad Española de Oncología Radioterápica
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología 
Cérvico-Facial
Sociedad Española de Patología Digestiva
Sociedad Española de Psiquiatría
Sociedad Española de Radiología Médica
Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física 
Sociedad Española de Reumatología
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería

RELACIÓN DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS PARTICIPANTES

Noticias

No administrar de forma concomitante anticuerpos antiEGFR y anticuerpos antiangiogénicos en 
cáncer colorrectal metastásico KRAS nativo.

En cáncer de mama: no administrar de forma simultánea quimioterapia adyuvante con la terapia en-
docrina adyuvante.

No iniciar tratamiento neoadyuvante (terapia sistémica primaria) para el cáncer de mama sin un estudio 
histológico completo previo (que incluya receptores hormonales y HER2) y sin un marcaje previo del tumor.

No se recomienda utilizar bisfosfonatos para la prevención de metástasis óseas en pacientes con cán-
cer de próstata.

No administrar tratamiento adyuvante en pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón no microcí-
tico estadio IA (T1a-bN0M0) si los márgenes son negativos.

1

2

3

4
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La Sociedad Española de Oncología Médica
Recomendaciones:
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Noticias

Oncólogos médicos de todo el país han 
contribuido a  establecer un conjunto de 
criterios que permitan definir el cáncer de 
mama agresivo. Concretamente un total 
de 88 especialistas fueron encuestados y 
el resultado es el Documento “Consenso 
sobre cáncer de mama agresivo HER2 
negativo en primera línea de quimiote-
rapia”. Realizado bajo la coordinación de 
los Dres. Ana Lluch, Antonio González y 
Antonio Llombart, la primera versión de 
la guía se presentó en el último Simposio 
de la Sociedad Española de Oncología 
Médica, celebrado a finales de octubre.

En cáncer de mama, el 80% de los tumo-
res son HER2 negativo. De ellos, un 40% 
presentan lo que los expertos llaman 
“criterios de agresividad y peor pronós-
tico”. De éstos, aproximadamente la mi-
tad son los conocidos como tumores 
triple negativo (sin receptores para es-
trógenos, progesterona, ni HER2), con-
siderados uno de los grandes retos en 
el manejo de esta enfermedad. 

“Hasta ahora catalogar a una paciente 
con enfermedad agresiva nacía de la ex-
periencia del profesional, pero hay situa-
ciones que generan dudas razonables y 
en las que es bueno, sobre todo para los 
oncólogos que empiezan o en periodo 
de formación, disponer de un documen-
to de estas características”, aseguró el 
Dr. Llombart, jefe del Servicio de Onco-
logía del Hospital Arnau de Vilanova de 
Valencia. 

El Dr. González, jefe del Servicio de On-
cología Médica del Hospital MD Ander-
son Center de Madrid, hizo hincapié en 
el proceso seguido –encuestas a oncó-
logos y con una decena de reuniones 
presenciales- “para poder dar respuesta 
a una inquietud tan sencilla como ésta: 

¿a qué nos referimos cuando hablamos 
de enfermedad agresiva en cáncer de 
mama HER2 negativo?”.

Para la Dra. Ana Lluch, jefa del Servicio 
de Oncología Médica del Hospital Clíni-
co de Valencia, “ha sido clave poder defi-
nir esos parámetros a partir de los cuales 
sabemos que estamos ante una paciente 
en la que es preciso que responda rápido 
al tratamiento, y que se controlen los sín-
tomas. El reto ahora es validar esos pará-
metros que hemos definido a través de 
un estudio prospectivo”.

Los profesionales coinciden en que 
saben identificar a una paciente con 
enfermedad agresiva, pero también 
admiten que no cuentan con unos cri-
terios de agresividad bien definidos y 
consensuados. Por este motivo, entre 
las cuestiones que se han ido plantean-
do en las reuniones celebradas para 
elaborar esta guía, figuran preguntas 
sobre la relevancia que le conceden a la 
enfermedad agresiva (EA), los criterios 
clínicos con los que definirían la EA, y la 
importancia de aclarar objetivos tera-
péuticos distintos para estos casos.

“Los oncólogos, -opinó el Dr. Llombart- te-
nemos un problema en la toma de deci-
siones cuando tratamos a pacientes con 
cáncer de mama HER2 negativo. Y eso es 
porque las guías internacionales son un 
tanto confusas a la hora de definir EA; por 
eso es clave la formación en este asun-
to de los residentes, de modo que entien-
dan en qué casos conviene aplicar más 
urgentemente la quimioterapia o el uso 
de esquemas más complejos o agresivos. 
En estas pacientes la quimioterapia tiene 
un papel esencial; hay más dudas sobre 
la eficacia real del tratamiento hormonal. 
En cualquier caso, aunque siga habiendo 

cuestiones que generan controversia, el 
documento proporciona pautas básicas 
que ayudan a identificar a estas pacientes”.

Como afirmó la Dra. Lluch, no cabe aquí 
la evidencia científica de alto grado, 
pero sí al menos una evidencia de con-
senso. “Porque esto, nos puede ayudar 
tanto en la toma de decisiones en la prác-
tica clínica como a nivel de estudios con 
nuevos fármacos. Y es que muchas veces 
las diferencias de respuesta a tratamien-
tos pueden deberse a las peculiaridades 
biológicas de la enfermedad”. 

Metodología
El documento se ha elaborado siguien-
do la metodología Delphi, a través de 
una encuesta a 88 oncólogos, que in-
cluía entre otros aspectos cuestiones 
sobre la relevancia de la definición de 
EA, los criterios de agresividad, y los 
objetivos terapéuticos. En una pun-
tuación de 1 a 9 se alcanzaba acuerdo 
cuando más del 75% de las respuestas 
coincidían en el rango de tres puntos.

Primer documento de Consenso sobre 
cáncer de mama agresivo elaborado por
88 oncólogos españoles 

El documento de consenso 
está disponible para su consulta y 

descarga en el apartado “Consensos” 
dentro de la sección “Biblioteca SEOM” 

en la web de la Sociedad: 
http://www.seom.org/es/publicaciones 

El documento de consenso 
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Noticias

Desde finales de 2013, la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica viene elabo-
rando Informes de Evaluación de los fár-
macos oncológicos que son susceptibles 
de Informe de Posicionamiento Terapéu-
tico (IPT) por parte de la Agencia Españo-
la del Medicamento y Productos Sanita-
rios (AEMPS).

La SEOM sigue insistiendo en su papel 
como interlocutor clave en las decisio-
nes sanitarias y políticas. Además, cree y 
apuesta por la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) y quiere poner 
en valor su opinión como expertos.

En ese sentido, la Sociedad sigue mani-
festando su enorme interés en mantener 
una estrecha y fluida colaboración tanto 
con la AEMPS como con el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI). 

La SEOM insiste en que el IPT debe ser 
vinculante para todas las Comunidades 
Autónomas y su decisión aplicable en to-
dos los hospitales del territorio nacional. 
La actual situación de coexistencia de dis-
tintos estamentos reguladores, sigue ge-
nerando inequidades en el acceso, por lo 
que es clave respaldar un documento úni-

co, sólido y consensuado en el que la opi-
nión de los clínicos, se tenga en cuenta.

Por ello, la Junta Directiva de SEOM y 
la Comisión Asesora SEOM de Acceso a 
Fármacos decidieron en 2013 comenzar 
a elaborar informes propios, elaborados 
por expertos de SEOM según cada pato-
logía. Estos Informes de Evaluación SEOM 
se ponen a disposición de la AEMPF.

Estos son los Informes SEOM de Evalua-
ción de Fármacos realizados hasta ahora. 
Son de carácter público y están disponi-
bles en la web seom.org:

Nuevos Informes SEOM 
de Evaluación de Fármacos

 PRINCIPIO ACTIVO NOMBRE COMERCIAL FECHA DE PUBLICACIÓN
Olaparib Linparza Enero 2015

Nintedanib Vargatef Noviembre 2014
Eribulina Halaven Julio 2014

Trastuzumab-Emtansina Kadcyla Abril 2014
Pazopanib Votrient Enero 2014

Pertuzumab Perjeta Diciembre 2013
Crizotinib Xalkori Junio 2013

Informamos a los socios de la convocatoria de elecciones para la renovación 
parcial de la Junta Directiva de la SEOM, que tendrán lugar durante la 
celebración del “XV Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica” 
en Madrid del 28 al 30 de octubre de 2015.

Las propuestas de candidaturas deberán ser remitidas a la Secretaría 
de la SEOM, antes del 30 de abril de 2015. En la página web de la 
Sociedad y en los newsletters “SEOM Informa” podrá encontrar 
información ampliada y requisitos al respecto.

Abierta la convocatoria de 
elecciones para la renovación parcial 
de la Junta Directiva de SEOM
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Noticias

SEOM participa en la presentación del libro 
“Mitos y Realidades en Oncología”

El Dr. Albert Abad Esteve, oncólogo médico de la Unidad de Consejo 
y Cuidado Oncológico (Campus CIMA Barcelona) es el coordinador del 
libro  "Mitos y Realidades en Oncología". Este libro se ha presentado con 
motivo del Día Mundial del Cáncer en el Colegio de Médicos de Barcelo-
na para desmontar mitos y creencias erróneas.

El libro cuenta con el aval de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) y la Sociedad Española de Psicooncología (SEPO) y con la colabo-
ración de Sanofi.

La Dra. Montserrat Muñoz, miembro de la Junta Directiva 
de SEOM y oncóloga médico del Hospital Clinic I Provin-
cial de Barcelona, asistió a la presentación en represen-
tación de la Sociedad. 

El Dr. Abad, afirmó que “la gran cantidad de información, 
en muchas ocasiones errónea y generadora de mitos y 
falsedades, que se puede obtener de internet, genera in-
certidumbre y conceptos erróneos sobre las causas del 
cáncer. Este libro ofrece una herramienta clarificadora 
que viene a cubrir un hueco entre tanta pseudociencia”.

El pasado día 29 de enero se celebró la Segunda Jornada Debates Farma-
co-Económicos en Oncología en el Hospital Universitario La Paz de Ma-
drid, bajo la dirección del Dr. Jaime Feliu, jefe de Servicio de Oncología 
Médica de este Centro hospitalario. El comité organizador estuvo com-
puesto por los doctores Javier de Castro, Enrique Espinosa y Pilar Garri-
do. El objetivo de la jornada fue fomentar el intercambio de ideas entre 
gestores, profesionales sanitarios, representantes de los pacientes y de la 
industria farmacéutica sobre los problemas económicos que plantea la 
incorporación al mercado de los nuevos tratamientos antineoplásicos.

Durante la jornada se debatieron diversos temas de candente actuali-
dad como la inequidad en el acceso a los nuevos fármacos, la sosteni-
bilidad del tratamiento del cáncer, la magnitud del beneficio exigible 
para los fármacos oncológicos, los programas para la incorporación de 
nuevos medicamentos y el posicionamiento terapéutico de los nuevos 
fármacos en diferentes tumores.   

