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Carta del Presidente

En SEOM ya somos 2.011 socios. No cabe duda de que nuestra Sociedad goza de bue-
na salud y esto es fruto del esfuerzo que todos hacemos por tener cada día una Socie-
dad más activa y comprometida en atender las necesidades de nuestros socios.

La Sección SEOM de Cáncer Hereditario ha finalizado el proceso de evaluación de 
las 52 candidaturas presentadas a la 1ª Acreditación SEOM de Excelencia en Consejo 
Genético en Cáncer Hereditario. Desde aquí queremos agradecer la participación de 
todos los socios que se han presentado y la colaboración del comité evaluador. Así 
mismo, queremos felicitar a los acreditados y animar a futuras convocatorias. Próxima-
mente, a través de la Sección de Acreditación trabajaremos en nuevas áreas.

En este Boletín también nos hacemos eco de la puesta en marcha de la Plataforma 
de Evaluación MIR. Se trata de un banco de preguntas que se pone a disposición de 
los Tutores, las Comisiones de Docencia de los hospitales y de los propios Residentes, 
para ayudar a implementar el nuevo Programa Oficial de la Especialidad.

Os invito a que leáis en las páginas centrales la entrevista a la Dra. María Antonia Se-
rrano, jefe de área responsable de Ensayos Clínicos de la Agencia Española del Medica-
mento y Productos Sanitarios, hablando de la regulación de ensayos clínicos.
  
Dentro de nuestro compromiso de apoyo a la investigación clínica en Oncología, he-
mos reservado el reportaje del Boletín para que los presidentes de los Grupos Coope-
rativos nos den su opinión sobre los retos de la investigación y su visión sobre cómo 
se puede fomentar la investigación independiente.

Por nuestra parte, conscientes de que la inversión en investigación es la mejor ga-
rantía de futuro para nuestros pacientes, en SEOM nos esforzamos por destinar cada 
año un presupuesto anual importante a la convocatoria anual de las Becas SEOM. Os 
animamos a que presentéis vuestros proyectos o solicitéis ayudas para estancias en 
Centros de Referencia.

En el apartado de “La SEOM con los Pacientes” damos la bienvenida a la Asociación de 
Cáncer de Páncreas que se presentó el 18 de febrero en nuestra sede y entrevistamos 
a la presidenta de la Asociación Española de Afectados por Sarcomas.

Por último, nuestra más sincera enhorabuena a Alfredo Carrato, nuevo director cien-
tífico del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaría, y a Eduardo Díaz-Rubio, 
ganador del Premio Ramiro Carregal de investigación oncológica que otorga anual-
mente la Fundación Rosaleda. 

Dra. Pilar Garrido
Presidente SEOM 2013 - 2015
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Noticias

Diplomada la 3ª promoción de 
Certificación SEOM

Diploma de Postgrado en Oncología Médica

Cualquier 
profesional 
interesado en la 
Oncología puede 
cursar tanto 
el Diploma de 
Postgrado completo 
como los distintos 
módulos de manera 
individual

La Sociedad Española de Oncología Médica inició en 2010 
la Certificación SEOM, un programa de formación online 
estandarizada que en primera instancia estaba dirigido a 
residentes en Oncología Médica y especialistas jóvenes, 
pero que actualmente lo puede cursar cualquier especia-
lista médico interesado en esta formación en Oncología 
Médica. El programa abarca los aspectos más importantes 
para la formación integral en Oncología Médica, desde la 
epidemiología e investigación, pasando por el diagnóstico 
y hasta el tratamiento del cáncer.

En febrero de 2015 finalizó el curso académico 2014-2015 
y en el itinerario de Diploma de Postgrado se graduaron 26 
alumnos, socios de SEOM. Estos alumnos han contado con 
una beca de formación desde la SEOM que les ha financia-
do la matrícula al Diploma, casi en su totalidad.

La Certificación SEOM-Diploma de Postgrado en Oncolo-
gía ya ha estado adaptado al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (Plan Bolonia) y cuenta con la acreditación 

de la Universitat de Girona (37,5 ECTS - European Credit 
Transfer and Accumulation System - Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos) quien realiza 
una evaluación docente de cada uno de los temas que se 
imparten a lo largo de las 944,5 horas lectivas. La Certifica-
ción SEOM es un valor añadido para el Curriculum Vitae de 
los especialistas españoles de la Oncología, como refleja 
su corta trayectoria con la que ya se hayan diplomado 151 
alumnos socios de SEOM. Por otra parte, en el itinerario 
de cursos individuales en febrero de 2015 se graduaron 16 
socios de SEOM. Estos alumnos también han contado con 
una beca de formación que ha podido otorgarles la SEOM 
para financiar parcialmente la matrícula.

Además el curso académico 2014-2015 ha sido el primer 
año que se ha abierto la formación a otros especialistas 
no socios de SEOM. Cualquier profesional interesado en 
la Oncología puede cursar tanto el Diploma de Postgra-
do completo como los distintos módulos de manera in-
dividual.
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Noticias

Los alumnos graduados en la 3ª promoción del Diploma de Postgrado en Oncología Médica, febrero 2015, han sido los siguientes socios: 

Los profesores y autores de los contenidos de la pasada edición son profesionales de reconocido prestigio que han sido se-
leccionados por la SEOM. En colaboración con e-oncología, se ha liderado la coordinación académica y científica de los con-
tenidos, así como el soporte pedagógico y tecnológico del campus virtual. El programa completo de Certificación SEOM está 
dirigido por el Dr. Ramon Colomer, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Princesa de Madrid. A 
continuación se detalla el claustro de profesores de Certificación SEOM.

Biología Molecular y Nuevas Dianas Terapéuticas Dr. Joan Albanell
Cuidados Continuos: tratamiento de soporte y cuidados paliativos Dra. Elvira del Barco
Epidemiologia y Prevención Dra. Silvia de Sanjosé 
Estadística para Oncólogos Dr. Víctor Moreno
Farmacología Clínica Oncológica Dr. Antonio González 
Habilidades Comunicativas Dr. Ramon Colomer
Urgencias Oncológicas Dr. César Rodríguez
Cáncer de Cabeza y Cuello Dra. Elvira del Barco
Cáncer de Mama Dr. Agustí Barnadas 
Cáncer de Próstata Dr. Josep Ramon Germà
Cáncer de Pulmón Dra. Dolores Isla
Cáncer Gastrointestinal  Dr. Alex Teulé 
Cáncer Genitourinario Dr. Francesc Pons
Cáncer Ginecológico Dra. Belén Ojeda 
Cáncer del Sistema Nervioso Central (SNC) Dra. Carmen Balaña 
Linfomas y Mieloma Dr. Mariano Provencio
Melanoma Dr. Salvador Martín Algarra
Sarcomas Dr. Javier García del Muro

Dr. Francisco de Asis Aparisi Aparisi
Dra. Laura Faez García
Dr. Eduardo Feliciangeli Moreno
Dra. Laura Galán Santos
Dr. Fernando Gálvez Montosa
Dra. Mª del Rosario García Hernández
Dra. Irene Gil Arnaiz
Dra. Beatriz González Astorga
Dr. Jorge Hernando Cubero
Dra. Sonia Macía Escalante
Dra. Montserrat Mangas Izquierdo
Dra. Gema Rocío Marín Zafra
Dr. Jacobo Muñoz Del Toro

La estructura modular de la Certificación SEOM permite realizar los cursos individualmente, lo cual puede resultar muy útil 
a médicos adjuntos de Oncología Médica que quieran actualizar sus conocimientos en un área específica. Cada curso indivi-
dual cuenta con créditos de Formación Médica Continuada del Sistema Nacional de Salud (créditos SNS).
 
En el curso académico 2015-2016, iniciado en febrero, se ha ampliado la formación y se espera seguir extendiéndola con 
nuevos temarios. A este curso académico se le ha incorporado un módulo nuevo sobre Trombosis, gracias a la colaboración 
de Sanofi. Esta nueva edición consta de 19 cursos modulares que otorgan 73,2 créditos SNS si se realizasen los cursos indi-
viduales. Si se cursase el Diploma de Postgrado serían 45 ECTS, lo que corresponde a 1.125 horas lectivas. Así mismo, en los 
próximos meses serán actualizados los cursos de cáncer de pulmón y melanoma gracias a la colaboración de Bristol. 

Continúa abierta la matrícula tanto a socios de SEOM como a cualquier profesional interesado en el aprendizaje de las dife-
rentes patologías oncológicas y de aspectos generales del cáncer. 
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Noticias

Siguiendo con su compromiso en 
la formación en Farmacoeconomía 
y Gestión Clínica, la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica ha pues-
to en marcha el  Diploma Postgra-
do de Gestión Clínica en Oncolo-
gía Médica. 

El programa está orientado prin-
cipalmente a facilitar la dirección 
integrada de la gestión y la clínica 
de las organizaciones y los servicios 
sanitarios, prestando especial aten-
ción a las reformas en curso en nu-
merosas Comunidades Autónomas, 
dirigidas a mejorar la eficiencia. Es 
un ejemplo práctico de desarrollo de los fines de la SEOM, 
promoviendo la formación de los profesionales de la Onco-
logía, mediante la docencia, la investigación, la asistencia y 
la organización y gestión, para ofrecer una calidad asisten-
cial de excelencia. Como apunta la Dra. Pilar Garrido, presi-
dente de SEOM “somos conscientes de que la formación en 
gestión es cada vez más importante y nos hemos esforzado 
en apoyar un programa de postgrado de acuerdo a nuestras 
necesidades actuales, combinando las sesiones interactivas 
teórico-prácticas con talleres prácticos y sesiones online y 
presenciales". 

Para ello se ha contado con la Fundación Gaspar Casal, con 
el Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) y 
con la Barcelona School of Management (BSM) de la Uni-
versitat Pompeu Fabra de Barcelona, que cuentan con gran 
experiencia en la preparación y ejecución de este tipo de 
programas. Todo ello gracias a la colaboración de GSK.

La preocupación por la perdurabilidad de los sistemas sa-
nitarios públicos se debe no sólo al aumento del coste de 
los tratamientos, sino a su extensión a diferentes situacio-
nes de la enfermedad. Los oncólogos médicos deciden el 
tipo de tratamiento, la duración del mismo, los estudios 
diagnósticos necesarios y las hospitalizaciones de los pa-
cientes con cáncer. Por ese motivo, modificar la conducta 
y optimizar la práctica clínica de acuerdo a unos proto-
colos que puedan llevar a modificar la curva del consu-
mo de recursos, es imprescindible para hacer sostenible 
el Sistema. 

El gestor clínico requiere tener una 
visión global de su organización y 
de las distintas funciones que se le 
solicitan, como son: gestionar pre-
supuestos de acuerdo a programas; 
asegurar una asistencia de calidad; 
propiciar que la investigación bási-
ca llegue pronto a la cabecera del 
enfermo y que la aplicada se centre 
en la continuidad de los procesos 
asistenciales y promover la forma-
ción médica continua, entre otros. 

Este programa se adentra en la exi-
gencia de garantía de calidad y efi-
ciencia gestora a través de 150 ho-

ras lectivas que se reparten en 60 horas presenciales (seis 
jornadas de viernes por la tarde y sábados por la mañana) y 
90 horas online.

En esta primera edición participan 25 oncólogos médicos 
que reúnen los criterios de selección, socios de SEOM, con 
más de 5 años desde la finalización de la Especialidad,  que 
desarrollan una actividad asistencial en la actualidad y que 
quieren reforzar sus conocimientos y habilidades en econo-
mía de la salud, gestión clínica y farmacoeconomía.

Las plazas fueron rápidamente cubiertas. Esto responde al 
interés y la demanda de formación de calidad, por lo que 
esperamos poder ofrecer nuevas convocatorias que satisfa-
gan la demanda generada.

Arranca el Diploma Postgrado de 
Gestión Clínica en Oncología Médica

El gestor clínico 
requiere tener 
una visión 
global de su 
organización y 
de las distintas 
funciones que 
se le solicitan

Es un ejemplo práctico 
de desarrollo de los fines de 
la SEOM, promoviendo la 
formación de los profesionales 
de la Oncología, mediante la 
docencia, la investigación, la 
asistencia y la organización y 
gestión, para ofrecer una calidad 
asistencial de excelencia
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Noticias

RESUMEN VISITAS

Último Acceso 2015-03-27  13:27:12

Total Visitas 5.838

Páginas Visitadas 11.613

Total IPs Únicas 2.456

Total Referrers Únicos 269

Total Navegadores Únicos 678

Total Visitas Conocidas 194

Total Visitantes Desconocidos 6.493

2015-03-27  13:27:122015-03-27  13:27:122015-03-27  13:27:122015-03-27  13:27:122015-03-27  13:27:122015-03-27  13:27:12
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En octubre de 2013, la SEOM, en colaboración con Astellas Pharma España, puso al alcance del oncólogo 
Scinet Oncology (www.scinetoncology.com ), una base de datos online en español desarrollada por Nature 
Publishing Group Iberoamérica, que permite a los especialistas acceder a la información relevante de todos 
los estudios clínicos de fase III y IV realizados a nivel mundial en el área de Oncología. 

Scinet Oncology ofrece toda la informa-
ción actualizada y estructurada para facili-
tar la realización de búsquedas por diver-
sos campos: palabra clave, tipo de fuente, 
área clínica, etc.

Scinet Oncology permite generar aler-
tas para recibir periódicamente infor-
mación o actualizaciones sobre un área, 
una molécula o incluso un estudio. La 
información está organizada según las 
siguientes 12 áreas clínicas: cáncer de 
mama, tumores torácicos, tumores de 
cabeza y cuello, sarcomas, linfomas y 
mielomas, genitourinario, ginecológi-
co, melanoma, digestivo, tumores neu-
roendocrinos, cerebrales y miscelánea.

Cada una de estas 12 áreas contiene un 
listado con los estudios clínicos de fases 
III y IV que se están llevando a cabo en la 
actualidad, tomando como fuente de re-
ferencia la web www.clinicaltrials.gov y 

los abstracts presentados en los congre-
sos de ASCO y de ESMO.

La información de los estudios se mues-
tra de forma completa en formato tabla 
y también ofrece el enlace directo al es-
tudio completo en www.clinicaltrials.org

Si están disponibles, incluye también 
las conclusiones de los trabajos y los 
resultados publicados como un breve 
resumen de los puntos clave y el enlace 
al artículo en PubMed.

En el caso de los abstracts de ASCO y 
ESMO, se ofrece la siguiente informa-
ción: título, autores, área clínica, fase 
del estudio, resumen, referencia, nú-
mero de identificación NCT y número 
de abstract.

Scinet Oncology cuenta con un servi-
cio de alertas que puede personalizarse 

para recibir todas las actualizaciones de 
los estudios clínicos de una o más áreas, 
o únicamente aquellos estudios que 
más le interesen.

Scinet Oncology es un proyecto desa-
rrollado por Nature Publishing Group 
Iberoamérica (NPGI) en colaboración 
con la SEOM y Astellas Pharma España.

NPGI es la división de la editorial NPG 
para el sur de Europa y Latinoamérica, 
la cual publica 17 de las 50 revistas de 
mayor Factor de Impacto dentro del 
campo de la Medicina. Más de 275 ga-
nadores del Premio Nobel han publica-
do más de 1.700 artículos en la revista 
Nature.

Se puede acceder a los contenidos 
mediante cualquier dispositivo (PC, 
smartphones y tablets) a través de la 
web www.scinetoncology.com

Acerca al socio de SEOM los estudios fase III y IV en Oncología

5.800 visitas con 11.613 páginas visitadas

SciNet Oncology
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Noticias

Publicamos y difundimos los 
principales AVANCES en cáncer de 

cérvix, colorrectal y melanoma

El cáncer de cérvix es  una enfermedad que se puede prevenir. En España se detectan unos 2.000 nuevos casos/año, siendo 
la supervivencia global a cinco años del 71%, y llega al 92 % en estadios iniciales. 

La causa fundamental de cáncer de cérvix, es la infección crónica por uno o más virus oncogénicos de la familia VPH debido 
a la transmisión sexual. La larga historia natural ofrece la gran oportunidad para detectar y tratar lesiones pre-malignas y 
evitar así la progresión a cáncer.

El acceso a programas de prevención y detección precoz en países desarrollados conlleva al diagnóstico en estadíos iniciales 
con la consecuente disminución de  mortalidad. 

Desde 1940 el porcentaje de muertes ha disminuido un 70% en países desarrollados gracias al efecto del cribado  con el test 
de Papanicolau,  junto con el tratamiento desde las primeras fases de la enfermedad. La aportación científica del test Papa-
nicolau ha sido de gran relevancia para el control de este tumor. 

Un gran avance para el cribado fue el test VPH; sobre todo en países en desarrollo,  donde ha demostrado disminuir la mor-
talidad de este tumor. El nuevo test del VPH fue aprobado por la FDA en abril de 2014. El desarrollo de test VPH rápidos y la 
mejora de la especificidad optimizarán esta valiosa  técnica.

En el mes de febrero, destacamos los avances más significativos en cáncer de cérvix;
 en el mes de marzo hemos difundido los avances en cáncer colorrectal, coincidiendo 

con el Día Internacional de esta patología y en abril, los avances en melanoma.

En 2013, la Sociedad Española de Oncología Médica puso en 
marcha una campaña de comunicación bajo el lema “En On-
cología cada avance se escribe con Mayúsculas”. Esta cam-
paña tiene como objetivo dar a conocer la evolución y los 
avances médicos que se han sucedido en estas últimas dé-
cadas en el tratamiento de los diferentes tumores. Mensual-
mente y desde entonces, la Sociedad emite notas de pren-
sa con los hitos más destacados en las diferentes patologías 
oncológicas. En el mes de febrero, destacamos los avances 
más significativos en cáncer de cérvix y en el mes de marzo 
hemos difundido los avances en cáncer colorrectal, coinci-
diendo con el Día Internacional de esta patología.

Avances en Cáncer de Cérvix
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Uno de los grandes avances científicos de nuestra era en la pre-
vención primaria de este tumor ha sido gracias a las  vacunas 
(Gardasil y Cervarix) para prevenir la infección de diferentes tipos 
de VPH. La vacunación de la población ya ha demostrado dismi-
nuir la mortalidad en áreas donde se lleva a cabo la vacunación 
masiva. En nuestro entorno la vacunación  a niñas en edades en-
tre 11-14 años es la norma, desde hace unos años, con beneficios 
esperados  a medio plazo.

En cuanto a los tratamientos, los avances en técnicas quirúrgicas han permitido ofrecer cirugías más conservadoras, a muje-
res con estadios iniciales sin factores de riesgo y/o deseo gestacional con menor morbilidad y mejor calidad de vida. 

Los avances tanto en laparoscopia convencional desde finales de los ‘80 o laparoscopia asistida por robot desde el 2000 ofre-
cen  la misma radicalidad que técnicas convencionales con  significativa menor morbilidad. 

El importante avance que aumenta supervivencia en los tumores localmente avanzados al añadir quimioterapia que contenga 
platino concomitante con Radioterapia fue anunciado por NCI en 1999 tras la publicación de 5 estudios randomizados. Datos 
confirmados en 2010, demostrando además que las pacientes que reciben un esquema de quimioterapia que no sea platino 
también se benefician ampliando así las opciones de tratamiento y el número de pacientes candidatas al tratamiento. 

La mejora tecnológica en técnicas de planificación y tratamiento radioterápico permite administrar dosis más altas al tu-
mor, evitando toxicidad a los tejidos sanos, con significativas mejoría en calidad de vida y aumento  en supervivencia.  En 
los últimos años las opciones de tratamiento en la enfermedad avanzada se han ampliado considerablemente gracias a los 
interesantes  beneficios de las combinaciones  de quimioterapia con cisplatino,  topotecan, taxol con mejor supervivencia y 
calidad de vida. Asimismo apasionante es el significativo beneficio en  supervivencia conseguido recientemente con la com-
binación de quimioterapia y el antiangiogénico con Bevacizumab.

La suma de todos estos progresivos avances en los diferentes aspectos del tratamiento del cáncer de cérvix consiguen en 
nuestro entorno altas tasas de curación.

En España se detectan unos 
2.000 nuevos casos/año de cáncer 
de cérvix, siendo la supervivencia 
global a cinco años del 71%, 
y llega al 92 % en estadios iniciales

Test Papanicolau

Cisplatino
Laparoscopia

Vacunas

Test VPH

Quimioterapia
+ Radioterapia
(NCI 1999)

Quimioterapia + 
Radioterapia
(meta-análisis 2010)

Cisplatino-taxol,
VNB, GEM, TPT

Carbo-taxol 2012

Cis-taxol+Bevacizumab

1- Am journal of Obst and Gynecol. Agosto de 1941. Papanicolau
6- N Engl J Med. 2009:360(14) :1385. Sankaranarayanan R.
9- Tewari KS, N Engl J Med. 2014:370(8):734

1950 1980 1990 2000 2010

El nuevo test del 
VPH fue aprobado 
por la FDA en 
abril de 2014. 
El desarrollo de 
test VPH rápidos 
y la mejora de 
la especificidad 
optimizarán esta 
valiosa  técnica
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La supervivencia  a cinco años por cáncer  de colon en los años ´70 se situaba en torno al 50%, mientras que hoy casi alcanza 
el 65%. Es decir, una ganancia de supervivencia de casi un 1% cada dos años. Quizá puede parecer insignificante año a año, 
pero si consideramos que cada año se diagnostican en España  unos 30.000 casos de este tumor, la supervivencia a cinco 
años ha pasado de ser privilegio de 15.000 pacientes a 19.500 (¡4.500 pacientes más que sin estos avances no hubieran teni-
do lugar!). Algunos de los avances más relevantes han sido:

▪ A mediados y finales de los años ´80, la quimioterapia comple-
mentaria tras cirugía de cáncer de colon demostró incrementar la 
supervivencia.

▪  En los años ´90 se demostró que la cirugía de las metástasis cuando 
la resección completa de las mismas era posible podía curar a un por-
centaje significativo de pacientes. Además se vio que en pacientes con 
metástasis inicialmente no resecables, pero que respondían a la qui-
mioterapia haciéndose resecables, la cirugía de estas metástasis seguía siendo curativa para un porcentaje de pacientes. 

▪  En 2004, por primera vez un fármaco dirigido frente a la angiogénesis tumoral mejora la supervivencia en pacientes con 
cáncer de colon avanzado: el Bevacizumab.

▪  También  en  2004  y  2005  se  incorporan  al  tratamiento  del  cáncer colorrectal  avanzado  dos  terapias  dirigidas  frente  
a  EGFR: Cetuximab y Panitumumab.  Más adelante se define el beneficio limitado a pacientes con ausencia de mutaciones  
en K-RAS, lo cual fue un paso importante hacia  un tratamiento individualizado del cáncer. Recientemente en el 2013, la 
selección de pacientes ha mejorado aún más tras demostrarse que los pacientes con otras mutaciones en KRAS o en NRAS 
tampoco se benefician de estos tratamientos antiEGFR. 

▪  Entre el 2013 y el 2015 se han añadido al arsenal terapéutico disponible frente al Cáncer Colorrectal Metastásico otros tres 
antiangiogénicos: el Aflibercept, el Regorafenib y el Ramucirumab.