Segunda Jornada Debates 
Fármaco-Económicos en Oncología 
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Noticias

El 4 de febrero la Consejería de Sanidad del Gobier-
no de Cantabria celebró una jornada institucional en 
el Parlamento con motivo del Día Mundial contra el 
Cáncer, en la que se ha rendido un homenaje a las 
asociaciones de pacientes a través de la figura del 
fundador del Foro Español de Pacientes, Albert Jovell, 
fallecido en noviembre de 2013.

El programa de la jornada contó con la participación 
del Dr. Fernando Rivera vocal de la Junta Directiva y 
en representación de la SEOM, con un discurso sobre 
‘El cáncer en la sociedad actual’; del director general 
de Salud Pública, José Francisco Díaz, sobre ‘El cáncer 
en Cantabria y su prevención’, y de la presidenta del 
Grupo Español de Pacientes de Cáncer (GEPAC), Be-
goña Barragán, sobre ‘El papel de los pacientes en la 
lucha contra el cáncer’.

En este acto, la vicepresidenta y consejera de Sani-
dad y Servicios Sociales, María José Saénz de Burua-
ga, aseguró que Cantabria es “un referente de primer 
nivel” en las políticas de salud vinculadas con el cán-
cer. Y aunque la atención que reciben los pacientes 
oncológicos es “buena”, “los avances no deben dete-
nerse”, destacó. La vicepresidenta afirmó que Canta-
bria es “referente” en el ámbito de la información y la 
planificación; en la práctica asistencial; en innovación 
y en el ámbito investigador. Y lo es por el Registro de 
Tumores, “instrumento de gran valor para diseñar es-
trategias de futuro”, y por el Plan de Salud 2014-2019.

Los pasados días 6 y 7 de febrero, más de un centenar de espe-
cialistas en Oncología, Hematología y Medicina Interna se die-
ron cita en Alcalá de Henares (Madrid) en la cuarta edición del 
Foro de Oncología sobre Trombosis, que cuenta con el patroci-
nio de LEO Pharma y el aval científico de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM). Un año más, el Foro sirvió para 
exponer y debatir los nuevos conocimientos y avances en la re-
lación entre enfermedad tromboembólica y cáncer, los factores 
de riesgo y su prevención y tratamiento. En el encuentro se hizo 
entrega de los I Premios a los Mejores Casos Clínicos sobre Tra-
tamiento de la Trombosis con Tinzaparina en el Paciente Onco-
lógico, dotados con 4.000 euros.

El primer premio, dotado con 2.000 euros, se concedió al trabajo 
«Profilaxis y tratamiento de los eventos trombóticos en pacientes 
con tumores cerebrales. A propósito de un caso», cuyo primer fir-
mante es Carmen Beato Zambrano, del Hospital Nisa de Sevilla.

El segundo premio, dotado con 1.200 euros, recayó en el caso clí-
nico «Carcinoma renal con trombosis venosa y hemorragia cere-
bral», que tiene como primer firmante a Mercedes Biosca Gómez 
de Tejada, del Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.

Finalmente, el tercer premio, dotado con 800 euros, fue para el caso 
clínico «Diagnóstico de neoplasia a raíz de evento trombótico y evo-
lución con el tratamiento con heparina», cuyo primer firmante es 
Gloria Marquina Ospina, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 

Puede consultar más información en:
www.forodeoncologia.es

SEOM colaboró
con el Gobierno 

de Cantabria en el 
Día Mundial 
del Cáncer

IV Foro de Oncología 
sobre Trombosis

Foto: EUROPA PRESS
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¿Cómo surgió la colaboración con SEOM? 
En Roche hay una intención expresa por colaborar con todos 
aquellos que desempeñan un papel en la atención al cáncer, 
y eso incluye desde grupos cooperativos de investigación y 
académicos hasta asociaciones de pacientes, autoridades o 
medios de comunicación. Por eso resultaba inevitable esta-
blecer y mantener una colaboración con una sociedad cien-
tífica como SEOM y así en muy diversos proyectos a lo largo 
de todos estos años. SEOM es, sin discusión, el referente de 
la Oncología en España a varios niveles, formativo, científico, 
etc.; se ha ganado la confianza y credibilidad que la definen 
actualmente. Una labor activa que además sabe hacer com-
patible con su compromiso por la calidad asistencial que se 
presta desde los Servicios de Oncología de este país. 

¿Qué valor tiene para Roche colaborar en las Becas de SEOM?
La formación del profesional es absolutamente esencial. Por 
eso, de todos los proyectos en los que colaboramos con SEOM 
estamos especialmente orgullosos y satisfechos con estas 
ayudas. Lo hacemos, además, con dos becas de formación en 
el extranjero y es de gran importancia para nosotros contar 
con el aval de SEOM, que es una garantía para cualquier pro-
yecto. De SEOM hay que destacar su implicación tanto en la 
puesta en marcha de diferentes estudios clínicos, como en la 
formación y reconocimiento de los futuros oncólogos.

¿Por dónde pasa el futuro de esta colaboración?
Presente y futuro deben seguir la misma estela seguida 
hasta la fecha: que cualquier proyecto, sea formativo o de 
ayudas a la investigación, redunde en última instancia en 

mejorar la situación del paciente con cáncer. Eso requiere 
esfuerzos continuados en el tiempo, nada  cortoplacistas; al 
contrario, creemos en estrategias que, para ser realmente 
eficaces y dar el resultado deseado, deben consolidarse de 
forma progresiva.

¿Qué inversión destina aproximadamente Roche a becas para 
investigación en cáncer?
Destinamos alrededor de 220.000 euros al año en becas. Aparte 
de nuestra colaboración en las dos Becas de SEOM de estancia 
para formación en investigación traslacional en centros de re-
ferencia en el extranjero con una cuantía de 70.000 euros cada 
una, la compañía tiene una beca específica en Onco-Hematolo-
gía en el ámbito de la investigación traslacional con aplicación 
en la práctica clínica que va por su cuarta edición. En la última 
convocatoria se ha batido el récord de candidaturas presenta-
das, con más de medio centenar. Esta ayuda, que surgió en el 
año 2008 coincidiendo con el 75º Aniversario de Roche en Es-
paña, responde a nuestro compromiso por impulsar la realiza-
ción de estudios de investigación en Oncología. Dotada de una 
cuantía de 78.000 euros, busca reconocer y apoyar económica-
mente al mejor proyecto encaminado a acercar la investigación 
básica y la clínica y, por tanto, a agilizar el recorrido que va del 
hallazgo de laboratorio a la cama del paciente.

¿Cuáles son los próximos objetivos como compañía que se han
marcado en Oncología?
Nuestros objetivos en Oncología no han variado en lo que 
llevamos de siglo. Seguiremos apostando por el desarrollo 
de soluciones innovadoras a nivel diagnóstico y terapéutico, 

Becas SEOM

“SEOM es sin discusión, el 
referente de la Óncología en
España y se ha ganado la confi anza
 y credibilidad que la defi nen"

Conscientes de que la investigación es fundamental para conseguir avances en el diagnóstico, 
tratamiento y prevención del cáncer, Roche y SEOM llevan ayudando desde 2009 a jóvenes 
investigadores a que puedan tener la oportunidad de formarse en centros extranjeros de 
excelencia en cáncer

Dra. Rosario Vivancos
directora de Business Pharma de Roche
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Becas SEOM

buscando además la sinergia entre ambas divisiones, con el 
desarrollo conjunto de nuevos tests y tratamientos. Segui-
remos trabajando para hacer realidad la medicina persona-
lizada. Asimismo, tenemos un programa activo en el campo 
de la inmunoterapia, con resultados muy prometedores en 
el tumor de vejiga y en cáncer de pulmón no microcítico. 
Eso requiere, incluso en un momento crítico como el actual, 
una apuesta muy sólida por la innovación, por la I+D. Espa-
ña es además una pieza clave para Roche. En nuestro país la 
compañía tiene muchos proyectos en marcha, con una in-
versión de más de 47 millones de euros en 2014. Una labor 
investigadora que podemos cifrar en el área de Oncología 
en 49 moléculas que se están evaluando en 25 tipos dife-
rentes de cáncer en 260 centros. Además, estamos desarro-
llando 46 nuevas indicaciones de productos ya existentes. 
Llevamos más de 80 años en España y nuestra intención es 
mantener este compromiso inversor, porque sin él no es po-
sible seguir avanzando de verdad en la lucha contra la en-
fermedad. Además continuamos buscando nuevas fórmulas 
de colaboración con la Administración para que el acceso a 
la innovación no sea un hándicap. Defendemos el concepto 
de innovación sostenible porque creemos sinceramente que 
pueden ser compatibles el acceso a la innovación y la soste-
nibilidad presupuestaria.  

En España durante el año 2014 hemos podido comunicar la 
disponibilidad de fármacos verdaderamente pioneros como 
la primera terapia personalizada para melanoma (Zelboraf ) 
o el primer biológico para cáncer de ovario (Avastin), esta-
mos ilusionados con las perspectivas de este 2015. En cáncer 
de mama HER2 positivo, el año pasado se aprobó Perjeta y 
en éste podría hacerse lo propio con Kadcyla, el primer an-
ticuerpo conjugado: dos formas distintas de combatir el tu-
mor, un anticuerpo monoclonal (Herceptin) que traslada una 
quimioterapia muy potente hasta el mismo tumor minimi-
zando así el impacto en los tejidos sanos y evitando efectos 
secundarios como la caída del pelo. Entre los tumores he-
matológicos, podremos contar pronto con un nuevo y más 
eficaz anticuerpo para la leucemia (Gazyvaro). Para el cáncer 
del piel más común, el carcinoma basocelular, contaremos 
con un fármaco que será el primero específico para este tu-
mor en sus fases avanzadas, cuando las lesiones que provoca 
ya no se pueden operar. Asimismo, trabajamos también para 
poder mejorar la calidad de vida y la labor de los profesiona-
les con la disponibilidad de versiones subcutáneas de dos 
tratamientos estándar que actualmente se aplican por vía 
intravenosa: Herceptin y Mabthera. 

¿Qué opina de la labor desempeñada por SEOM?
Desde su creación la SEOM se ha ido marcando objetivos 
que ha ido cumpliendo, como ha sido reconocer la especiali-
dad, dotarla de prestigio o favorecer su implantación de for-
ma organizada en los hospitales españoles. Su ambición no 
ha dejado de crecer en el siglo actual y, en ese sentido, es 
encomiable el trabajo realizado en la labor de información y 
formación a los distintos colectivos, incluida la población ge-
neral, los pacientes y su entorno. Todo ello sin perder de vista 
la importancia de la investigación y la de concienciación a la 
sociedad, con grandes iniciativas en materia de educación 
sanitaria como el actual programa En Oncología cada Avan-
ce se escribe con Mayúsculas. 

En Roche, defendemos el concepto de innovación sostenible porque creemos sinceramente 
que pueden ser compatibles el acceso a la innovación y la sostenibilidad presupuestaria.  

La SEOM se ha ido marcando 
objetivos que ha ido cumpliendo, 
como ha sido reconocer la 
especialidad, dotarla de prestigio 
o favorecer su implantación 
de forma organizada en los 
hospitales españoles
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EVENTOS CIENTIFICOS:
AUNA Foro Multidisciplinar en cáncer de pulmón.
Madrid, 31 de enero de 2015.
Coordinador: Dr. Luis Paz-Ares.