▪  Un consorcio internacional consensua una nueva clasificación molecular del cáncer colorrectal (grupos CMS1-4).
▪  Se consolida la determinación del estado mutacional de RAS en sangre periférica utilizando DNA tumoral libre circulante.
▪  En los últimos años se vienen implantando de forma progresiva en las distintas comunidades autónomas españolas los Progra-

mas de Cribado de Cáncer Colorrectal. Estos programas que logran realizar una prevención primaria (se eliminan pólipos evi-
tándose su posible degene-
ración en cáncer) y secunda-
ria (se logra un diagnóstico 
precoz con elevadas posibi-
lidades de curación) son bá-
sicos para disminuir la mor-
talidad por Cáncer Colorrec-
tal en el futuro estimándose 
que una vez implantados 
podrían evitar un tercio de 
las muertes por cáncer colo-
rrectal  y salvar más de 3.600 
vidas al año en nuestro país.

La supervivencia a 
5 años por cáncer de colon en los 

años ´70 se situaba en torno al 50%, 
mientras que hoy casi alcanza el 65%

Avances en Cáncer Colorrectal

1970 1980 1990 2000 2010 2013 2015

Supervivencia 5 años tras
el diagnóstico =50%
Único tratamiento para
enfermedad avanzada:
5Fluorouracilo

La quimioterapia adyuvante
tras Cirugía aumenta la
supervivencia en el cáncer
de colon apoerable

Oxaliplatino y
Capacitabina se
incorporan al
tratamiento

Utilidad de la
Colonoscopia
como cribado
poblacional

Supervivencia
a 5 años tras el
diagnóstico =
65%

Irinotecan: un
nuevo
citostático
eficaz para
enfermedad
avanzada

Bevacizumab:
primer
anticuerpo
monoclonal
activo en cáncer
colorrectal
avanzado

Se añaden tres nuevos
antiangiogénicos al arsenal
terapéutico en cáncer colorrectal 
avanzado: Aflibercept,
Regorafenib y Ramucirumab

La Radio Quimioterapia preoperatoria
mejora los resultados del tratamiento de
cáncer de recto localizado

Se mejora la selección de
pacientes para Cetuximab y 
Panitunumab excluyendo los
pacientes con mutaciones en
NRAS

Cetuximab y Panitumumab se
incorporan al tratamiento del cáncer
colorrectal avanzado. Solo los pacientes
KRAS no mutado se benefician de estos
tratamientos

Un consorcio internacional
propone una nueva clasificación
molecular (CMS) del cáncer
colorrectal

Las mutaciones en RAS se
pueden determinar en
DNA tumoral libre
circulante en sangre
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El melanoma es uno de los tumores malignos cuya incidencia ha aumentado más rápidamente en los últimos años.
 
La supervivencia a 5 años en los años 70 se situaba, según los datos de la American Society of Medical Oncology (ASCO), en 
torno al 82%, mientras que hoy supera el 92%. Es decir, una ganancia de supervivencia del 10% en 40 años. Este incremento 
se debe a múltiples factores: Concienciación de la población del riesgo de la exposición solar y el empleo de factores pro-
tectores solares; Campañas de divulgación informando de que las lesiones cutáneas sospechosas requieren valoración por un 
dermatólogo; Avances en técnicas diagnósticas y quirúrgicas; El abordaje multidisciplinar; El conocimiento molecular de al-
teraciones genéticas que conducen a cambios en las vías de señalización intracelulares; El desarrollo de fármacos anti-diana; 
La potenciación de la inmunoterapia como una estrategia terapéutica.
 
Los nuevos tratamientos oncológicos han hecho posible el aumento de la supervivencia de esta patología. El vemurafenib es 
inhibidor selectivo de la cinasa BRAF, en presentación oral, aprobado por la FDA en 2011 para pacientes con melanoma irreseca-
ble o metastásico, positivos para la mutación V600E en BRAF. El dabrafenib es otro inhibidor selectivo de BRAF, en presentación 
oral, aprobado por la FDA en 2013 para pacientes con melanoma irresecable o metastásico positivos para la mutación V600E en 
BRAF. Estos dos fármacos no se recomiendan para el tratamiento de los melanomas BRAF wilt type. Finalmente, el trametinib es 
un fármaco inhibidor selectivo de MEK1 y MEK2, en presentación oral. Los datos preclínicos indican que los inhibidores de MEK 
pueden impedir el crecimiento e inducir la muerte celular de algunos tumores de melanoma humano con mutaciones en BRAF. 
En 2013, la FDA aprobó el trametinib para pacientes con melanoma irresecable o metastásico, y mutaciones V600E o K en BRAF.
 
El ipilimumab ha demostrado beneficio clínico al prolongar la SG en varios ensayos aleatorizados, logrando la aprobación 
por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) en el año 2011. Dos ensayos aleato-
rizados, prospectivos e internacionales, ambos con pacientes tratados previamente y con pacientes que no habían recibido 
tratamiento, respaldaron la administración de ipilimumab.
 
En los últimos años hemos asistido a un mejor conocimiento de otras vías moleculares que regulan la activación y muerte de la 
célula T. Se trata de los receptores PD-1 y sus proteínas activadoras (también llamadas ligandos). La FDA aprobó el pembrolizu-
mab de manera acelerada en septiembre de 2014 para los pacientes con melanoma irresecable o metastásico que progresan a 
pesar de la terapia con ipilimumab y, si es positivo para la mutación V600 en BRAF, un inhibidor de BRAF. El pembrolizumab es 
un anticuerpo monoclonal humano que se fija al receptor PD-1 y evita que se fije a sus ligandos, PD-L1 y PD-L2. La FDA concedió 
la aprobación acelerada con base en el criterio indirecto de valoración de tasa de respuesta duradera en un ensayo aleatorizado, 
internacional, multicéntrico y abierto, de comparación de dosis. Recientemente ha sido evaluado su actividad en un estudio fase 
III con 834 pacientes con melanoma metastásico frente a ipilimumab, observándose  una tasa de SLP a los 6 meses del 47,3% 
para pembrolizumab cada 2 semanas, del 46,4% para pembrolizumab cada 3 semanas, y del 26,5% para ipilimumab. Las tasas de 
supervivencia a 12 meses fueron del 74,1%, 68,4% y 58,2%, respectivamente. 

Otro fármaco, el nivolumab 
(inhibidor del PD1), ha sido  
aprobado por la FDA para el 
tratamiento de pacientes con 
melanoma  metastásico que 
han progresado tras recibir 
ipilimumab o un inhibidor de 
BRAF en caso de ser portadores 
de la mutación. Esta indicación 
se ha llevado a cabo mediante 
una revisión acelerada a partir 
de los resultados de tasa de res-
puesta tumoral del 32 por cien-
to, así como por los datos de 
durabilidad de esa respuesta, 
observados en el estudio pivo-
tal de Fase 3 Check-Mate 0-37.

Avances en Melanoma

1970 1980 1990 2000 2010 2014

Síndrome hereditario
unido a aumento de
riesgo de melanoma

Cirugía menos
extensas Ganglio centinela

Inmunoterapia
personalizada reduce
algunos melanomas

Años 70-90: Investigación de la
exposición solar y desarrollo de

melanoma

Aprobación de Interferón como
1º fármaco en adyuvancia

Nueva clasificación
de Melanoma

Comienza el
estudio genómico

del melanoma

Ipilimumab

Vemurafenib en
melanoma con

mutación BRAF V600

Dabrafenib

Trametinib

Pembrolizumab

Nivolumab
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Noticias

Oncología 2.0 es una plataforma pensada para ser utilizada independientemente del nivel de conocimientos que el usuario 
tenga en el ámbito digital, ya que se adapta a los diferentes niveles del usuario. Para ello, proporciona contenidos de nivel 
básico (cómo abrirse una cuenta en Google), para usuarios con nivel intermedio (como poner en marcha un blog o abrir un 
canal en YouTube o Twitter) o cápsulas de formación para los usuarios más avanzados (Dropbox o TweetDeck).

Los formatos que conforman las cápsulas de formación serán atractivos para el usuario (vídeos, infografías, Prezi, Power-
point…) con el objetivo de conseguir mantener el máximo nivel de motivación durante su realización.

Internet, las redes sociales y las tecnologías de la información están revolucionando la forma de relacionarnos en todos los ámbitos. 

Los profesionales sanitarios no son ajenos a los cambios que Internet está generando en la sociedad. De entre los usos que hacen 
los profesionales sanitarios de la Red (según el estudio Manhattan Research, ePharma Physician v11.0), destaca que el 89% utiliza 
el correo electrónico para comunicarse con otros médicos, que el 49% participa en reuniones online (videoconferencias) y que el 
35% recomienda recursos digitales (como páginas Web o APPs) a sus pacientes.

Para seguir con el objetivo de formar e informar a nuestros socios sobre las últimas novedades y tendencias existentes, la SEOM 
pone en marcha, el proyecto Oncología 2.0.  Se trata de un servicio diseñado conjuntamente entre la SEOM y Sanofi cuya misión 
es acercar a los oncólogos médicos a la  e-salud para que hagan un uso eficiente de las herramientas digitales en su práctica pro-
fesional. Será un servicio ofrecido exclusivamente a los socios de la SEOM, en el que mediante actividades gratuitas de formación 
online, se ayudará a los profesionales sanitarios a hacer un uso óptimo de las herramientas y medios digitales.

Los beneficios del uso de la e-Salud son múltiples:
▪  Mejora la eficiencia del sistema de salud (ahorro de costes).
▪  Empodera al paciente a qué se haga más corresponsable con su patología.
▪  Promueve cambios de hábitos saludables.
▪  Permite la monitorización & tele-educación remota.
▪  Mejora la relación profesional de la salud-paciente y mejora la atención asistencial.
▪  Permite compartir experiencias entre profesionales de la salud.
▪  Recoge multitud de datos y convertirlos en conocimiento (Big Data)

acercando la e-Salud a los oncólogos médicos

Proyecto

Formar en herramientas digitales útiles. 
Satisfacer necesidades concretas tales como crear o mejorar la identidad digital, optimizar 
la búsqueda de información, mejorar la eficiencia profesional a través de Internet y maximizar 
el trabajo colaborativo con otros profesionales del sector.
Mostrar ejemplos de éxito de otros profesionales que ya utilizan estas herramientas. 

A través de cursos de formación y noticias de actualidad sobre la 
e-Salud, el proyecto Oncología 2.0 tiene los siguientes objetivos:
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Esta iniciativa contará con la asistencia de tres socios de la SEOM que colaborarán como coordinadores y asesores:

Oncología 2.0 es una 
plataforma pensada 
para ser utilizada 
independientemente del 
nivel de conocimientos 
que el usuario tenga en 
el ámbito digital, ya 
que se adapta a 
diferentes nivelesDr. Martín Lázaro

Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo

Dra. Montse Muñoz
Hospital Clinic I 
Provincial de Barcelona

Dra. Mª José Méndez
Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba

Curso 1: Mi identidad digital en Internet y las redes sociales
-  Tu presencia en Facebook: Perfil, Fan Page o Grupo 
- Tu cuenta de Twitter 
- Tus videos en Youtube 
- Google Alerts: Cómo controlar tu reputación profesional en internet
- TweetDeck o como controlar tu presencia en redes sociales con una sola aplicación 
- Cómo mejorar nuestra identidad digital haciendo presentaciones exitosas en Power Point

Curso 2:  Colaborar on-line con otros profesionales de la Salud
- Google Docs, compartir documentos
- Slideshare, para almacenar nuestros PPTs 
- Súbete a la nube con Dropbox 
- Skype como herramienta de comunicación en el ámbito sanitario 
- Herramientas para compartir archivos

Para poner en marcha este proyecto, la SEOM cuenta con la colaboración de Sanofi que desde hace 3 años ha apostado por la forma-
ción de los profesionales en la Salud 2.0 a través de Campus Sanofi. Su programa cuenta en total con más de 70 píldoras de formación.

Oncología 2.0 se pone en marcha en el mes mayo, inicialmente con dos atractivos cursos de formación que darán respuesta 
a los dos principales beneficios que aporta la e-Salud a la Oncología Médica:

Se irán publicando noticias de interés y nuevos cursos a lo largo de los próximos meses.

Esperamos que visiten el enlace de Oncología 2.0 desde la web de SEOM (www.seom.org) donde se requerirá el usuario de 
acceso como socio, para que así puedan empezar a reforzar sus competencias digitales e incorporen la e-Salud a su día a día. 
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La Fundación ECO ha reunido el pasa-
do 5 de marzo a un grupo de expertos 
para analizar el futuro de los tratamien-
tos del cáncer. En el III FORO por una 
Atención Oncológica de Calidad los 
jefes de servicios de Oncología junto 
con políticos, representantes de los pa-
cientes, de la industria farmacéutica y 
de los servicios farmacéuticos hospita-
larios han debatido sobre del gasto far-
macéutico en Oncología y de los plazos 
para que los pacientes accedan a ellos. 
En estas jornadas ha quedado de ma-
nifiesto la preocupación que supone el 
coste farmacéutico en el campo de la 
Oncología tanto para los presupuestos 
públicos como privados; los problemas 
que existen para decidir el coste de 
los fármacos y la necesidad de redu-
cir barreras en la decisión de incorpo-
rar nuevos tratamientos. En la jornada 
también se destacó que en Oncología 
durante los últimos 15 años se ha pro-
ducido un gran avance en términos de 
beneficio clínico para los pacientes. Se 
ha logrado cambiar la historia natural 
de la enfermedad, los pacientes viven 
más y con mejor calidad de vida. 

Por otra parte, la Sociedad America-
na de Oncología Médica (ASCO) ava-
la los criterios de Calidad Asistencial 
en Oncología Médica de la Fundacion 
ECO.  Michael Neuss, responsable del 
Comité de Calidad Asistencial de la so-
ciedad americana, reconoce la labor de 
la Fundación ECO en favor de la mejora 
de la calidad, búsqueda de la excelen-
cia y promoción de una cultura de me-

jora continua en favor de los pacientes 
con cáncer. Como parte de la colabora-
ción entre ambas instituciones, durante 
los  próximos  meses cuatro hospitales 
de la Fundación ECO participarán en 
un proyecto piloto para conocer el gra-
do de cumplimiento de los criterios de 
calidad de QOPI.  El objetivo es poder 
ampliar ese número hasta los 25 en el 
otoño de este año 2015. 

En la última reunión de la Junta Directiva se aprobaron las últimas incorporaciones a la Sociedad, alcanzando ya un 
total de 2.011 miembros, que serán ratificados en la próxima Asamblea General. 

Queremos hacer un llamamiento a la colaboración de los tutores para que animen a sus residentes a asociarse 
a SEOM y participar activamente en la Sección +MIR de Residentes y Adjuntos Jóvenes de SEOM. Conviene 
recordar que existen cuotas bonificadas de adhesión para los residentes. 

Más información en 
seom@seom.org o bien 
llamando al 91 577 52 81 (Carmen Poveda).

III FORO por una 
Atención Oncológica de Calidad 

Hemos superado los 2.000 socios de SEOM
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Becas FSEOM

La Fundación Sociedad Española de Oncología Médica mantiene abierta, desde el pasado mes de marzo, la convocatoria de 
la edición anual de Becas Fundación SEOM 2015 con varias categorías. Animamos a todos los socios de SEOM a que se pre-
senten a esta convocatoria.

▪  Plazo de presentación: hasta el 14 de junio de 2015.
▪  Los premios se entregarán en el XV Congreso SEOM (Madrid, Octubre 2015). 
▪  Más información y bases completas en www.seom.org

Convocatoria de
Becas Fundación SEOM 2015

C
AT

EG
O

RÍ
A

S

	2 Becas Fundación SEOM/Roche, de Estancia de 2 años para Formación en Inves-
tigación Traslacional en Centros de Referencia en el extranjero, con una dotación 
económica de 70.000 € cada una.

	1 Beca Fundación SEOM/NOVARTIS, de Estancia de 2 años para Formación en In-
vestigación Traslacional en Centros de Referencia en el extranjero, con una dotación 
económica de 70.000 € cada una.

	1 Beca Fundación SEOM, de Estancia de 2 años para Formación en Investigación 
Traslacional en Centros de Referencia en el extranjero, con una dotación económica 
de 70.000 € cada una.

	1 Beca Fundación SEOM/Boehringer Ingelheim, de Estancia de 1 año para Forma-
ción en Investigación Traslacional en Centros de Referencia en el extranjero, con 
una dotación de 35.000 €.

	1 Beca Fundación SEOM, de Estancia de 1 año para Formación en Investigación Traslacio-
nal en Centros de Referencia en el extranjero, con una dotación económica de 35.000 €.

	Becas Fundación SEOM/Bayer Healthcare, de Estancias Cortas en Centros de Refe-
rencia en el extranjero (número de becas variable en función de la demanda), con 
una dotación económica total de 50.000 €.

	Becas Fundación SEOM/Fundación Cris contra el cáncer, de Estancias Cortas en 
Centros de Referencia en el extranjero (número de becas variable en función de la 
demanda), con una dotación económica total de 35.000 €.

	1 Beca Fundación SEOM, para Proyectos de Investigación para Grupos Emergentes, 
con una dotación económica de 30.000 €.

 Becas Fundación SEOM, para realización de Tesis Doctoral, gracias a la colaboración 
parcial de PFIZER, (número de becas variable en función de la demanda), con una 
dotación económica total de 15.000 €.

 2 Becas Fundación SEOM/Onvida, para Proyectos sobre Largos Supervivientes 
y Calidad de Vida, con una dotación económica de 8.500 € cada una.

 1 Beca Fundación SEOM/BUCKLER 0,0, para Proyectos de Investigación en cáncer 
de mama, con una dotación económica de 20.000 €.

 1 Beca Fundación SEOM/Font Vella para Proyectos de Investigación en cáncer de 
mama, con una dotación económica de 20.000€.
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¿Cómo surgió la colaboración con SEOM?
Hace más de 15 años que Novartis Oncology comenzó a colabo-
rar con la SEOM. De hecho, el inicio de esta colaboración coinci-
dió con su creación en el año 2000 cuando Novartis Farmacéu-
tica decidió hacer una apuesta clara por el área del cáncer, en 
aquel momento comercializando fármacos como Femara® (Le-
trozole)  para cáncer de mama, Sandostin® Lar® (Octeotida) para 
tumores neuroendocrinos, Zometa® (Ácido Zoledrónico) para la 
prevención de eventos relacionados con el esqueleto en pacien-
tes metastásicos con afectación ósea ó la primera terapia dirigida 
Glivec® (Imatinib) para tumores del tracto gastrointestinal.

Desde entonces hasta ahora Novartis Oncology ha apoyado 
distintas iniciativas de la Sociedad participando activamente 
en gran parte de sus proyectos.

¿Qué valor tiene para Novartis colaborar en las Becas de SEOM?
La SEOM es una sociedad científica de referencia y altamente 
comprometida en apoyar la formación continuada de la espe-
cialidad de Oncología Médica. En esta labor, una de las inicia-
tivas que consideramos clave es dar la oportunidad a jóvenes 
oncólogos a desarrollar un proyecto de investigación en insti-
tuciones sanitarias internacionales, reconocidos centros de ex-
celencia con el apoyo financiero de la Industria Farmacéutica. 

Este tipo de iniciativas apuestan por el desarrollo profesional 
de los jóvenes oncólogos apoyando a que algún día puedan 
ser investigadores relevantes a nivel internacional, permi-
tiendo además estrechar relaciones de la Sociedad Científica 
con otras Instituciones Internacionales, así como fomentar 
el intercambio de nuevas ideas o formas de trabajar, que al 
final repercuten en el enriquecimiento de la investigación 
tanto clínica como básica de nuestro país.
 
¿Por dónde pasa el futuro de esta colaboración?
Novartis Oncology aboga por apoyar todas aquellas ini-
ciativas que suponen un valor añadido para los pacientes 
con cáncer y permiten ofrecerles las mejores y más inno-
vadoras soluciones para el tratamiento de su enfermedad. 
Por ello, los proyectos encaminados a la consecución de 
este objetivo, bien desde el punto de vista de la investi-
gación, de la formación continuada o de la concienciación 
social, representan líneas básicas de la colaboración entre 
ambas partes.
 
¿Qué inversión destina aproximadamente Novartis a becas 
para investigación en cáncer?
Novartis Oncology está trabajando en 40 entidades mole-
culares que actúan sobre 35 dianas diferentes en 45 pato-

Becas FSEOM
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logías. Todo este trabajo se resume en una apuesta clara por 
la investigación en cáncer en nuestro país con aproximada-
mente 300 ensayos clínicos durante el año 2014 (58 ensayos 
en fases tempranas) con más de 550 pacientes incluidos, en 
unos 160 centros y 580 investigadores involucrados.

También apoya proyectos de investigación de grupos coo-
perativos en áreas comunes de interés.
 
¿Cuáles son los próximos objetivos como compañía que se han 
marcado, en Oncología?
Novartis Oncology se encuentra ahora en un momento muy 
especial tras la compra e integración del portafolio oncológi-
co de GSK (GlaxoSmithKline Oncología). La suma de ambos 
portafolios hace que Novartis Oncology sea en la actualidad 
una compañía presente tanto en el área de tumores de alta 
como de baja prevalencia, con un amplio abanico de fárma-
cos comercializados en el cáncer de mama, renal, NET, GIST, 
Melanoma, Sarcoma de partes blandas (STS) y en breve, tam-
bién tendremos presencia en el cáncer de pulmón con un 
inhibidor de Alk.

Novartis Oncology está centrada además en lo que en la 
actualidad denominamos medicina de precisión, desarro-

llando modelos que predigan, desde la preclínica, la me-
jor estrategia y combinación de fármacos, que permitan 
ofrecer aquella alternativa en investigación más adecuada 
a los pacientes desde el inicio de su desarrollo, seleccio-
nando aquellos pacientes que puedan beneficiarse más en 
función de las alteraciones moleculares de su neoplasia. 

La razón de ser de Novartis Oncology son los pacientes con 
cáncer y nuestro compromiso está en trabajar cada día para 
transformar la ciencia en soluciones innovadoras que pue-
dan algún día, curar el cáncer.

¿Qué opina de la labor desempeñada por SEOM?
La SEOM es la sociedad científica de referencia en el sector y 
proporciona una plataforma de comunicación e intercambio 
con los profesionales que permite llevar a cabo proyectos de 
divulgación científica y formación, bajo un esquema de co-
laboración mutua. 

Además, la SEOM buscando la colaboración de la Industria 
Farmacéutica está trabajando en iniciativas que claramente 
apoyan el mejor diagnóstico de los pacientes, el desarrollo 
de registros tan necesarios, así como aquellos proyectos que 
buscan dar la mejor solución para los pacientes con cáncer.