Think Tank sobre necesidades no cubiertas de los 
pacientes con melanoma metastásico en España.
Madrid, 29 de enero de 2015.
Coordinador: Dr. Salvador Martín Algarra.

XV Jornadas de Revisión del Congreso Americano de 
Oncología.
Madrid, 3 de julio de 2015.
Coordinador: Dr. Manuel Dómine Gómez.

X Simposio Internacional de GEICAM.
Córdoba, del 25 al 27de marzo de 2015.
Coordinador: Dr. Juan de la Haba.

Congreso Internacional de Oncología para Estudiantes (COE).
Pamplona, del 5 al 7 de marzo de 2015.
Coordinador: Dr. Salvador Martín Algarra.

8º Curso Internacional en Neoplasias Digestivas.
Madrid, 26 de febrero de 2015.
Coordinador: Dr. Antonio Cubillo.

IX Jornada de Actualización ASCO GI.
Madrid, 6 de marzo de 2015.
Coordinador: Dr. Carles Pericay y Dra. Pilar García Alfonso.

V JORNADA GRUPO GIDO: “De las nuevas dianas a los 
síntomas clásicos en cáncer de pulmón”.
Valencia, 12 de marzo de 2015.
Coordinador: Dra. Mª Regina Gironés Sarrió.

VIII Curso Gotel de Formación en Linfomas.
Málaga, 17 y 18 de abril de 2015.
Coordinador: Dr. Antonio Rueda Domínguez.

XVIII Reunión de Conseno en Tratamiento Oncológico: 
Cancer de Pulmón.
Córdoba, 13 de marzo de 2015.
Coordinador: Dr. Enrique Aranda Aguilar.

Oncología SIN Fronteras - DOLOR y Calidad de Vida - 3ª Edición.
Madrid, 6 y 7 de marzo de 2015.
Coordinador: Dra. Yolanda Escobar Álvarez.

I Jornada Multidisciplinar en Cáncer de Mama Heredita-
rio: Nuevos Horizontes en el Manejo de la Paciente con 
Cáncer de Mama BRCA Mutado.
Madrid, 27 y 28 de febrero de 2015.
Coordinador: Dra. Begoña Graña Suárez.

 

X Jornadas Científicas de Revisión del Simposio Ameri-
cano de Tumores Gastrointestinales.
Granada, 20 de febrero de 2015.
Coordinador: Dra. Encarnación González Flores.

I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer.
Sevilla, 13 y 14 de marzo de 2015.
Coordinador: Dr. Luis de la Cruz.

III Foro por una Atención Oncológica de Calidad.
Madrid, 5 de marzo de 2015.
Coordinador: Dr. Carlos Camps.

LIBROS:
Valoración Clínica del Cáncer de Pulmón.
Coordinador: Dr. Manuel Cobo.

Valoración Clínica del Cáncer Urotelial.
Coordinador: Dra. Mª José Méndez.

Valoración Clínica del Cáncer de Mama.
Coordinador: Dra. Ana Lluch.

DOCUMENTOS DIVULGATIVOS:
CP ACTUALIDAD.
Coordinador: Dr. José Luis González Larriba.

ACTIVIDADES ON-LINE:
Curso On-line de Seguridad Clínica en Oncologia.
Coordinador: Dr. Santiago Tomás Vecina.

Curso On-line: 23rd Biennial Congress of the European 
Association for Cancer Research.
Coordinador: Dr. Rafael López López.

2º Curso On-line de Cuidados Paliativos del Paciente 
Oncológico para Enfermería.
Coordinador: Dr. Javier Pérez Altozano.

Curso Intensivo de Buena Práctica Clínica en Ensayos 
Clínicos en pacientes con cáncer.
Coordinador: Dra. Margarita García Martín.

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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Como sabe, para la Sociedad Española 
de Oncología Médica es muy importan-
te medir resultados en salud y colaborar 
en la identificación de índices de calidad 
asistencial. En la última reunión mante-
nida con la Dra. Pilar Garrido, presidente 
de SEOM, le informó del nuevo proyecto 
RECAL_OM. Este proyecto contempla la 
elaboración de un registro de Unidades 
de Oncología Médica, la explotación de la 
base de datos del CMBD, la elaboración de 
un sistema de indicadores y de un sistema 
de “benchmarking”. ¿Qué le parece esta 
iniciativa?

La iniciativa es muy interesante y en 
línea con el trabajo que desarrolla el 
Ministerio de Sanidad. En relación a la 
elaboración de un registro de Unidades 
de Oncología Médica el Ministerio dis-
pone del Registro General de centros, 
establecimientos y servicios sanitarios 
que permite a los usuarios conocer los 
centros, servicios y establecimientos, 
de cualquier titularidad, autorizados 

por las administraciones sanitarias de 
las comunidades autónomas y ciuda-
des con Estatuto de Autonomía. Este 
registro se definió en el Real Decreto 
1277/2003, de 10 de octubre, por el 
que se establecen las bases generales 
sobre autorización de centros, servi-
cios y establecimientos sanitarios. Una 
de las variables que recoge el registro 
es la oferta asistencial entre la que se 
encuentra la Oncología definida en el 
mismo como unidad asistencial en la 
que un médico especialista en Oncolo-
gía Médica es responsable de realizar el 
estudio, diagnóstico, tratamiento y se-
guimiento de los pacientes con neopla-
sias. El Ministerio considera de gran im-
portancia conocer y dar a conocer a los 
usuarios las unidades asistenciales que 
dispone el Sistema Nacional de Salud y 
por lo tanto aplaude cualquier iniciati-
va desarrollada al respecto por Socie-
dades Científicas. La experiencia de las 
mismas es bien acogida en el desarrollo 
de las líneas de trabajo del Ministerio.

También nos es grato constatar que el 
CMBD está siendo analizado por las So-
ciedades Científicas, expertos, gestores 
sanitarios, etc. La información de este 
registro es pública a través de la página 
web del Ministerio donde además de 
acceder a su consulta se puede acceder 
a informes elaborados con el análisis de 
este registro. 

En su opinión, ¿Qué papel juegan las so-
ciedades científicas en la implementa-
ción de indicadores de calidad? 

Las sociedades científicas juegan un pa-
pel fundamental en la elaboración de 
los indicadores de calidad, el valor que 
se les da dentro de la comunidad cientí-
fica y los resultados que producen. 

En el Ministerio de Sanidad se trabaja 
en indicadores de calidad, y otros, rela-
cionados con oncología en las diferen-
tes áreas. Por un lado la  Estrategia en 
Cáncer del SNS vigente que se aprobó 

Entrevista a 
Mercedes Vinuesa
(Hasta el 11/12/2014) Directora 
General de Salud Pública y Calidad e 
Innovación del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad
Esta entrevista fue concedida previamente a su 
dimisión, pero hemos considerado interesante 
reproducir la entrevista tanto por su contenido 
como por su actualidad y relevancia.

La Dra. Mercedes Vinuesa es licenciada en Medicina y Cirugía 
por la Universidad Complutense de Madrid, y especialista en 
Medicina Preventiva y Salud Pública, y en Medicina del Trabajo.

Desde el año 2006 y hasta que asumió el cargo en el Ministe-
rio, desempeñó tareas de gestión hospitalaria, estuvo dos años 
como subdirectora médico y cuatro como directora médico en 
el Hospital Universitario de Móstoles.
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por Consejo Interterritorial del SNS el 
año 2009. En ella se definieron las si-
guientes líneas estratégicas: Promoción 
y protección de la salud, Detección pre-
coz, Asistencia a adultos, Asistencia a la 
infancia y adolescencia, Cuidados palia-
tivos, Calidad de vida e Investigación.

Para cada línea se consensuan objetivos 
y las recomendaciones de actuación 
por el MSSSI, CCAA, Sociedades Cientí-
ficas y Asociaciones de Pacientes, para 
contribuir a mejorar la calidad de las in-
tervenciones y resultados en el cáncer.

El control y la optimización de los obje-
tivos propuestos se lleva a cabo a través 
de la evaluación, entendida como pro-
ceso sistemático y continuo que diseña, 
obtiene y proporciona información cien-
tíficamente válida, confiable y útil para 
la toma de decisiones. La evaluación se 
lleva a cabo a través de indicadores ex-
traíbles del sistema de información del 
SNS (Encuesta Nacional de Salud, CMBD, 
INE) y de información específica recopi-
lada mediante el diseño de un cuestio-
nario de recogida de información.

Los indicadores de evaluación de la Es-
trategia en Cáncer del SNS nos infor-
man de la calidad en la atención sanita-
ria a los pacientes con cáncer. 

Además en el Ministerio se elaboran do-
cumentos de estándares y recomenda-
ciones, cuyo objetivo es poner a disposi-
ción de las administraciones públicas sa-
nitarias, gestores -públicos y privados- y 
profesionales, criterios para la organiza-
ción y gestión de estas Unidades, contri-
buyendo a la mejora en las condiciones 
de seguridad y calidad de su práctica, en 
las múltiples dimensiones que la calidad 
tiene, incluyendo la eficiencia en la pres-
tación de los servicios, así como para su 
diseño y equipamiento. 

Específicos de cáncer hay dos docu-
mentos: el “Documento de estándares 
y recomendaciones para las unidades 
del área del cáncer” y “Unidades asis-
tenciales del cáncer en la infancia y 
adolescencia. Estándares y recomen-

daciones de   calidad y seguridad” pen-
dientes de su publicación.

Otro procedimiento coordinado desde 
el Ministerio es el procedimiento para 
la designación y acreditación de los 
Centros, Servicios y Unidades de Refe-
rencia del Sistema Nacional de Salud, 
cuyo objetivo es garantizar la equidad 
en el acceso y una atención de calidad, 
segura y eficiente a las personas con 
patologías que, por sus características, 
precisan de cuidados de elevado nivel 
de especialización que requieren para 
su atención concentrar los casos a tra-
tar en un número reducido de centros.

Para cada una de las distintas áreas se 
está desarrollando con grupos de per-
sonas expertas designadas por las Co-
munidades Autónomas, las sociedades 
científicas y el propio Ministerio de Sa-
nidad. Estos grupos están trabajando 
con dos objetivos: realizar una propues-
ta justificada de las patologías o de las 
técnicas, tecnologías o procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos para los 
que es necesario designar CSUR en el 
SNS y elaborar una propuesta de los cri-
terios que deben cumplir estos para ser 
designados como de referencia, en fun-
ción del tipo de actividad para la que se 
vayan a designar.

Las Sociedades Científicas participan 
directamente en la elaboración de es-

tos indicadores (de evaluación de la Es-
trategia en Cáncer del SNS, Documen-
tos de Estándares y recomendaciones y 
criterios de designación de CSUR) junto 
a las Comunidades Autónomas y Aso-
ciaciones de Pacientes, aportando la 
experiencia de la práctica asistencial y 
la nueva evidencia científica en la ela-
boración de los mismos.

En cáncer, la prevención primaria y la 
secundaria son claves. ¿Qué medidas 
tienen previsto desarrollar desde el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (MSSSI) en campañas de pre-
vención?

En diciembre de 2013 se aprobó la Es-
trategia de Promoción de la Salud y 
Prevención en el Sistema Nacional de 
Salud que se enmarca en el plan de im-
plementación de la Estrategia para el 
Abordaje de la Cronicidad en el Sistema 
Nacional de Salud. Las enfermedades 
crónicas, como la diabetes, el cáncer, las 
enfermedades isquémicas del corazón, 
la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica o las enfermedades cerebrovas-
culares como el ictus, son actualmente 
la principal causa de mortalidad y mor-
bilidad prevenibles, así como la princi-
pal causa de pérdida de calidad de vida. 

Estas enfermedades crónicas tienen 
una relación importante con algunos 
factores que las pueden producir y 
también las pueden agravar como son 
el consumo de tabaco, la inactividad fí-
sica, la alimentación, el consumo noci-
vo de alcohol o el bienestar emocional. 
Estos factores pueden formar parte del 
estilo de vida de las personas y están 
determinados no solamente por lo que 
una persona hace sino también por el 
entorno en el que vive.

Por ello, la estrategia propone el de-
sarrollo progresivo de intervenciones 
dirigidas a prevenir las enfermedades, 
lesiones y la discapacidad, actuando 
sobre estos factores a lo largo del cur-
so de vida de las personas y teniendo 
en cuenta los entornos en los que la 
gente vive. 

Los indicadores 
de evaluación de 
la Estrategia en 
Cáncer del SNS 
nos informan de 
la calidad en la 
atención sanitaria 
a los pacientes 
con cáncer
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En cuanto a los programas de cribado 
¿nos puede resumir la situación actual y si 
tienen previsto incorporar nuevos progra-
mas de screening a la cartera de servicios?

En julio de 2013 en el marco del Con-
sejo Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud se aprueba la concreción 
en la cartera común básica de servicios 
del Sistema Nacional de Salud de los si-
guientes programas de screening:

■ Cribado poblacional de cáncer de 
mama. 

■ Cribado poblacional de cáncer colo-
rrectal. 

■ Cribado de cáncer de cérvix. 

Es la primera ocasión en la que se 
acuerdan criterios como la población 
diana, la edad y las técnicas a utilizar 
para el cribado y su intervalo de mane-
ra armonizada en todo el territorio.

La implantación de los programas de 
cribado debe realizarse de manera pro-
gresiva, racional y eficiente cumpliendo 
siempre los principios generales de ac-
ción en salud pública establecidos en el 
artículo 3 de la Ley General de Salud Pú-
blica: equidad, salud en todas las políti-
cas, pertinencia, precaución, evaluación, 
transparencia, integralidad, seguridad. 

En el caso del cáncer colorrectal se 
acuerda que en el plazo de 5 años desde 
la entrada en vigor de la norma todas las 
CCAA/ CiA hayan iniciado este progra-

ma y en 10 años la cobertura (invitación 
a participar) se aproxime al 100%. 

Asimismo, se garantiza la valoración 
del riesgo individual en las personas 
que cumplen criterios de riesgo de cán-
cer familiar o hereditario y en caso de 
confirmarse, su seguimiento a través 
de protocolos de actuación específicos.

¿Qué opina de la iniciativa promovida 
por la SEOM sobre la valoración del cri-
bado de cáncer de pulmón con otras so-
ciedades científicas?

Este Departamento siempre estudiará 
con interés toda la información cientí-
fica, todo el conocimiento, que sea ge-
nerado por las Sociedades Científicas. 
Las evidencias que en su momento  se 
aporten serán valoradas teniendo en 
cuenta el procedimiento establecido en 
la normativa vigente para la actualiza-
ción de cartera básica común de servi-
cios del Sistema Nacional de Salud, así 
como, para los cribados poblacionales.

Desde la SEOM llevamos manifestando 
desde hace tiempo la importancia de con-
tar con registros poblacionales naciona-
les de los diferentes tipos de tumores. ¿Nos 
puede adelantar en qué proceso se encuen-
tran y para cuándo estarán disponibles?

Uno de los trabajos más importantes 
que estamos llevando a cabo es la ges-
tión de los registros.

Somos conscientes de la necesidad de 
contar con información de calidad so-
bre el cáncer. La estrategia contiene un 
apartado de “Situación actual del Cáncer 
en España” que describe la situación epi-
demiológica del cáncer en nuestro país, 
su tendencia a lo largo del tiempo y se 
compara con la situación en el resto de 
Europa. El fin último de esta información 
es servir de apoyo para la evaluación y 
definición de  prioridades en las políticas 
de salud en España y contribuir de esta 
forma a disminuir la carga de cáncer en 
nuestra población, así como a reducir las 
desigualdades existentes entre las dife-
rentes áreas geográficas españolas. 

Durante el año 2014 se evaluará y se 
iniciará la actualización de la Estrategia 
en Cáncer del SNS y para ello es impres-
cindible disponer de la información 
epidemiológica del cáncer actualizada, 
especialmente de la incidencia y de la 
supervivencia y de su tendencia en el 
tiempo para poder evaluar la imple-
mentación de los programas de criba-
do, junto con los avances diagnósticos 
y terapéuticos.  
 
Estos indicadores epidemiológicos (in-
cidencia y supervivencia) no se pueden 
obtener actualmente directamente de 
los sistemas de información del SNS 
por lo que trabajaremos en promover 
el desarrollo de los registros poblacio-
nales de cáncer.  

Como prueba de su implicación en este 
tema el Ministerio acaba de firmar un 
convenio con el Registro Nacional de 
Tumores Infantiles al que aportará apo-
yo técnico y económico para su desa-
rrollo y mantenimiento.

Y finalmente ¿cómo valora el trabajo que 
realiza la Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica? 

Esta pregunta me brinda la oportuni-
dad de agradecer a la SEOM la colabo-
ración que presta al Ministerio en el de-
sarrollo de gran parte de su trabajo en 
cáncer. Su impulso en las nuevas pro-
puestas y su apoyo en la implantación 
supone uno de los mejores aliados para 
el Sistema Nacional de Salud. La SEOM 
forma parte del Comité Técnico de la 
Estrategia en Cáncer del SNS donde 
participa en la elaboración, implanta-
ción y evaluación de la misma. También 
colabora activamente en la realización 
de los documentos de estándares y re-
comendaciones citados anteriormente 
y su experiencia es siempre necesaria 
en los grupos de expertos sobre cán-
cer que se constituyen en el marco del 
SNS. Desde el Ministerio esperamos se-
guir contando con la colaboración de 
la SEOM y por supuesto estamos a su 
disposición para compartir experiencia 
y trabajo.  

El impulso de la 
SEOM en las 
nuevas 
propuestas y 
su apoyo en la 
implantación 
supone uno de los 
mejores aliados 
para el Sistema 
Nacional de Salud
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Con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se conmemora 
cada 4 de febrero, SEOM presentó la víspera en Madrid, los 
principales avances en cáncer durante el 2014, mostró tam-
bién un videoencuentro realizado con pacientes y entregó 
los premios del 1º Concurso de Cortos y del 12º Premio de 
Periodismo SEOM.

Durante el evento al que asistieron tanto medios de comuni-
cación como pacientes de cáncer, se destacó que los avances 
de las últimas décadas han supuesto un cambio radical no 
sólo en la percepción de la enfermedad, sino en las posibi-
lidades reales de supervivencia y la tasa de curación. Según 
las últimas estimaciones, la incidencia del cáncer en España 
en el año 2015 será de 227.076 casos nuevos, lo que supone 
un incremento respecto a años anteriores.

Afortunadamente y a pesar del aumento del número de pa-
cientes diagnosticados de cáncer, la mortalidad está dismi-
nuyendo en la mayoría de tumores. Esto es debido a avances 
en el tratamiento, pero también a las medidas de prevención 
y diagnóstico precoz. Sin embargo, hay que alertar sobre el 
aumento de mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres 
consecuencia de su incorporación más tardía al hábito tabá-
quico y recordar que el cáncer de pulmón sigue siendo el de 
mayor incidencia y mortalidad en el mundo. 

“Se estima –según declaró la Dra. Garrido a los asistentes- que 
una de cada dos personas nacidas hoy será diagnosticada de 
cáncer a lo largo de su vida pero gracias a los avances en cribado, 
diagnóstico precoz y a la mejora de los tratamientos, esperamos 
que la mortalidad siga disminuyendo. Por ello quiero resaltar que 
en 2015 se van a evitar 325.000 muertes por cáncer en Europa”.

Gracias a los avances científicos y técnicos como la medicina 
de precisión, las nuevas estrategias de prevención, las mejo-
ras en los tratamientos y en el manejo de los efectos adver-

sos, esperamos que en los próximos 20 años se produzcan 
más cambios en la atención oncológica que en los últimos 
50 años. “Estoy convencida de que estos avances superarán con 
creces todo lo conseguido hasta ahora.   Sin duda vivimos un 
tiempo de profunda transformación y de extraordinarias opor-
tunidades en la conquista del cáncer. Pero para que esto llegue 
verdaderamente a cada uno de nuestros pacientes, necesita-
mos equidad, planificación a medio-largo plazo y compromiso 
político”, aseguró la Dra. Pilar Garrido. 

Día Mundial contra el Cáncer 2015

Una de cada dos personas nacidas hoy será diagnosticada de 
cáncer a lo largo de su vida pero gracias a los avances en cribado, 
diagnóstico precoz y a la mejora de los tratamientos, esperamos 
que la mortalidad siga disminuyendo

El incremento de la población, 
su envejecimiento y los hábitos 
de vida explican que cada año se 
diagnostiquen más pacientes de 
cáncer. Afortunadamente también 
se incrementa la supervivencia 
y la calidad de vida gracias a los 
avances en Oncología
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Equidad y calidad

En Oncología cada Avance se escribe con Mayúsculas. 
Video-encuentro

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el abordaje del cáncer en nuestro país es la convivencia de decisiones 
sanitarias centrales y financiación descentralizada. En este sentido la presidenta de SEOM subrayó: “sabemos que 
hay diferencias, fundamentalmente relacionadas con el acceso a fármacos o a estrategias de prevención y cribado según 
Comunidades Autónomas y/o centros sanitarios, dibujando un mapa de inequidad que nos preocupa. El incremento del gasto 
sanitario público por encima del crecimiento de la economía, la caída de los ingresos y el aumento de las expectativas de vida 
de los ciudadanos, han generado una presión en la gestión sanitaria y clínica como no se había vivido nunca.  Todos somos 
conscientes del delicado momento económico y social que vivimos y de la importancia de velar por la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud pero hay que racionalizar, no racionar. En SEOM insistimos en defender que cualquier medida orientada a 
control de gasto debe garantizar la equidad en el acceso en las condiciones aprobadas por el SNS”. 