Consideramos clave dar la 
oportunidad a jóvenes oncólogos 
de desarrollar un proyecto de 
investigación en instituciones 
sanitarias internacionales

Novartis y SEOM son conscientes de que la investigación es fundamental para conseguir 
avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento el cáncer. Por ello desde hace varios 
años ayudan a jóvenes investigadores a que puedan tener la oportunidad de formarse en 
centros de excelencia en el extranjero 

Silvia Meije Nadal 
Solid Tumors Unit Head, Novartis Oncology
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EVENTOS CIENTÍFICOS:

I Sesión Educacional Inmunoterapia del Cáncer
Valencia, 4 de marzo de 2015
Coordinador: Dr. Alfonso Berrocal Jaime

Jornada de Farmacoeconomía - Programa MIO Expert / 
Melanoma–Inmuno–Oncology
Madrid, 12 de marzo de 2015
Coordinador: Dr. Salvador Martín Algarra

Jornada de Trabajo. Lesiones Osteoarticulares Frecuentes
Granada, 13 de marzo de 2015
Coordinador: Dr. Joaquín Belón Carrión

I Tertulia sobre cáncer colorrectal: compartiendo 
experiencias en cáncer colorrectal
Málaga, 19 de marzo de 2015
Coordinador: Dra. Encarnación González Flores

Importancia actual de las determinaciones moleculares 
en el adenocarcinoma de pulmón. Valor del EGFR
Zaragoza, 25 de marzo de 2015
Coordinador: Dr. Angel Artal Cortés

Jornada de Trabajo. Lesiones Osteoarticulares Frecuentes
Ciudad Real, 26 de marzo de 2015
Coordinador: Dr. José Carlos Villa Guzmán

Pasado, presente y futuro del gen BRCA
Madrid, 8 de abril de 2015
Coordinador: Dr. Antonio González Martín

X Curso de Neurooncología GEINO
Madrid, 16 de abril de 2015
Coordinador: Dra. Mª Angeles Vaz Salgado

VIII Jornadas Oncológicas Albacete: Investigación 
Albacete, 16 y 17 de abril de 2015
Coordinador: D. Andrés Sánchez Ortega

XI Simposio Abordaje Multidisciplinar del Cáncer
Madrid, 16 y 17 de abril de 2015
Coordinadores: Dr. Alfredo Carrato Mena y 
Dr. Manuel de las Heras

Jornada del Registro de Melanoma 
Madrid, 17 de abril de 2015
Coordinador: Sra. María José Tiffon Brutau

X Curso de Neurooncología
Madrid, 17 de abril de 2015
Coordinador: Dr. Pedro Pérez Segura

XV Congreso de la Asociación Castellano Leonesa de 
Oncología “Más allá del 2015” 
León, 17 y 18 de abril de 2015
Coordinador: Dr. Andrés García Palomo

VI Edición Avances en el Abordaje Multidisciplinar del 
Cáncer de Pulmón
Madrid, 21 de abril de 2015
Coordinador: Dr. Mariano Provencio Pulla

Curso Manejo de Tumores Neuroendocrinos  
Madrid, 24 de abril de 2015 
Coordinador: Dra. Mª Isabel Sevilla García

I Simposio Nacional de Genómica aplicada en Oncología
Madrid, 28 de abril de 2015
Coordinador: Dr. Enrique Grande Pulido

Cáncer de Próstata. Situación actual y vías futuras en su 
manejo diagnóstico - terapéutico 
Madrid, 7 y 8 de mayo de 2015
Coordinador: Dr. José Luis González Larriba

5º Curso de Capacitación en Cáncer Colorrectal
Madrid, del 7 al 9 de mayo de 2015
Coordinador: Dr. Enrique Aranda Aguilar

La SEOM tiene como finalidad primordial, establecida en el artículo 3 de sus Estatutos, estimular el estu-
dio y la investigación de la enfermedad neoplásica y procurar la homologación de criterios clínico-tera-
péuticos en el diagnóstico y tratamiento de la misma. Para ello se ha creado el sistema de Aval Científico 
SEOM, el cual garantiza la calidad científica del programa formativo para el que se solicita el reconoci-
miento de la Sociedad.

A continuación se detallan los últimos Avales Científicos concedidos.
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Foro de Debate en Oncología 2015 
Huesca, del 13 al 16 de mayo de 2015
Coordinador: Dr. Antonio Antón Torres

Curso avanzado de oncología Investigación Translacio-
nal y neoplasias digestivas 
Badalona, 14 y 15 de mayo de 2015
Coordinadores: Eva Martínez Balibrea, Dr. Albert Abad 
Esteve y Dr. José Luis Manzano Mozo

I Sesión Educacional Inmunoterapia del Cáncer 
Bilbao, 14 de mayo de 2015. 
Madrid, 20 de mayo de 2015. 
Barcelona 26 de mayo de 2015
Coordinador: Dr. Salvador Martín Algarra

Curso Multidisciplinar de Cáncer Colorrectal (2ª edición) 
Ciudad Real, 19 y 20 de mayo de 2015 
Coordinador: Dra. Juana María Cano Cano

VII Simposium “Bases Biológicas del Cáncer y Terapias 
Personalizadas”
Salamanca, 22 de mayo de 2015
Coordinador: Dr. Juan Jesus Cruz Hernández

II Jornadas Científicas de Actualización en Oncología. 
Prevención y Detección Precoz de Cáncer
Ávila, 23 de mayo de 2015
Coordinador: Dr. José Enrique Alés Martínez

Mantenimiento en Cáncer Colorrectal Metastásico 
Málaga, 11 de junio de 2015 
Coordinador: Dr. Manuel Benavides Orgaz

II Workshop Nacional de Cáncer de Ovario y BRCA
Barcelona, 16 de junio de 2015
Coordinador: Dra. Judith Balmaña Gelpi

XXVII Curso Avanzado de Oncología Médica 
Madrid, del 17 al 20 de junio de 2015
Coordinador: Dr. Hernán Cortés-Funes

III Jornada de ONCOGERIATRÍA. Dolor neuropático en el 
paciente oncológico anciano
Madrid, 18 de junio de 2015
Coordinador: Dra. Yolanda Escobar Álvarez

8ª Revisión Anual GEICAM de Avances en Cáncer de 
Mama (RAGMA15) 
Madrid, 19 y 20 de junio de 2015
Coordinador: Dr. José Enrique Alés Martínez

VII Congreso de la Sociedad de Cancerología de 
Extremadura (SOCAEX)
Mérida, 2 y 3 de octubre de 2015
Coordinador: Dra. Fuensanta Aranda Bellido

5th International Workshop on the Treatment of 
Hepatic and Lung Metastases of Colorectal Carcinoma
Barcelona, 12 y 13 de noviembre de 2015
Coordinador: Dr. Lluis Cirera Nogueras

DOCUMENTOS DIVULGATIVOS:
Proyecto Interactúa
Coordinador: Dr. Miguel Angel Climent Durán

“Yo Aquí y Ahora: Ejercicio y Nutrición en Cáncer de 
Mama Localizado y Avanzado”
Coordinador: Novartis Oncology

ACTIVIDADES ON-LINE:
Máster de Manejo Integral del Cáncer de Cabeza y Cuello
Coordinador: Dr. Pedro Pérez Segura

Módulos de formación 4 y 5 de la plataforma online 
ÉNFASIS
Coordinador: Dª Marion Chalumeau

Pueden solicitar el Aval Científico SEOM todas aquellas personas 
que organicen un acto científico, o elaboren algún documento 

de interés para los profesionales de la Oncología o el público en 
general, y deseen el apoyo de nuestra Sociedad.
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Dra. María Antonia Serrano
Jefe de Área Responsable de 
Ensayos Clínicos de la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS)

A finales de mayo de 2014 vio la luz el Reglamento UE 536/2014, del Parlamento y del Consejo de 16 de abril 
de 2014 sobre ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que  se deroga la Directiva 2001/20 
CE, culminando así un proceso de revisión de la legislación vigente con el fin de fomentar la competitividad 
y hacer de la Unión Europea un lugar más atractivo para la investigación clínica. Este reglamento entró en 
vigor el 16 de junio de 2014, pero su fecha de aplicación no será anterior al 28 de mayo de 2016, y está con-
dicionada a que el Portal y Base de datos de la UE (necesarios para que sea viable la evaluación coordinada 
del ensayo a nivel europeo) funcionen. 

El reglamento, entre otros cambios, actualiza la definición de ensayo clínico (EC) y del estudio observacional 
e introduce el concepto de ensayo clínico de bajo nivel de intervención, mantiene la necesidad de autori-
zación nacional del ensayo en todos los Estados que participen en el mismo (implicados) pero introduce la 
solicitud única, estableciendo el Portal UE como la única vía de comunicación entre el promotor y los Esta-
dos miembros, y la evaluación coordinada a nivel europeo y dirigida por uno de los Estados participantes 
(notificante) respecto al diseño del ensayo y a los datos que avalan la calidad, seguridad y expectativas de 
eficacia de los medicamentos que se utilizan en el mismo. De este modo el promotor solo necesitará presen-
tar una solicitud de autorización dirigida a todos los participantes en el ensayo; ésta será almacenada en la 
base de datos europea y estará accesible para todos los Estados implicados en el ensayo. Además requiere 
mayor trasparencia sobre los ensayos clínicos y obliga a establecer reglas claras que determinen el carácter 
público o confidencial de la información y diferentes documentos del ensayo contenidos en la base de datos 
en función de los supuestos de confidencialidad establecidos en el artículo 81.

Por otra parte, en España está en marcha desde mayo de 2013 la revisión del Real Decreto 223/2004 que 
traspone la Directiva 2001/20/CE de ensayos clínicos con el objetivo de facilitar que se lleven a cabo ensayos 
clínicos con medicamentos en nuestro país y así fomentar el avance en el conocimiento científico que redun-
dará en la mejora de los tratamientos disponibles. Este proyecto de real decreto, ya prevé el cumplimiento de 
aquellos aspectos del reglamento que son compatibles con la Directiva actual, además de incluir los requisi-
tos necesarios para que el reglamento pueda cumplirse desde su fecha de aplicación. Por otra parte se intro-
ducen mejoras como la posibilidad de que la autorización del ensayo y la formalización del contrato con el 
centro discurra en paralelo y de forma independiente al proceso de autorización del ensayo, la simplificación 
del proceso de obtención de dictamen único y ofrecer un acceso a la información sobre los ensayos clínicos 
mediante el Registro Español de Estudios Clínicos.  

Entrevista a la
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Es Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada (1982), Especialista en Farmacología Clínica (Universidad Autó-
noma de Madrid, Hospital la Paz, 1987), Doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid (1989), Magister en Bioética 
por la Universidad Complutense (1990) y Premio extraordinario de Doctorado (Universidad Autónoma de Madrid, 1991).

La Dra. Serrano trabaja desde 1987 en el Ministerio Sanidad, especialmente dedicada a la investigación y evaluación clínica de los 
medicamentos. Actualmente ocupa un puesto de jefe de área y responsable de ensayos clínicos con medicamentos de uso humano 
en la AEMPS. 

Ha participado como experta española en el grupo de trabajo del Consejo sobre medicamentos y productos sanitarios en lo 
referente a la discusión entre los Estados Miembros de la propuesta de Reglamento sobre ensayos clínicos con medicamentos.

Además participa como experta española en los grupos de trabajo europeos relacionados con ensayos clínicos: 
- Clinical Trials Facilitation Group (CTFG) designado por los Directores de las Agencias de Medicamentos europeas), que tiene 

que ver con la evaluación coordinada europea de EC. 
- El grupo de expertos sobre el desarrollo del Portal y base de datos de ensayos clínicos contemplados en el Reglamento. Está 

coordinado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). 
- El grupo de trabajo de la Comisión "Ad Hoc" sobre desarrollo de la directiva 2001/20/CE.

¿Este Reglamento facilita a los promotores 
la realización de un ensayo clínico? ¿y a los 
investigadores?
Sí. El reglamento facilita la preparación 
y presentación de la solicitud (una sola 
solicitud con una parte 1 común para to-
dos los países enviada a través del Portal 
UE) y su evaluación (la parte 1 se evalúa 
una sola vez por el Estado miembro no-
tificante y de forma coordinada con los 
demás Estados) y se aplica el principio 
de aprobación tácita en caso de no emitir 
observaciones en plazo. Además, prevé 
la simplificación de algunos requisitos en 
función del nivel de riesgo del ensayo ta-
les como el contenido del expediente de 
solicitud, la monitorización del EC, la tra-
zabilidad de los medicamentos, el seguro, 
las notificaciones de seguridad, o la exen-
ción del etiquetado suplementario para 
los medicamentos autorizados.