Es necesario impulsar procedimientos eficientes para la adecuación en el uso de los recursos existentes. Hasta ahora las me-
didas de racionalización se han focalizado en el gasto público en medicamentos, pero existen otras áreas de mejora y bolsas 
de ineficiencia que deberían ser analizadas. Es importante trabajar en calidad asistencial, definir indicadores y medir los resul-
tados en salud porque la variabilidad genera ineficiencia y facilita la inequidad. En SEOM llevamos tiempo trabajando en ello. 

Equidad y calidad

Video-encuentro
La Dra. Garrido destacó en el evento que “en Oncología hoy disponemos de muchas más 
herramientas para ayudar a nuestros pacientes con cáncer que hace unas décadas, fruto de 
una investigación incesante que nos ha permitido un mayor conocimiento de las bases mo-
leculares del cáncer, mejores métodos diagnósticos y terapias más eficaces. Es así como esta-
mos consiguiendo importantes avances, en estadios precoces y avanzados y tanto en tumo-
res frecuentes como infrecuentes, que se traducen en mayor tasa de curaciones, superviven-
cias más largas y mejor calidad de vida. De ahí el lema de nuestra campaña: En Oncología 
cada Avance se escribe con Mayúsculas y cada letra Mayúscula de ese avance tiene nombre y 
apellidos porque nuestros pacientes son el mejor ejemplo de ello”.

En la presentación anunciamos la creación de una web específica en donde poder ver 
el video-encuentro producido por SEOM tras una charla de tú a tú con pacientes con 
cáncer que puede recomendar en su consulta. Así mismo, hemos editado el dossier: 
“Un año de Avances en Oncología” que destaca los logros más importantes que se 
han producido durante el 2014 en los principales tumores. 

En Oncología cada Avance se escribe con Mayúsculas. 

Puede ver esta sección de la web en el enlace: 
www.seom.org/dmcc2015 

Puede ver esta sección de la web en el enlace: 
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1º Concurso de Cortos SEOM1º Concurso de Cortos SEOM

Con el fin de contribuir a normalizar el cáncer y destacar la 
importancia de los avances en Oncología, hace un año se con-
vocó, gracias a la colaboración de Celgene, el 1er Concurso de 
Cortos SEOM bajo el lema: CÁNCER: ÁTALO EN CORTO. Por ese 
motivo, y en el marco de este Día Mundial del Cáncer, hicimos 
entrega de los premios de este concurso.

De todos los videos presentados a concurso, los 10 mejor va-
lorados por los internautas, pasaron a la fase final, donde un 
Jurado los evaluó y eligió los 3 cortos ganadores. Este Jurado 
estuvo compuesto por Gracia Querejeta, directora y cineasta 
y cuatro oncólogos miembros de SEOM: la Dra. Pilar Garrido, 
presidente; el Dr. Javier Puente, secretario científico; la Dra. Pi-
lar Lianes, miembro de Junta Directiva y la Dra. Ana Lluch, jefe 
de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valencia.

El primer premio dotado con 4.000 euros fue concedido al 
corto “Y seguiré” dirigido por Juan Manuel Lorite y Esther 
Mahillo. El segundo premio dotado con 2.000 euros fue otor-
gado al corto “Contigo” dirigido por Jose Ángel Delgado. Y 
el tercer premio, dotado con 1.000 euros, fue al corto “DNA”, 
dirigido por Antonio Martín. Se pueden ver los 3 videos gana-
dores, junto al resto de participantes del concurso, en la pági-
na web www.cortoscancer.es 

CONTIGO

2o  P
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io

Agregado el 29 Julio 2014
Visualizaciones (5157)

DNA

3er
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m

io

Agregado el 23 Agosto 2014
Visualizaciones (2518)

Y SEGUIRÉ

1er
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re
m

io

Agregado el 09 Julio 2014
Visualizaciones (7023)
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12º Premio de Periodismo SEOM

El reportaje “Metástasis” realizado por Elena Sanz en la revista es-
pecializada Muy Interesante en mayo de 2013 ha resultado el gana-
dor en la categoría de prensa escrita con una dotación económica de 
3.000 euros. Este reportaje profundiza en la extensión de las células 
malignas fuera del tumor tratando de dar una respuesta al por qué de 
este proceso.

Y en la categoría prensa audiovisual, premio también dotado con 3.000 eu-
ros, el ganador fue el reportaje “Beatriz, la historia de una mastectomía 
preventiva” de EFE Salud, firmado por Gregorio del Rosario y Mariola 
Agujetas. El trabajo cuenta la historia de Beatriz Pedrero, una paciente que 
sufrió cáncer de mama del que fue operada y que posteriormente descu-
brió, tras someterse a un estudio genético, su predisposición a sufrir un 
nuevo cáncer de mama e incluso también cáncer de ovario. Beatriz, tratada 
por un equipo multidisciplinar del Hospital Universitario La Paz de Madrid, 
decidió realizarse una mastectomía preventiva de la otra mama, la recons-
trucción de ambas mamas y una extirpación de ovarios. 

El jurado que ha fallado estos premios estuvo compuesto por la Dra. Pilar Garrido, presidente de SEOM; Alipio Gutiérrez, 
presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS); Dra. Dolores Isla, secretaria científica de SEOM; 
Dr. Carlos García Girón, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Burgos y Luis María Anson, pe-
riodista y escritor, presidente del periódico digital El Imparcial y académico de la Real Academia de la Lengua.

Con los mismos objetivos de no estigmatizar la palabra cáncer, de no hacer un uso fuera de contexto y de no incidir en men-
sajes que generen falsas expectativas ni esperanzas infundadas, la SEOM convoca anualmente su Premio de Periodismo 
SEOM. Durante el transcurso del evento, también se realizó entrega del 12º Premio Periodismo SEOM reconociendo la 
labor periodística y la información responsable sobre el cáncer. 

Estos premios que tienen una amplia trayectoria de independencia cuentan con dos categorías: prensa audiovisual y prensa 
escrita e internet. 

12º Premio de Periodismo SEOM
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Tanto los premios del Concurso de 
Cortos como los del Premio de Perio-
dismo fueron entregados por la Dra. 
Pilar Garrido, presidente de SEOM, 
junto a casi un centenar de asisten-
tes, a quien no dudó en destacar la 
calidad de la información y la riguro-
sidad en el tratamiento de las noticias 
premiadas así como la originalidad 
de los videos ganadores. La Dra. Ga-
rrido terminó subrayando “la impor-
tancia de que se hable de cáncer sin 
alarmismos y con informaciones rigu-
rosas y veraces” y agradeció “el interés 
mostrado por periodistas y líderes de 
opinión para no utilizar la palabra cán-
cer como sinónimo de negatividad”.

Como broche final, se envió desde SEOM un agradecimiento a todos los 
medios de comunicación y los líderes de opinión, por la amplia cobertura 
que han dedicado al cáncer durante la semana del Día Mundial. Así 
mismo, se realizó una mención especial de gratitud a todas aquellas 
personas que ayudaron a difundir individualmente nuestro mensaje 
principalmente por redes sociales como Twitter, WhatsApp y Facebook. 
A través de la herramienta de mensajería WhatsApp, se difundió una 
imagen de perfil con el lema “En Oncología, cada Avance se escribe con 
Mayúsculas” que se fue difundiendo por las agendas de contactos de 
muchos socios y simpatizantes de la Sociedad.

"Para que los avances sean una 
realidad para cada uno de nuestros 

pacientes, necesitamos equidad, 
planificación y compromiso político"
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TWEETS TOTALES
763

AUDIENCIA TOTAL
481 711

CONTRIBUYENTES
387

#ataloencorto
TWEETS TOTALES

4 963
AUDIENCIA TOTAL

18 053 804
CONTRIBUYENTES

4 230

#diamundialcancerEn la semana del Día Mundial del Cáncer 
los impactos de SEOM en los medios de 
comunicación han sido extraordinarios. 
En una semana 1.150 menciones ha teni-
do la Sociedad en los diferentes medios: 
prensa escrita y revistas (73), radio y te-
levisión (20), prensa digital (297), blogs y 
foros (38), webs temáticas (139), twitter 
(400) y facebook (202). Además, se realizó 
una campaña especial en Twitter, consi-
guiendo más de 250 seguidores nuevos 
durante esos días y llevando nuestros 
mensajes a un una amplia audiencia.

El video-encuentro ha recibido ya más de 1.000
visualizaciones en el Canal SEOMTV de YouTube
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Editor Jefe de Clinical & Traslational Oncology (CTO)

Entrevista al 
Dr. Pere Gascón

¿Qué o quién le impulsó a presentar su can-
didatura a Editor Jefe de CTO?
Primero fue un amigo oncólogo que me 
animó a presentarme. Luego cuando sa-
lió el anuncio también un par de amigos 
oncólogos me animaron. Tanto por la 
responsabilidad que el cargo comporta 
como por la carga de trabajo yo era un 
poco o bastante  reticente inicialmente. 
Lo veía como lo que los americanos deno-
minan  “un regalo envenenado” o el thank 
you pero no thank you. Al final me presen-
té porque pienso que es un trabajo nue-
vo, intenso, de trabajo en equipo y funda-

mentalmente me atraía el reto de poder 
ayudar a levantar la revista tanto en Factor 
de Impacto como en difusión.

¿En qué etapa se encuentra actualmente 
CTO y qué fortalezas y oportunidades tiene 
la publicación?
En primer lugar la revista ha mejorado de 
una manera ostensible en los últimos años, 
tanto en contenido científico como en la 
parte de la presentación y trabajo editorial. 
Es ahora una revista muy digna. Ocupa el 
décimo lugar entre todas las revistas cien-
tíficas españolas. Se publican 150 artículos 

al año con un porcentaje de rechazo que 
alcanza el 80%. El Factor de Impacto ha pa-
sado de 1.276 en el año 2012 a 1.600 en el 
año 2014. Yo pienso que con un poco o un 
mucho de esfuerzo la revista tiene futuro 
si se aplican criterios científicos rigurosos 
y aumentamos el contenido científico de 
la revista. La revista ha sido descubierta, 
no me preguntes cómo, por los científi-
cos chinos y claro todo lo que se relaciona 
con este país  es a escala logarítmica. Total 
que el cuerpo editorial se ve prácticamen-
te inundado por manuscritos de institu-
ciones de la china continental. La calidad 

El pasado diciembre la Junta Directiva de la Federación de Sociedades Española de Oncología (FESEO) tras valorar la ex-
periencia editorial de los candidatos presentados, su trayectoria profesional, número y calidad de sus publicaciones y su 
proyecto de gestión editorial, eligió al Dr. Pere Gascón como Editor Jefe de CTO para el periodo de tres años 2015-2017.
Con el fin de conocer mejor al Dr. Pere Gascón y sus planes para CTO, le realizamos esta entrevista.
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de sus publicaciones varía enormemente 
pero ya hay equipos de Beijing, Guang-
zhou  y Shanghai que publican en Cell y en 
Nature. Formados en los Estados Unidos, 
yo trabajé con muchos de ellos e incluso 
llegué a contratar a más de uno, después 
de 5-10 e incluso 20 años están muchos 
regresando a su país, bien pagados y con 
medios. Ahora tan solo empezamos a ver 
el inicio de lo que viene en productividad 
y en calidad.