Por otra parte, el proyecto de Real Decre-
to ya introduce la aplicación de la cate-
goría de ensayo clínico de bajo nivel de 
intervención, con una exención de segu-
ro para este tipo de estudios, requiriendo 
que estén cubiertos por el seguro aplica-
ble a la práctica clínica habitual, y la sim-
plificación de los requisitos previstos en 
el reglamento para ellos, por considerar 
que son compatibles con la directiva ac-
tual. También define lo que se considera 
investigación clínica sin ánimo comercial, 
introduciendo en este caso la posibilidad 

de una autorización condicionada a la 
presentación del certificado de seguro en 
los 30 días siguientes a la autorización del 
ensayo, para reducir gastos innecesarios 
en caso de que el EC no fuera autorizado. 
Además, aunque se mantiene que antes 
de comenzar el ensayo en un centro tam-
bién es necesario disponer del contrato 
firmado entre el promotor y la dirección 
del centro participante, o de la conformi-
dad de la dirección del centro en caso de 
que el promotor sea un investigador del 
centro, la firma del contrato deja de ser 
necesaria para la autorización del ensayo. 

El reglamento incluye las definiciones de 
investigador e investigador principal, y 
define las responsabilidades del investi-
gador principal en el artículo 73. Por otra 
parte,  en el proyecto de real decreto es-
pañol se añade la definición de “investiga-
dor clínico contratado” para la  realización 
de un ensayo clínico y se indica que sus 
actuaciones referentes a la asistencia mé-
dica al sujeto que concurran en el tiempo 
con el ensayo pero se lleven a cabo por 
razones ajenas al mismo deberán estar 

amparadas por un seguro como el que 
ampara al resto del personal de plantilla 
del centro para los aspectos no cubiertos 
por el seguro del ensayo.

¿La documentación o información necesa-
ria para la realización del ensayo será aho-
ra más compleja?
No. El contenido del expediente del ensa-
yo es esencialmente el mismo que actual-
mente, aunque se identifican dos partes 
en el mismo. La parte 1 requiere una eva-
luación europea y se refiere al protocolo 
y documentos que incluyen información 
sobre los medicamentos que se utilizan 
en el ensayo (expediente de medicamen-
to en investigación y autorizaciones que 
avalen el cumplimiento de normas de co-
rrecta fabricación si los medicamentos no 
están autorizados en la UE o proceden de 
terceros países y manual del investigador 
o ficha técnica y en su caso etiquetado) y 
la parte 2 requiere una evaluación nacio-
nal e incluye los documentos referentes 
a la obtención del consentimiento infor-
mado y procedimiento de selección de 
los sujetos, a la idoneidad de los Centros 
e investigadores, la memoria económica 
que incluya las compensaciones a suje-
tos, Centros e investigadores, seguro del 
ensayo, cumplimiento de las normas apli-
cables a la recogida, almacenamiento y 
uso futuro de las muestras biológicas, y 
cumplimiento de la normativa de protec-
ción de datos.

El tiempo mínimo 
de conservación del 
archivo del ensayo 
pasa a ser de 25 años
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Este contenido se puede simplificar en 
función del nivel de riesgo del ensayo y 
es de esperar que el nuevo sistema de 
información ayude al promotor a pre-
parar la solicitud.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
el tiempo mínimo de conservación del ar-
chivo del ensayo pasa a ser de 25 años.

¿Este Reglamento europeo deja alguna po-
sibilidad de legislación complementaria a 
nivel nacional?
Sí. Es en la legislación nacional donde 
deben determinarse las responsabili-
dades de las entidades responsables de 
evaluar los ensayos clínicos (Agencia 
Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios y Comité Ético de Inves-
tigación Clínica), de forma que sea fac-
tible la comunicación de una decisión 
única  al promotor en los plazos esta-
blecidos. También dónde se concretan 
los detalles de las indemnizaciones por 
daños y perjuicios, los requisitos aplica-
bles a medicamentos en investigación 
que se modifiquen o preparen en Ser-
vicios de Farmacia hospitalarios, quién 
debe ser el representante legalmente 
designado para dar el consentimien-
to informado en el caso de menores 
o de personas adultas incapaces (que 
precisan un complemento de su capa-
cidad para otorgar el consentimiento 

informado) y el establecimiento de las 
tasas de forma que el promotor solo 
tenga que hacer un pago por la evalua-
ción del ensayo con independencia de 
cuantas entidades participen en la eva-
luación.

Tras dos años de funcionamiento ¿cuál es la 
valoración del Registro Español de Estudios 
Clínicos – REec? ¿Existen aspectos que po-
drían mejorarse?
El REec es una herramienta muy útil 
para poder identificar los ensayos clí-
nicos que se están llevando a cabo en 
España desde el 1 de enero de 2013. Se 
ha mejorado la velocidad de las bús-
quedas y se han identificado áreas de 
mejora en la función de búsqueda, de 
forma que sea más fácil la localización 
de EC referentes a una enfermedad o 
área terapéutica determinada y respec-
to a una actualización más rápida de la 
información relativa a los centros par-
ticipantes.

El REec es una 
herramienta muy 
útil para poder 
identificar los 
ensayos clínicos 
que se están 
llevando a cabo en 
España desde el 1 
de enero de 2013

Otros cambios en el Reglamento UE Nº 536/2014
Aclara la definición de ensayo clínico e introduce la definición de Estudio clínico, que engloba ensayo clínico y estudio observacional y la definición de 
ensayo clínico de bajo nivel de intervención.
Se fijan criterios para la realización de EC en situaciones de urgencia y con mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 
Se detallan los requisitos del consentimiento informado y se añade:
- Consentimiento informado simplificado en los EC por grupos (cluster) (art. 30).
- Consecuencias de la revocación del consentimiento previamente otorgado. 
- Se podrá pedir para utilizar los datos con fines científicos al margen del protocolo. 
La comunicación de las sospechas de reacción adversa grave e inesperada se enviará únicamente a la base de datos europea Eudravigilance. La EMA con 
los EM desarrollará un formulario web estructurado para la notificación por los promotores de las sospechas de reacciones adversas graves e inesperadas 
para simplificar este proceso.
Medidas para favorecer la trasparencia:
- La información del ensayo en la base de datos será pública salvo que se justifique su confidencialidad (datos de carácter personal, información comer-
cialmente confidencial, comunicaciones entre EM, garantizar la supervisión eficaz de los EC por los EM, art. 81 (4)).
- Se requiere un Nº UE de medicamento (para medicamentos no autorizados). 
- Los datos de Los EC en los que se base el ensayo, deben proceder de EC registrados en un registro público de EC.
- Se publicará el resumen de los resultados del EC en el año siguiente a la fecha de finalización del EC en la UE con una versión específica para personas legas.
- Se publicará el informe del estudio clínico incluido en la solicitud de registro del medicamento en los 30 días siguientes a la decisión sobre dicha solicitud.
- Se podrán publicar los datos primarios de forma voluntaria.
Prevé sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento.
En general, las características principales de los ensayos clínicos, modificaciones sustanciales, conclusiones de la evaluación, razones de paralizaciones 
temporales y finalizaciones anticipadas  y los resultados, no deben considerarse confidenciales (considerando 68). 
Los EM tendrán en cuenta en la evaluación:
- El punto de vista de una persona lega (paciente).
- Se requiere experiencia en la respectiva enfermedad y población de pacientes. 
- Los validadores/evaluadores harán una declaración anual de interesas económicos (conflictos de interés). 
Se introduce el concepto de representante legalmente designado para que en la legislación nacional se indique quien puede otorgar el consentimiento 
informado por representación en el caso de menores e incapaces.
La autorización del EC caduca en DOS años si no se ha incluido ningún sujeto. 
Deben notificarse los incumplimientos graves del reglamento o del protocolo.
Los medicamentos en investigación y auxiliares, productos sanitarios y procedimientos que se utilicen exigidos por el protocolo deben ser gratuitos para 
el sujeto de ensayo.
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Presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) 
Presidente del Grupo Oncológico para Tratamiento y 
Estudio de Linfomas (GOTEL)
Dr. Mariano Provencio Pulla

¿Cuál cree que es el reto fundamental  a alcanzar por  parte de la investigación clínica?
El principal objetivo de la investigación clínica, en mi opinión, es conseguir mejorar la su-
pervivencia de los pacientes, cambiar el estándar, ese es el reto y una lucha y un desafío 
continúo, por ello no tiene un fin en si misma. Debe tener un desarrollo constante y com-
petitivo consigo mismo. Mantener la ilusión en la investigación clínica es consustancial a 
la Oncología, no se puede entender una sin otra.

En España la investigación clínica independiente en Oncología goza de buena salud, pero ¿de qué manera piensa que se podría 
fomentar y apoyar más?
Es muy difícil hacer investigación clínica independiente y por otra parte, muy poco valorada por la Admistración. Hay que distin-
guir dos aspectos: uno el regulatorio. Las regulaciones son necesarias, sin embargo,cada cambio ha supuesto una traba añadida, 
quizá porque no se han tenido en cuenta a los Grupos Cooperativos para las modificaciones. Por otra parte, es el inexistente 
apoyo institucional a los Grupos Cooperativos, más allá de las buenas palabras. De hecho, la consideración de investigación en 
red, que es lo que define un Grupo Cooperativo clínico, no está reconocido como tal. Eso ya le da idea de lo que hablo, que la Ad-
ministración no considere que es “investigar en red” a un Grupo Cooperativo  de 20-30 ó 150 hospitales, y sí a otras asociaciones, 
es bastante triste y representativo de lo que digo. La investigación clínica independiente es imposible sin Grupos Cooperativos 
y estos sólo se sustentan por el esfuerzo y entusiasmo de sus miembros. No hay acciones serias destinadas a apoyarlos. Cuando 
deje de haber investigación clínica independiente la echaremos de menos y la sociedad se gastará el doble en reinventarla.

La SEOM lleva tiempo reclamando la importancia de contar con registros poblacionales nacionales en cada patología oncológica. 
¿Son estos registros relevantes para el desarrollo de la investigación clínica independiente hoy?
Sí, nuevamente ha habido un hueco no cubierto por la Administración que la sociedad en general o  los Grupos Cooperativos 
en particular hemos intentado cubrir.

La SEOM está comprometida en fomentar la investigación clínica en Oncología y continúa 
apoyando a los Grupos Cooperativos. Con el fin de ampliar su difusión y resaltar su importan-
cia, hemos reservado el reportaje central del Boletín SEOM para entrevistar a todos los presi-
dentes de los Grupos Cooperativos de Investigación y conocer su opinión sobre los retos de la 
investigación y su visión sobre cómo impulsar la investigación independiente.

A continuación reproducimos las respuestas recibidas.

La investigación clínica desde
la perspectiva de los presidentes de

los Grupos Cooperativos
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Presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer 
de Mama (GEICAM)
Dr. Miguel Martín Jiménez

¿Cuál cree que es el reto fundamental  a alcanzar por  parte de la investigación clínica? 
El primero es hacer entender a la Administración que el desarrollo de fármacos no es com-
petencia exclusiva de los propietarios de los mismos (compañías farmacéuticas) si no que 
exige la realización de estudios académicos completamente independientes de la indus-
tria, si queremos tener una idea más objetiva del verdadero valor de los medicamentos 
en la vida real. Ello supone que debería establecerse un procedimiento de financiación 
pública y la facilitación dentro del sistema público de salud de estudios académicos puros, 
cuyos objetivos pueden no tener interés para la industria pero sí para los pacientes.

En España la investigación clínica independiente en Oncología goza de buena salud, pero ¿de qué manera piensa que se podría 
fomentar y apoyar más? 
Ello es cierto en lo que se refiere a estudios traslacionales, pero me temo que no tanto cuando hablamos de ensayos clínicos. 
Como comenté antes, la investigación clínica independiente pura no es viable actualmente, sólo lo es aquella que interesa a 
la industria y que está dispuesta a financiar. La colaboración academia-industria es crucial y debe ser por supuesto estimula-
da, pero debería existir también la opción de una investigación clínica completamente independiente, que es complemen-
taria de la anterior. 