¿Nos podría describir las principales lí-
neas estratégicas de su proyecto de ges-
tión editorial?
De inicio he adoptado un equipo edito-
rial con el cual me encuentro muy cómo-
do. He elegido un Associate Editor para 
cada una de las Sociedades que represen-
ta FESEO. Uno para la Oncología Médica 
(SEOM), otro para la de Investigación del 
Cáncer (ASEICA), otro para la Oncología 
Radioterápica (SEOR), otro para la Onco-

logía Pediátrica (SEOP) y finalmente uno 
para la Oncología Quirúrgica (SEOQ). 
Cada uno tendrá su cuerpo de revisores, 
ya traslacionales ya clínicos. Buscaré estar 
en contacto con ellos a menudo para ver 
qué tipo de dificultades logísticas pueden 
aparecer y cómo hacernos más eficientes. 
No hay que olvidar que cada mes pueden 
llegar 50 manuscritos. Si no hay agilidad 
y eficiencia, la editorial, el equipo de pro-
ducción nos llamará de inmediato. Las lí-
neas estratégicas serán  inicialmente dos: 
una ser muy rigurosos científicamente, 
cuanto mejor sea la selección más sere-
mos citados y segundo contactar con 
nuestras redes personales de científicos 
españoles y no españoles para que pien-
sen en nuestra revista. No soy ingenuo y 
no puedo pensar que mañana nos envia-
rán artículos excelentes que puedan colo-
car en revistas de 5, 6 o 10 de Factor de 
Impacto por dar un ejemplo. Pero si que 
nos pueden enviar inicialmente revisio-
nes rigurosas de sus áreas de especialidad 
y de instituciones reconocidas.

¿De entre ellas, cuál sería su propósito prin-
cipal como legado al finalizar 2017?
Me gustaría que al finalizar los 3 años 
tuviéramos la revista con mucha mayor 
difusión y con un mejor Factor de Impac-
to.  Esto no se consigue de hoy para ma-
ñana. Es un proceso relativamente lento. 
En 2 años hemos mejorado el Factor de 
Impacto en 0,325 puntos. Llegar a pa-
sar de los 2, pienso que está en nuestras 
manos. Acercarnos al 3 ya sería un sueño 
hecho realidad con el cual pasar el testi-
go a nuestro sucesor.

¿Hasta qué punto cree usted que el conteni-
do científico publicado en CTO ayuda a los 
investigadores actuales y potenciales?
Todo trabajo con buena ciencia es un 
buen trabajo. Por tanto si nuestro crite-
rio de selección es riguroso y justo esto 
siempre ayudará. Muchos investigadores 
jóvenes pueden utilizar nuestra revista 
para publicar el resultado de sus investi-
gaciones. Ésta es nuestra revista que hay 
que mimar, pero dentro de la rigurosidad. 
Piensa que en la revista se publican guías 
españolas de práctica clínica, manuscritos 
de posicionamiento sobre asuntos pro-

pios de la investigación de nuestro país. 
Todo esto sin duda ayuda y ayudará a 
nuestros investigadores.

¿Tiene alguna iniciativa concreta para 
incrementar el índice de impacto de la 
publicación?
En primer lugar ser justo y riguroso en la 
selección de los manuscritos y claro, tal 
como decía en una de las preguntas an-
teriores, el contactar con nuestros com-
pañeros y amigos de nuestra propia net-
work científica será muy importante. Que 
conozcan nuestra revista e invitarles a que 
nos envíen manuscritos. También impul-
saré, cosa que ya hacían los pasados edito-
res, las revisiones de calidad editorial tipo 
Nature Medicine, con gráficas y esquemas 
de calidad que las quieras para tus propias 
presentaciones. La editorial nos facilita un 
manuscrito por ejemplar de Open Access, 
en principio uno a de escoger el que uno 
piensa será más citado, el más relevante 
de aquel número de la revista. Podría bien 
ser la revisión, si escogemos temas can-
dentes, controvertidos podemos atraer a 
través de PubMed muchas entradas en la 
revista y en el artículo. Este es un proble-
ma actual, muchas veces quieres leer un 
artículo y resulta que o compras el artícu-
lo o no lo puedes leer. Las editoriales son 
muy astutas y ahí hacen su gran negocio. 
Si tu artículo no tiene Open Access poca 
gente lo leerá, poca difusión y tu artículo 
quedará enterrado y nadie lo citará. Claro 
si quieres que tu artículo aceptado sea de 
Open Access para tener divulgación y ci-
tas te puede costar hasta 3.000 € o más  de 
tu bolsillo que te pide la editorial.

¿Sobre qué áreas de investigación le gus-
taría publicar más artículos o qué tipo de 
trabajos le gustaría recibir en los próxi-
mos meses?
 Querría que el contenido científico fuera 
muy alto y que  fuera una revista equilibra-
da, con manuscritos procedentes  de mul-
titud de instituciones y de países. Sólo la 
investigación buena me interesa. La cien-
cia o es buena o no es ciencia. Podrá ser 
más relevante o menos, podrá tener más 
impacto científico o menos pero la honra-
dez, el método científico y la rigurosidad 
en aplicarlo es lo único que me interesa.
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¿Qué le impulsó a crear la Asociación Cáncer de Páncreas?
La ausencia de una asociación dedicada al tumor que yo 
misma padecía fue lo que me empujó a poner en marcha 
este proyecto que ahora da sus primeros pasos. Necesitaba, 
como paciente en tratamiento, encontrar un lugar donde me 
pudieran dar información y apoyo. 

Y como madre; mi motor fueron mis hijos; pensar, que Dios no 
lo quiera, que un día tuvieran que pasar por lo mismo que yo y 
que miles de personas… luchar cada día contra el pensamien-
to de tener tan pocas expectativas de esperanza de vida y lle-
var bien los tratamientos de quimio y radio, a sabiendas que 
en un porcentaje muy alto no van a funcionar, es  muy difícil. A 
mí me salva la actitud de intentar ser feliz al máximo cada día, 
dar lo mejor de mí a quienes me quieren y absorber su cariño 
como la mejor medicina. No tener planes más allá de 24 horas, 
ayudar en lo que pueda a otros desde la asociación y ponerle 
límites al cáncer para que no invada toda mi vida.

¿Cómo se ha creado la Asociación?
La asociación se ha creado, gracias a la ilusión y empuje de 
unos pocos. A la fuerza del cariño. Además de Olga Lamarca 
(vicepresidenta y también paciente en tratamiento) gracias a 

mis amigos de toda la vida; que han sacado tiempo y esfuerzos 
de donde no tenían para que nuestro sueño se hiciera realidad.

¿Qué objetivos se han marcado?
Romper el silencio social e institucional que envuelve a este 
tumor y que acabó, en 2012, con la vida de más de 5.700 per-
sonas en España.

Ayudar a los pacientes y sus cuidadores en todo lo relativo 
a la nutrición de los enfermos, ya que la pérdida de peso se 
suma al problema del cáncer.

Promover un plan estatal para detectar precozmente el cán-
cer de páncreas tanto en atención primaria como secundaria. 
Sabemos que es un tumor silente pero no imposible de es-
cuchar. Hay que enseñar al personal sanitario a detectar sus 
síntomas; así como a la población. El 25% de los enfermos 
estimados están sin diagnosticar. Debemos conseguir que el  
cáncer de páncreas sea considerado una urgencia sanitaria.

Incentivar la inversión en investigación sobre el cáncer de 
páncreas. Para ello pedimos ayuda a la sociedad, las empre-
sas y las instituciones para que la supervivencia vaya más 

Entrevista a 
Carmen Delgado, 
Presidenta de la Asociación 
Cáncer de Páncreas 

Para la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es fundamental el apoyo 
a los pacientes y a las asociaciones de pacientes. Recientemente se ha creado en 
España la Asociación Cáncer de Páncreas: la primera asociación española creada 
para promover actividades que incentiven la investigación del cáncer de páncreas. 
Además queremos informar y apoyar a los pacientes de esta enfermedad y a sus 
familiares. Hoy entrevistamos a su presidenta.
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allá del 5% a los 5 años del diagnóstico. A mayor inversión, 
mayor esperanza de vida. Ojalá se pudiera hacer un estudio 
genético al tumor de cada paciente y darle un tratamiento 
personalizado que funcionara.

¿Qué actividades tienen previsto desarrollar a lo largo de este año?
No sabemos todavía con qué recursos vamos a contar porque 
acabamos de nacer. Pero nuestro primer objetivo, y ya estamos 
trabajando en ello es organizar unas jornadas dedicadas a la 
“Nutrición y cáncer de páncreas”; por el problema que supone 
la pérdida de peso y dificultades a la hora de alimentarse, di-
gerir y asimilar los nutrientes para los enfermos de este tumor.

Además, ya tenemos en nuestra agenda varios eventos, para 
obtener fondos para la investigación, que  iremos anuncian-
do en distintas campañas.

Nuestro sueño es dar nuestra primera beca o ayuda a inves-
tigaciones ya abiertas el próximo 13 de noviembre, Día Mun-
dial del Cáncer de Páncreas. Para ello estamos hablando con 
oncólogos, expertos en páncreas y nutrición para que sea un 
comité solvente quien elija qué proyecto cumple la excelencia.

¿Qué mensajes quieren transmitir a los oncólogos médicos?
En primer lugar, darles las gracias por la dura profesión que han 
elegido. En el caso de páncreas o pulmón, no debe ser nada fácil 
cuidar de unos pacientes con pocas posibilidades de superviven-
cia. Gracias por cómo nos tratan, gracias por sus investigaciones.

Me gustaría pedirles que nos apoyen para que se establezca un 
plan sanitario para que se detecte precozmente este tumor “si-
lente”. También para que los ciudadanos conozcan los síntomas 
que pueden ser causa de preocupación. Que acudan a su médico 
y que este les derive lo antes posible a un especialista en trastor-
nos digestivos. Un análisis de sangre y un TAC a tiempo pueden 
salvar vidas.

¿Qué recomendaciones tienen para la población en general y 
para los pacientes de cáncer de páncreas en particular?
Qué escuchen a su páncreas, una glándula tan importante 
como lo pueden ser órganos como el corazón o los pulmo-
nes. Si alguien siente una taquicardia va corriendo al médico; 
pero ¿qué sabemos de nuestro páncreas?

Deben saber que hay unos síntomas comunes que podrían 
alertar problemas en el páncreas  (acidez de estómago per-
sistente, fuertes dolores en el estómago o la espalda, pér-
dida de peso, intolerancia progresiva a muchos alimentos, 
diarreas, vómitos, ictericia). Por desgracia, muchas veces este 
tumor es muy difícil de detectar. Lo sé por experiencia pro-
pia; estuve 8 meses de pruebas y consultas intentando averi-
guar por qué me dolía tanto el estómago, por qué no tolera-
ba la comida y porqué perdía peso tan rápido.

¿Qué opinión tienen de la SEOM?
En cuanto a organización es de agradecer la información, la 
investigación y el apoyo que se da a los pacientes con cáncer.
Decir que sus doctores son nuestra tabla de salvación, nues-
tra esperanza y nuestros compañeros en este difícil camino.