La SEOM lleva tiempo reclamando la importancia de contar con registros poblacionales nacionales en cada patología oncológica. 
¿Son estos registros relevantes para el desarrollo de la investigación clínica independiente hoy? 
Son no sólo relevantes sino una asignatura pendiente de la sanidad española. No se puede planificar bien la atención oncológica 
sin conocer a fondo las cifras e incidencia y prevalencia de los distintos tumores. Invertir en dichos registros sería muy rentable. 

Presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer 
de Ovario (GEICO) 
Dr. Antonio González Martín

¿Cuál cree que es el reto fundamental  a alcanzar por  parte de la investigación clínica?
Definir un único reto me resulta casi imposible. Para mi hay un paquete de retos que van 
unidos al futuro de la investigación clínica. Entre ellos quizás destacaría los siguientes: 
1. Difusión en la sociedad que lo debería llegar a integrar como un estándar de calidad asis-
tencial  y una vía de progreso. 2. Definición de objetivos para los ensayos clínicos que resulten 
clínicamente relevantes y a su vez aceptables por las agencias reguladoras. 3. Agilidad en la 
burocracia. 4. Implicación del todos los especilistas del hospital en los estudios clínicos que 
incluyen cada vez más estudios traslacionales con el consiguiente aumento de complejidad.

En España la investigación clínica independiente en Oncología goza de buena salud, pero ¿de qué manera piensa que se podría 
fomentar y apoyar más?
La investigación independiente requiere financiación y reconocimiento. En este sentido uno de los retos de los Grupos Coo-
perativos es que puedan llegar a ser reconocidos como auténticas redes de investigación clínica en cáncer y que por tanto 
puedan optar financiación pública y privada.

La SEOM lleva tiempo reclamando la importancia de contar con registros poblacionales nacionales en cada patología oncológica. 
¿Son estos registros relevantes para el desarrollo de la investigación clínica independiente hoy?
Uno de los déficits de nuestro país es la ausencia de registros nacionales de cáncer con información clínica. El registro de 
cáncer del que disponemos se basa en 13 registros poblacionales que cubre aproximadamente el 25% de la población 
española. 
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Estos registros nos proporcionan información sobre indicencia y mortalidad, que son muy relevantes, pero no nos informan 
sobre cuál es el manejo clínico del cáncer nuestro país. Un registro de estas características permitiría conocer el grado de 
adecuación de la práctica asistencial a las guías nacionales e internacionales y a la vez identificar ámbitos en los que exista 
una necesidad de investigación o desarrollo. Por poner un ejemplo que afecta al cáncer de ovario, desconocemos en nuestro 
medio cúal es la implantación de cirugía primaria versus quimioterapia neoadyuvante en cáncer de de ovario avanzado, y 
a su vez la tasa real de cirugías óptimas en nuestro medio. El GEICO ha comenzado a analizar estos aspectos que son muy 
básicos pero esenciales para entender como se aborda el cáncer de ovario en nuestro país.

Presidente del Grupo Español de Investigación en 
Neurooncología (GEINO)
Dr. Pedro Pérez Segura

¿Cuál cree que es el reto fundamental  a alcanzar por  parte de la investigación clínica?      
Por un lado, conseguir más estudios que contesten preguntas realmente importantes 
para los pacientes (por ejemplo, supervivencia global, tratamientos específicos) y no 
sólo cuestiones menores. Además, habría que saber hacer llegar a la población la enor-
me importancia que tiene su participación en estos estudios. También es muy importan-
te que se haga más investigación en aquellas patologías menos prevalentes pero que, en 
algunos casos, tiene una alta morbimortalidad.

Desde el punto de vista específico de los tumores cerebrales, la situación actual de inves-
tigación es muy deprimente; el interés de la industria por esta patología es escaso y las 

dificultades de los grupos independientes para acceder a ayudas son cada vez mayores. Además, los centros que atienden 
esta patología deben ser centros específicos (referencia) lo que incrementa la dificultad para los pacientes de acceder a ellos 
(diferentes comunidades autónomas, problemas sociales,…).

En España la investigación clínica independiente en Oncología goza de buena salud, pero ¿de qué manera piensa que se podría 
fomentar y apoyar más?
Obviamente debería haber más recursos públicos y, a lo mejor, conseguir un acuerdo con la industria privada para cofinan-
ciar algunos estudios que, por su importancia para la población, deberían hacerse. Por otro lado, debería apoyarse más, si 
cabe, a aquellos grupos que por sus especiales características (tumores de baja prevalencia, poco apoyo de la industria, falta 
de recursos públicos,…). 

Hay que tener en cuenta que la investigación en estos tipos de tumores no sólo beneficia a dichas patologías sino que suelen 
presentar una alta morbimortalidad, por lo que el impacto social también es muy importante. Además, habría que conseguir 
que los oncólogos más jóvenes vean “apetecibles” el trabajo de investigación en estas patologías; para ello se podría facilitar 
la estancia en centros de referencia, crear becas específicas, etc.

La SEOM lleva tiempo reclamando la importancia de contar con registros poblacionales nacionales en cada patología oncológica. 
¿Son estos registros relevantes para el desarrollo de la investigación clínica independiente hoy?
Bajo mi punto de vista, fundamentales. El tema de los registros en una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro 
país; es imposible conocer la envergadura de un problema sanitario si no disponemos de registros fiables. Éste es un aspecto 
que requiere la colaboración tanto de la Administración Central como de las sociedades científicas. Este problema es más 
fácil resolver en aquellas patologías de baja prevalencia, como los tumores cerebrales, donde la casuística es menor y la dis-
ponibilidad para recoger los datos es mayor. Además, los datos obtenidos de estos registros nos permitirán conocer cómo 
haceos las cosas y qué áreas son prioritarias en cada patología.
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Presidente del Grupo Español de Investigación en 
Sarcomas (GEIS)
Dr. Javier Martín Broto

¿Cuál cree que es el reto fundamental  a alcanzar por  parte de la investigación clínica?
Facilitar la gestión de ensayos y estudios observacionales académicos (exención de tasas, mayor 
agilidad en la gestión) y facilitar la derivación de pacientes entre hospitales, entre comunidades.

En España la investigación clínica independiente en Oncología goza de buena salud, pero 
¿de qué manera piensa que se podría fomentar y apoyar más?
Redundando en lo anterior. La investigación promovida por grupos cooperativos debe-
ría estar exenta de tasas.

Quizás sería necesario un portal único de ensayos a nivel nacional para identificar todos los ensayos operativos y poder rea-
lizar un seguimiento adecuado hasta su publicación. 

La SEOM lleva tiempo reclamando la importancia de contar con registros poblacionales nacionales en cada patología oncológica. 
¿Son estos registros relevantes para el desarrollo de la investigación clínica independiente hoy?
Sería importante, aunque sólo tendría éxito si hay una importante coordinación e inversión. Ni siquiera son autonómicos, los 
pocos que hay son de ámbito provincial, tienen mucho retraso, etc. Por otra parte, en enfermedades raras sería importante re-
visiones de patólogos para poder asegurar el diagnóstico. Esto ocurre en Francia donde el gobierno central concede al menos 
6 millones de euros al año para una red de patólogos de forma que los sarcomas quedan registrados y revisados. (En neoplasias 
infrecuentes sería dificil sacar rendimiento a un registro poblacional a no ser que hubiera una adecuada revisión patológica). 

Presidente del Grupo Español Multidisciplinar de 
Melanoma (GEM)
Dr. Salvador Martín Algarra

¿Cuál cree que es el reto fundamental a alcanzar por parte de la investigación clínica?
Generar propuestas de investigación clínica originales y relevantes, que incluyan estu-
dios traslacionales asociados. De este modo los grupos cooperativos españoles se man-
tendrán en la vanguardia internacional de la innovación terapéutica y de biomarcadores 
en cáncer y facilitarán una rápida incorporación de estos avances, para el bien de nues-
tros pacientes y de la sociedad en general. 

En España, la investigación clínica independiente en Oncología goza de buena salud, pero 
¿de qué manera piensa que se podría fomentar y apoyar más?
Promoviendo iniciativas que mejoren la  percepción tanto de los centros sanitarios y uni-

versidades como de la administración en general, sobre el papel clave de la innovación en Oncología. En este sentido me 
parece que es muy importante dar mayor visibilidad la participación que los grupos investigadores españoles han tenido en 
los estudios clínicos y traslacionales que cambian los paradigmas diagnósticos y terapéuticos, dando lugar a cambios tras-
cendentales en la práctica clínica y en el  pronóstico de los pacientes con cáncer.

La SEOM lleva tiempo reclamando la importancia de contar con registros poblacionales nacionales en cada patología oncológica. 
¿Son estos registros relevantes para el desarrollo de la investigación clínica independiente hoy?
Sin ninguna duda. Se trata de una información clave y necesaria. Para alcanzar este objetivo es imprescindible contar con 
la colaboración de otros grupos profesionales como la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) y la Red Española 
de Registros de Cáncer (REDECAN), que están también muy interesados en este tema y trabajan a un gran nivel. El trabajo 
conjunto con SEAP y REDECAN puede impulsar este proyecto, que sin duda tiene una enorme relevancia para el diseño y 
desarrollo de los estudios de los grupos cooperativos de investigación en Oncológica. 
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Presidente del Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer 
Digestivo (GEMCAD) 
Dr. Jaime Feliu Batlle

¿Cuál cree que es el reto fundamental a alcanzar por parte de la investigación clínica?
El objetivo fundamental de la investigación clínica es generar nuevos conocimientos 
que ayuden al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en humanos. 
En el caso concreto del cáncer tenemos una necesidad imperiosa de mejorar los re-
sultados terapéuticos que obtenemos con los tratamientos actuales. Esta mejora de 
resultados puede referirse en unas ocasiones a la supervivencia y tasa de respuestas, 
pero en otras puede dirigirse a la calidad de vida o incluso a la seguridad y efectos 
adversos del tratamiento. Por otra parte, dado que el abordaje terapéutico del cán-
cer es multidisciplinar, la investigación clínica también debería ser multidisciplinar, 
integrando oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, cirujanos, patólogos, bió-

logos moleculares y demás especialistas implicados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, con el fin investigar 
estrategias multidisciplinares y no solo tratamientos farmacológicos. 

En España la investigación clínica independiente en Oncología goza de buena salud, pero ¿de qué manera piensa que se podría 
fomentar y apoyar más?
La investigación clínica independiente ha gozado de buena salud gracias al apoyo de la industria farmacéutica. Pero 
cuando se ha querido investigar tumores poco frecuentes o estudiar estrategias terapéuticas que no coinciden con las 
prioridades de los laboratorios farmacéuticos, a menudo resulta imposible contar con los recursos necesarios para sacar 
adelante el proyecto. Todo ello lleva a cuestionar hasta qué punto realmente los Grupos Cooperativos pueden hacer una 
investigación clínica independiente en España. Por ello, aún reconociendo y agradeciendo el papel fundamental de la 
industria farmacéutica, deberían crearse unos fondos estatales para proyectos de investigación clínica independiente, y 
dotarlos de un presupuesto adecuado, acorde con la importancia real que tiene este tipo de investigación. La idea sería 
copiar el modelo americano del NCI. Ahondando en esta línea, mientras que con fondos estatales se ha potenciado la 
investigación traslacional en Oncología destinando recursos para la creación de la RTICC, realmente la investigación que 
realizan los grupos Cooperativos también debería considerarse como una investigación en red y debería tener la misma 
consideración que la traslacional e integrarse dentro de la RTICC (y por consiguiente, disponer también de fondos para sus 
actividades). Esta integración en la RTICC aproximaría los grupos Cooperativos a los centros de investigación básica y per-
mitiría trasladar a la práctica clínica los hallazgos obtenidos en los laboratorios aprovechando la estructura organizativa 
de los grupos Cooperativos y su gran capacidad de reclutamiento. En todo este proceso, la SEOM puede desempeñar un 
papel importante como interlocutora frente al Ministerio de Sanidad y la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación para defender estos planteamientos.
 