Solo tengo buenas palabras: apoyo, cercanía, profesionali-
dad, cariño. Gracias por todo el tiempo y el buen hacer que 
nos estáis dedicando.

 

Nací en Madrid un 4 de abril de 1962, fui una niña muy feliz y una joven que vivió la movida madrileña a tope. Estudié Periodismo 
en la Complutense y publiqué mis primeras portadas como becaria en el “Diario Pueblo”. Mi primer trabajo, con 20 años, fue como 
guionista de “Barrio Sésamo” (Espinete y Yupi) y luego he seguido trabajando en televisión en programas de diferente género. El 
último; 9 años en “El programa de Ana Rosa”. También he publicado y estrenado teatro, más  cuatro novelas para niños y jóvenes 
(algunas de ellas bajo el seudónimo de Ulises Cabal,  se siguen reeditando  desde hace más de 25 años). Ahora he retomado una de 
mis grandes pasiones; la pintura, gracias a la que he cumplido mis tres sueños: poner en marcha la asociación, celebrar mi primera 
exposición en solitario y conseguir  aportaciones para  la asociación.

Pero por encima de todo; soy madre de dos hijos a los que adoro y, aunque son muy jóvenes, me están ayudando una barbaridad 
en esta travesía. Ojalá que nunca tengan que pasar por ella. Soy hija de unos padres a los que les ha pillado demasiado mayores  
“esta sorpresa”. Ya se sabe que las cosas de los hijos duelen más que las propias.  Soy hermana de tres seres humanos maravillosos.  
Y soy amiga de unos amigos que me han enseñado a escribir la palabra AMISTAD con mayúsculas.  Y, por último, me considero 
montañera; y como tal comienzo a dar los primeros pasos por un nuevo sendero: ayudar en lo que pueda a otras personas que no 
conozco pero que sé muy bien por lo que están pasando. 

Contacto: info@asociacioncancerdepancreas.org
Más información en: www.asociacioncancerdepancreas.org
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La Junta Directiva de la Federación de Sociedades Española de 
Oncología (FESEO) ha eligió al Dr. Pere Gascón como Editor Jefe 
de la revista Clinical Traslational Oncology (CTO) para el periodo 
de tres años 2015-2017.

Dr. Pere Gascón

El Dr. Carlos Camps, profesor titular de Medicina de la Universidad 
de Valencia, ha ingresado recientemente como Académico 
Correspondiente en la Real Academia de Medicina de la Comunidad 
Valenciana. El Dr. Camps, jefe de Servicio de Oncología del 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, leyó el 
discurso “Oncología de calidad: el cáncer de pulmón y la ineludible 
simbiosis entre asistencia e investigación”.

Dr. Carlos Camps
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El Dr. Ramon Salazar ha sido nombrado jefe del Servicio de 
Oncología Médica del ICO Hospitalet. 

Dr. Ramon Salazar

El Dr. Luis Paz-Ares Rodríguez es el nuevo jefe de Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid.

Dr. Luis Paz-Ares

El Dr. Ignacio Gil Bazo ha sido nombrado jefe de Servicio de 
Oncología Médica de la Clínica Universitaria de Navarra.
Además el Dr. Gil ha sido acreditado por la ANECA como profesor 
titular.

Dr. Ignacio Gil Bazo

El Dr. Xavier Gómez-Batiste ha sido recientemente nombrado 
Medical Officer for Palliative and Longterm Care, de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Su misión consiste en 
diseñar e iniciar la implementación de un programa sistemático 
OMS de cuidados paliativos.

Dr. Xavier Gómez-Batiste

Nombramientos

¡Nuestra más sincera enhorabuena a todos!
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Noticias de Secciones SEOM

La Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM) ha puesto en marcha 
una nueva Sección de Acreditación de 
Competencias, al considerar la nece-
sidad de definir qué áreas de conoci-
miento, dentro de la Oncología, debe-
rían tener una capacitación específica 
y los conocimientos y habilidades ne-
cesarios para ello. Así mismo, la SEOM 
considera que se debe trabajar en el 
proceso de recertificación de profe-
sionales en un marco futuro de eva-
luación periódica de los profesionales 
en ejercicio, basado en criterios defi-
nidos por la propia Sociedad.

El objetivo inicial de la Sección es 
identificar en qué áreas de capacita-
ción es necesario empezar a trabajar 
y establecer el marco que permita el 
reconocimiento y la certificación pe-
riódica de los oncólogos que trabajan  
en ese ámbito. Se sigue así el modelo 
de otras sociedades científicas como 
es el caso de la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC) y la Sociedad Espa-
ñola del Aparato Respiratorio (SEPAR), 
que ya lo realizan.

Desde hace años, la complejidad del 
proceso diagnóstico y terapéutico en 
cáncer, o bien el realizar una orienta-
ción y asesoramiento en determina-

das enfermedades neoplásicas con 
una base hereditaria, ha conducido a 
la subespecialización de algunos on-
cólogos médicos con una falta de re-
conocimiento. La iniciativa de crear 
esta nueva Sección, se apoya en gran 
parte en la puesta en marcha por la 
Sección SEOM de Cáncer Heredita-
rio de acreditar a los profesionales en 
éste área. 

La coordinación de esta Sección la 
realizará el Dr. Agustí Barnadas, jefe 
de Servicio de Oncología Médica del 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona y cada grupo cooperativo o 
Sección SEOM ya existente, tendrá un 
representante en el comité ejecutivo 
de esta nueva Sección de Acreditación.

Según comenta el Dr. Barnadas, "se está 
estudiando una propuesta de trabajo 
para desarrollar tres posibles áreas de 
acción: acreditar proyectos de formación 
médica continuada en colaboración con 
el Instituto de Salud Carlos III    (ISCIII), 
acreditar capacitaciones definidas en co-
laboración con los Grupos Cooperativos 
de Investigación y la última planteada 
a más largo plazo sería avanzar en Re-
acreditación de los especialistas".

Toda la información aprobada será 
pública y estará disponible en la web 
SEOM. En su etapa inicial se va a traba-
jar en las siguientes áreas: tumores del 
sistema nervioso central, melanoma, 
sarcomas, tumores neuroendocrinos y 
tumores germinales.

Nueva Sección SEOM de Acreditación

Dr. Agustí Barnadas i Molins (Coordinador). Hospital de la Santa Creu I Sant Pau.
Dra. Pilar Garrido López (Pte. SEOM). Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Dra. Begoña Graña Suárez (C. HEREDITARIO). Hospital Juan Canalejo.
Dra. Enrique Grande Pulido (GETHI). Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Dra. Rocío García-Carbonero (GETNE). Hospital Universitario 12 de Octubre.
Dr. Salvador Martín Algarra (GEM). Clínica Universitaria de Navarra.
Dr. Pedro Pérez Segura (GEINO). Hospital Clínico Universitario San Carlos.
Dr. Javier Martín Broto (GEIS). Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Dr. Jorge Aparicio (GERMINAL). Hospital Universitari I Politècnic la Fe.

MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO

Noticias de Secciones SEOM

El objetivo es 
identificar en qué 
áreas de capacitación 
es necesario empezar 
a trabajar y establecer 
el marco que permita 
el reconocimiento y la 
certificación periódica 
de los oncólogos 
que trabajan en 
ese ámbito
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El 3 de febrero de 2015, la SEOM celebró la novena edición 
de las Jornadas Growing Up en tres ciudades simultánea-
mente y que en esta ocasión ha abordado la Inmunoterapia 
en Cáncer. 

De nuevo esta jornada, organizada por la Sección +mir de 
Residentes y Adjuntos Jóvenes de la SEOM, con la colabo-
ración de MSD, ha tenido una alta participación. Se dieron 
cita más de 60 asistentes presenciales y más de 140 accesos 
online desde puntos de toda España.

En la jornada se abordaron diferentes temas: Fundamentos 
básicos de la Inmunoterapia; mecanismos de control del 
linfocito T; necesidades no cubiertas en el tratamiento del 
melanoma y del cáncer de pulmón; manejo de la toxicidad 
en inmunoterapia y criterios de la respuesta inmune. Próxi-
mamente estarán disponibles las presentaciones en la web 
de SEOM seom.org. 

IX JORNADA GROWING UP:
  Inmunoterapia en Cáncer
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Desde el grupo +MIR os animamos a seguir presentando casos clínicos al Concurso Banco de Imágenes. 
Esta herramienta quiere complementar la formación en Oncología tanto para médicos residentes como 
para médicos adjuntos jóvenes. El Banco de Imágenes es un medio por el que comunicar y aprender de 
casos clínicos que a menudo sorprenden y al mismo tiempo forman. 

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

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

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

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

El pasado 10 de diciembre de 2014 el Gru-
po CICOM organizó un Simposium satéli-
te de ensayos clínicos en el marco de XXII 
Simposium Internacional del Grupo TTD 
que tuvo lugar  en Barcelona.

Araceli Rodríguez, del Hospital Son Llàt-
zer de Mallorca, como coordinadora del 
grupo CICOM, se encargó de dar la  bien-
venida a la treintena de asistentes. Agra-
deció a Inma Ruiz de Mena, coordinadora 
del Grupo TTD, su entero apoyo y cola-
boración desde el inicio de la propuesta 
por parte del Grupo CICOM de tener un 
Simposium satélite junto con el TTD, ya 
que el Grupo TTD es pionero en la inves-
tigación en los tumores digestivos en Es-
paña. Igualmente agradeció el soporte de  
SEOM por  su apoyo al grupo CICOM des-
de el año 2008 siendo presente en todos 
los Congresos Nacionales así como en los 
Simposium en Madrid. También agrade-
ció con un breve resumen todas las acti-
vidades llevadas a cabo por CICOM junto 
con los Grupos Cooperativos de Oncolo-
gía Médica; a los asistentes el interés que 
demuestran en cada uno de los eventos 
que organiza CICOM y al TTD la oportuni-
dad de reunirnos de nuevo y poder abor-
dar nuevos temas vinculados a la profe-
sión que desarrollamos en los Ensayos 
Clínicos junto con el equipo investigador 
y los promotores.

Seguidamente se dio paso a la Sesión I, 
moderada por Gema Berenguer, del ICO-
L’Hospitalet de Barcelona. El primer tema 
que se abordó fue el Diagnóstico y tra-
tamiento de los tumores digestivos por 
parte de la Dra. Elena Élez, del departa-
mento de Oncología Médica del Hospital 

de la Vall D’Hebrón de Barcelona. La Dra. 
Elena Élez hizo una síntesis de la patolo-
gía y los diferentes tratamientos según 
estadio de la enfermedad. Dividió su se-
sión en el tumor colorrectal y no colorrec-
tal. Hizo un repaso a los diferentes esque-
mas de quimioterapia administrados en 
el tumor colorrectal, y también un repaso 
muy interesante a las nuevas terapias an-
giogénicas. Acabó la ponencia repasando 
el tumor gástrico y el cáncer de páncreas.

A continuación, Inma Ruiz de Mena, coor-
dinadora del grupo TTD, inició su sesión 
sobre la Historia y situación actual de los 
ensayos del grupo TTD. Explicó a la au-
diencia cómo se inició el grupo cooperati-
vo y la evolución del grupo paralelamente 
a la evolución de los tratamientos en los 
tumores digestivos, así como la evolución 
de los diferentes ensayos clínicos.

Después de estas dos ponencias, se dio 
paso a la Sesión II, moderada por Ber-
ta Nasarre, coordinadora EECC en CNIO 
de Fuenlabrada (Madrid). En esta sesión,  
Sergi Ayuga, biólogo-coordinador EECC 
de Son Llàtzer de Mallorca, se encargó de 

explicar el Algoritmo de inclusión en en-
sayo clínico en base al resultado de mu-
taciones. Tuvo el valor de explicar las dife-
rentes mutaciones y lo que pretenden los 
nuevos fármacos en dichas mutaciones. 
Siendo un tema complejo, Sergio explicó 
muy hábilmente estos procesos, tan en 
boga actualmente en el mundo de la On-
cología Médica.

Y para concluir, Xavi Pérez, del ICO-
L’Hospitalet de Barcelona, abordó el tema 
de ¿Para qué sirven los cortes de datos?, 
éste es un tema muy actual con el que nos 
encontramos los coordinadores de ensa-
yos. Xavi resaltó la importancia de separar 
los cortes de datos para el análisis de los 
objetivos, como pueden ser análisis de se-
guridad o de eficacia descritos en el pro-
tocolo, y los cortes de datos para la limpie-
za de éstos o porqué se acerca el deadline 
de un congreso. Recordó que realizar aná-
lisis estadísticos en momentos distintos a 
los que se indican en el protocolo, puede 
llevar a resultados incorrectos y que los 
datos incluidos no son válidos para ana-
lizarlos e interpretarlos hasta que no aca-
ba el  proceso de limpieza y validación de 
estos. Como idea final, los coordinadores 
debemos valorar con tiempo si podemos 
llegar a los cortes de datos e informar al 
investigador y promotor por si es posible 
obtener recursos alternativos. 

En las conclusiones y cierre del evento,  
Araceli resaltó la importancia de aportar 
ideas y sugerencias sobre temas relacio-
nados con la actividad de los ensayos 
clínicos y la investigación para abordar 
desde el Grupo CICOM  así como seguir 
participando en las próximas propuestas.

Research satellite meeting of study 
coordinators – Grupo CICOM

Realizar análisis 
estadísticos en 
momentos distintos a 
los que se indican en 
el protocolo, puede 
llevar a resultados 
incorrectos
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Noticias de Grupos Cooperativos

La Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO) y el Grupo Español de Investigación en 
Cáncer de Ovario (GEICO) firmaron un acuerdo marco de colaboración el pasado 30 de enero de 
2015 en la sede de SEOM.

El Dr. Antonio González, presidente del GEICO asistió a la celebración de la firma junto al Dr. Cé-
sar Mendiola, vocal del Grupo, quien comentó “los médicos de tumores ginecológicos son especiales 
por la cercanía y cariño a las pacientes, al igual que en otras especialidades. La unión entre pacientes 
y médicos que refleja este acuerdo va a ser muy positiva, y nos va dar a todos mucha fuerza y energía 
positiva. Es una alianza de dos grupos especiales que van a ir avanzando de la mano, ya que además 
en GEICO somos muy positivos, nos gusta nuestra especialidad y nuestra lucha y de las pacientes apren-
demos mucho.”

Por su parte la presidenta de ASACO, Dña. Paz Ferrero, 
declaró estar muy contenta por la Asociación con la fir-
ma del convenio porque “aunque la firma se materiali-
za ahora, venimos colaborando realmente desde hace ya 
un tiempo. Desde el principio hemos estado muy unidos 
y ahora queremos ratificar esta alianza”.

ASACO y GEICO 
reafi rman su colaboración

"Queremos
ratificar nuestra

alianza"
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Destaco este artículo en esta ocasión 
porque creo que representa un para-
digma de la Oncología en la que hoy 
ya nos movemos: una terapia dirigi-
da contra una diana molecular (ALK 
= anaplastic lymphoma kinase) de-
muestra ser más eficaz que el trata-
miento estándar de quimioterapia 
como primera opción en el tratamien-
to del cáncer de pulmón no microcíti-
co (CPNM) avanzado. Es ya la segunda 
vez que esto sucede en esta indicación 
pero con otra diana diferente (primero 
lo fue la mutación EGFR y los inhibido-
res tirosina quinasa de EGFR, y ahora 
lo es la translocación ALK y su inhibi-
dor tirosina quinasa crizotinib). Pero 
afortunadamente cada vez es menos 
costoso este proceso de desarrollo de 
una terapia personalizada en oncolo-
gía, y en esta ocasión todo comenzó 
en 2007 con el descubrimiento del 
reordenamiento EML4-ALK con capa-
cidad oncogénica en CPNM (Soda M, 
et al. Nature 2007; 448:561-6).

Lo quiero destacar también porque de 
nuevo nuestro país participa de forma 

importante en un estudio pivotal  para 
registro de una indicación de un trata-
miento oncológico, poniendo de ma-
nifiesto la capacidad investigadora y el 
nivel científico que disfrutamos.

Los reordenamientos del gen ALK es-
tán presentes en 3-5% de los pacien-
tes con CPNM y suelen asociarse a 
unas características clínicas concre-
tas: adenocarcinoma, no fumadores 
o poco fumadores, y edad más joven 
que la media de pacientes con CPNM. 
El 1º inhibidor tirosina quinasa contra 
ALK descubierto ha sido crizotinib que 
ya ha demostrado eficacia frente a qui-
mioterapia (docetaxel o pemetrexed) 
en pacientes previamente tratados en 
1ª línea con quimioterapia basada en 
platino (Shaw AT, et al. N Engl J Med 
2013; 368:2385-94).

En este artículo se presentan resulta-
dos del estudio Fase III en donde en 1ª 
línea de tratamiento de CPNM avanza-
do no-escamoso ALK positivo (deter-
minación en laboratorio central) se ad-
ministra crizotinib versus quimiotera-

pia (platino más pemetrexed) siguien-
do una aleatorización 1:1. El estudio se 
estratificó según estado general ECOG 
(0-1 vs 2), raza asiática o no y presen-
cia de metástasis cerebrales o no. Es 
importante señalar que el estudio 
permitió cruzamiento a crizotinib a la 
progresión en el brazo de quimiotera-
pia, así como continuación del mismo 
a la progresión de crizotinib a criterio 
del investigador si se consideraba que 
existía beneficio clínico (reflejando 
aquí ya las dudas sobre la validez total 
de la valoración de respuesta por cri-
terios RECIST para tratamientos dirigi-
dos contra dianas moleculares). 

Es un estudio correctamente realiza-
do y positivo al alcanzarse su objetivo 
1º de superioridad en supervivencia li-
bre de progresión a favor de crizotinib 
(HR=0.45, P<0.001, con valoración ra-
diológica independiente), que se repro-
duce en la mayoría de los subgrupos 
de pacientes e independientemente 
del tipo de platino recibido en el brazo 
control (cisplatino ó carboplatino). Se 
encuentran pendientes los resultados 

First-Line Crizotinib 
versus Chemotherapy in 
ALK-Positive Lung Cancer
N Engl J Med 2014; 371:2167-77

Solomon, M.B., B.S., Ph.D., Tony Mok, M.D., Dong-Wan Kim, M.D., Ph.D., Yi-Long Wu, M.D., 
Kazuhiko Nakagawa, M.D., Ph.D., Tarek Mekhail, M.D., Enriqueta Felip, M.D., Ph.D., 
Federico Cappuzzo, M.D., Jolanda Paolini, B.Sc., Tiziana Usari, B.Sc., Shrividya Iyer, Ph.D., 
Arlene Reisman, M.P.H., Keith D. Wilner, Ph.D., Jennifer Tursi, M.Sc., and 
Fiona Blackhall, M.D., Ph.D., for the PROFILE 1014 Investigators
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finales de supervivencia global (cuya 
mediana no se ha alcanzado todavía en 
ninguno de los brazos) por aún un es-
caso seguimiento, de momento no hay 
diferencias significativas  sobre todo 
atribuibles al cruzamiento a crizotinib 
en el 70% de los pacientes que progre-
saron a quimioterapia en el brazo con-
trol. La diferencia en la respuesta obje-
tiva conseguida fue muy clara a favor 
de crizotinib, 75% vs 45% (p<0.001), su 
tolerancia fue satisfactoria destacando 
como principales toxicidades altera-
ciones visuales y diarrea fundamental-
mente de grado, y crizotinib también 
demuestra una reducción en el control 
de síntomas y una mejora en la calidad 
de vida (p<0.001). 

Con estos resultados se produce un 
cambio en el estándar del tratamien-
to del CPNM avanzado en donde en 1ª 
línea de tratamiento en pacientes con 
ALK positivo deberemos administrar 
crizotinib en lugar de quimioterapia. 
La magnitud  de estos resultados es su-
perior a los conseguidos por el fárma-
co en 2ª línea (Shaw AT, et al. N Engl J 

Med 2013; 368:2385-94), por lo que se 
preferirá pues su administración en 1ª 
línea. Esto también implica que la de-
terminación de la translocación de ALK 
habrá que considerarla en todos aque-
llos pacientes que en el momento del 
diagnóstico tengan un diagnóstico de 
CPNM avanzado no-escamoso para 
que si resulta positivo puedan recibir 
crizotinib. 

Comentar que el tratamiento del bra-
zo control consistió en quimioterapia 
basada en platino (carboplatino o cis-
platino) con pemetrexed máximo 6 ci-
clos, sin embargo no se contemplaba 
la posibilidad de continuar con peme-
trexed como mantenimiento. La justi-
ficación sería que en el momento de 
diseño del estudio todavía no se había 
demostrado la eficacia del tratamien-
to de mantenimiento de continuación 
con pemetrexed (Paz-Ares L, et al. J 
Clin Oncol 2012;13:247-55).

También destacar que un 83% de los 
pacientes que progresaron a crizotinib 
siguieron recibiéndolo durante una 

mediana de 3 meses (incluso algún 
paciente durante 22,6 meses), identi-
ficando la necesidad de analizar la va-
lidez de los criterios de evaluación de 
respuesta RECIST v1.1 para los pacien-
tes que reciben terapias dirigidas por 
el beneficio de su mantenimiento en 
determinadas circunstancias clínicas 
de progresión de la enfermedad.

Existe una evidente dificultad para rea-
lizar estudios como éste en población 
molecularmente seleccionada que su-
pone el cribado de un número muy 
alto de pacientes. Nos obliga a reflexio-
nar sobre la necesidad de una organi-
zación diferente y más dinámica y de-
rivar a los pacientes candidatos a estas 
terapias a aquellos centros que dispon-
gan de determinados ensayos clínicos. 

En resumen, con este estudio Fase III 
se establece la nueva indicación en 1ª 
línea de CPNM avanzado ALK positivo 
del tratamiento con crizotinib, inhibi-
dor tirosina quinasa de ALK, por de-
mostrar ser superior a quimioterapia 
con platino-pemetrexed. 
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