La SEOM lleva tiempo reclamando la importancia de contar con registros poblacionales nacionales en cada patología oncológica. 
¿Son estos registros relevantes para el desarrollo de la investigación clínica independiente hoy?
Es importante conocer la actividad de los nuevos fármacos en la vida real, en poblaciones no tan seleccionadas como las que 
se incluyen en los ensayos clínicos. Esto permitiría determinar el verdadero valor de las innovaciones terapéuticas en la prác-
tica asistencial. Además, ayuda a responder a preguntas clínicas importantes sobre la eficacia y toxicidad en determinados 
grupos de pacientes que no están adecuadamente representados en el ensayo clínico y a detectar toxicidades infrecuentes. 
Sin embargo, los registros poblacionales son complejos ya que requieren un conocimiento profundo de las variables que 
inciden en el comportamiento de los distintos tumores y que pueden influir en la respuesta al tratamiento. Nuestro grupo 
cooperativo ha puesto en marcha el estudio GEMCAD 14-01 que pretende estudiar en una población no sesgada (práctica 
clínica) el impacto en la supervivencia de los pacientes con cáncer de colon metastásico de la quimioterapia y las terapias 
dirigidas aprovechando el hecho de que en unas comunidades autónomas existen limitaciones para utilizar en primera línea 
terapias dirigidas y en otras no (estrategia de uso precoz o diferido de los agentes biológicos). 

Por otra parte, los registros poblacionales no deberían limitarse a recoger la parte activa del tratamiento más un breve perio-
do de seguimiento posterior, sino que deberían prolongarse en el tiempo ya que de esta forma obtendríamos datos sobre 
los problemas de salud y las necesidades que plantean los supervivientes al cáncer. El problema, una vez más, es obtener 
financiación para sostener este tipo de estudios.
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Presidente del Grupo Español de Tumores Huérfanos e 
Infrecuentes (GETHI) 
Dr. Ramón de las Peñas Bataller

¿Cuál cree que es el reto fundamental  a alcanzar por  parte de la investigación clínica?
La investigación clínica –especialmente en el ámbito oncológico-  tiene como reto el inte-
grar de forma rápida y segura los avances de la investigación básica y la asistencia clínica . 

Son muchos los avances que se están desarrollando en el campo de la investigación 
básica y no debe haber trabas que dificulten su integración con la labor asistencial. Por 
ello deben –según mi criterio- establecerse puentes sin barreras entre los dos ámbitos: la 
investigación básica, de laboratorio, bio-molecular y traslacional, debe ir de la mano de la 
investigación clínica –ensayos con nuevas moléculas y fármacos, biomarcadores, etc-  y, 
por extensión con la clínica diaria.

En España la investigación clínica independiente en Oncología goza de buena salud, pero ¿de qué manera piensa que se podría 
fomentar y apoyar más?
La investigación clínica forma parte de la labor asistencial de excelencia de la Oncología Médica, por ello ya en la fase 
de formación se inculca a los futuros oncólogos en las bases, mecanismos y desarrollo de la investigación clínica en 
la asistencia oncológica. Sí es cierto que la investigación dependiente de ciertos ámbitos –fundamentalmente de la 
industria farmacéutica- ha sido la predominante en los últimos años, hasta que más recientemente ha ido tomando 
fuerza la investigación independiente que, como bien dice, parece gozar de buena salud, sobre todo gracias a la labor 
de los grupos cooperativos. Sin embargo, hay trabas y barreras que la dificultan en lugar de fomentarla. Estas trabas son 
fundamentalmente dos: la económica y la administrativa. 

Se deberían establecer mecanismos para que los distintos estamentos administrativos de los que depende la puesta en 
marcha de proyectos de investigación clínica, valoren positivamente la independencia de dichos proyectos, dándoles 
mayor valor que a los proyectos dependientes. 

En el caso de los Tumores Infrecuentes, se añade además que existen trabas de diseño que dificultan la puesta en mar-
cha de proyectos para los que la población a estudio, al ser escasa, requieren de nuevos tipos de diseño o de la incor-
poración de grandes y efectivas redes de centros que aporten casos. 

Un estudio de investigación clínica en el ámbito de los Tumores Infrecuentes debería, por ello, primarse por parte de la 
administración y fomentarse más por parte de los diferentes grupos cooperativos.

La SEOM lleva tiempo reclamando la importancia de contar con registros poblacionales nacionales en cada patología oncológica. 
¿Son estos registros relevantes para el desarrollo de la investigación clínica independiente hoy?
En el Grupo Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes (GETHI) nos hemos propuesto como objetivo primordial y 
básico el promover y desarrollar las redes de expertos en las diferentes familias de Tumores Infrecuentes. La iniciativa 
europea es el modelo. La creación de las Redes de Referencia. Y a nivel más nacional, la puesta en marcha de redes de 
expertos con formas rápidas de comunicación entre dichos expertos que permita compartir las experiencias y acumular 
conocimientos. 

Asimismo está previsto continuar con la labor formativa dirigida fundamentalmente a  los profesionales jóvenes. Nada 
de ello sería posible sin la creación de registros de Tumores Infrecuentes, que nos oriente sobre la incidencia de dichos 
tumores, las diferentes terapias aplicadas y  nos permita también poder iniciar proyectos de investigación clínica en pa-
tologías que, por lo infrecuentes, tienen muy difícil el reclutamiento de pacientes  en, por ejemplo, ensayos clínicos con 
nuevas terapias. Uno de los objetivos primordiales y a más corto plazo de GETHI es la creación de registros del máximo 
número de tipos de tumores raros en España.
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Presidente del Grupo Español de Terapias Inmuno-
Biológicas en Cáncer (GETICA)
Dr. Jose Antonio López Martín

¿Cuál cree que es el reto fundamental a alcanzar por parte de la investigación clínica?
 Convertirse en una prioridad de los planes estratégicos de los centros y órganos de go-
bierno sanitarios, con lo que ello implica: una gestión profesional y eficiente y el saltar de 
una dimensión de servicio investigador a otra de equipo investigador multidisciplinar. 
Como consecuencia de lo anterior se derivan otros retos adicionales: 

	Crear unidades de gestión de proyectos, que analicen el valor añadido de la investi-
gación al centro, que negocien cómo acometer un impacto negativo de las investiga-
ciones en los recursos del centro, que discutan derechos de propiedad intelectual o 
industrial con promotores externos y que gestionen diligentemente los contratos per-
tinentes con todas las partes. 
	Definir cómo cualificar y reconocer el rol específico (y crítico) que el personal de enfer-

mería o del laboratorio desempeñan en la investigación clínica.
	Desarrollar un sistema para facilitar la participación de pacientes a los centros con pro-

gramas de investigación, sin que ello repercuta negativamente en dichos centros des-
de el punto de vista presupuestario. 

 
 En España, la investigación clínica independiente en Oncología goza de buena salud, pero ¿de qué manera piensa que se podría 
fomentar y apoyar más?
Creo que es necesario actuar en tres direcciones. Por una parte, en la formación del MIR, no sólo en la vertiente de la ejecu-
ción de la investigación clínica, sino en la de la generación y análisis crítico de ideas y en su transformación en un proyecto 
escrito competitivo. Por la otra, en convencer del valor que supone incrementar los recursos públicos o privados destinados 
a la financiación de la investigación clínica. Y finalmente, en facilitar la transferencia de conocimientos entre los investigado-
res básicos y los clínico-traslacionales. Veo en los Institutos de Investigación Sanitaria una excelente oportunidad para poder 
avanzar en estas direcciones.  
 
La SEOM lleva tiempo reclamando la importancia de contar con registros poblacionales nacionales en cada patología oncológica. 
¿Son estos registros relevantes para el desarrollo de la investigación clínica independiente hoy?
Son críticos para la planificación estratégica asistencial y también para el desarrollo de investigación clínica independiente, 
especialmente en enfermedades raras.

Presidente del Grupo Español de Tumores 
Neuroendocrinos (GETNE) 
Dra. Rocío García Carbonero

¿Cuál cree que es el reto fundamental a alcanzar por parte de la investigación clínica?
Uno de los principales retos a alcanzar por parte de la investigación clínica en el ámbito 
de la oncología es lograr una investigación clínica independiente. Para ello es fundamen-
tal destinar fondos públicos para el desarrollo de ensayos clínicos en el ámbito académi-
co, así como facilitar y agilizar los trámites administrativos y logísticos que ello implica, 
incluida la derivación fluida de pacientes entre hospitales y comunidades. 
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En España, la investigación clínica independiente en Oncología goza de buena salud, pero ¿de qué manera piensa que se podría 
fomentar y apoyar más?
La investigación clínica independiente es esencial para poder contestar a preguntas de gran trascendencia para los pacien-
tes pero sin interés comercial, y no sé si goza de la buena salud que merece. Los Grupos Cooperativos juegan un papel muy 
relevante en este sentido, pero tropiezan con múltiples dificultades para llevar a cabo este tipo de estudios. El obstáculo 
fundamental es el de la financiación, que continúa siendo altamente dependiente de la industria. Creo que es esencial 
que las autoridades sanitarias y la administración pública reconozcan y apoyen de una manera más contundente este tipo 
de iniciativas, destinando más fondos públicos a la ejecución de estos estudios, fomentando la formación y la dedicación 
de los profesionales de la salud a esta labor, y simplificando y agilizando los trámites administrativos y logísticos que todo 
ello implica. También sería importante fomentar una mayor implicación de la sociedad civil en este sentido.

La SEOM lleva tiempo reclamando la importancia de contar con registros poblacionales nacionales en cada patología oncoló-
gica. ¿Son estos registros relevantes para el desarrollo de la investigación clínica independiente hoy?
Los registros poblacionales son esenciales para la planificación de la atención sanitaria y de la investigación clínica, por-
que permiten conocer datos reales esenciales de incidencia y prevalencia de las distintas enfermedades en nuestro me-
dio, y porque facilitan la identificación de problemas de salud tributarios de mejora. Actualmente la cobertura de los re-
gistros poblacionales en nuestro país es muy baja, y esencialmente solo disponemos de registros hospitalarios en el mejor 
de los casos. El grupo GETNE coordina un registro nacional de Tumores Neuroendocrinos (RGETNE) en el que participan 
más de 50 instituciones de nuestro país, pero el requisito de consentimiento por parte de los pacientes para poder regis-
trar su caso sesga de manera importante la casuística registrada, e impide que sea sistemática y exhaustiva. Los registros 
poblacionales obviarían estos inconvenientes y son sin duda una asignatura pendiente en nuestro país. 

Presidente del Grupo Germinal Oncológico (GG) 
Dr. Javier García del Muro

¿Cuál cree que es el reto fundamental  a alcanzar por  parte de la investigación clínica?
El desarrollo de un mayor número de estudios diseñados y promovidos por investigado-
res independientes y grupos cooperativos, planteados para intentar responder a cuestio-
nes clínicamente relevantes no abordadas en otros estudios. También lo es, y mucho, la 
realización de investigación clínica de altura en patologías huérfanas, como por ejemplo 
los tumores raros o situaciones poco frecuentes como, en nuestro caso, los tumores ger-
minales refractarios. Estas patologías se encuentran con frecuencia bastante olvidadas 
en la investigación promovida por las vías habituales.

En España la investigación clínica independiente en Oncología goza de buena salud, pero ¿de qué manera piensa que se podría 
fomentar y apoyar más?
Es imprescindible disponer de vías adicionales que permitan financiar un número mucho mayor de proyectos independien-
tes. La convocatoria de ayudas para la investigación clínica independiente del Instituto de salud Carlos III son una magnífica 
iniciativa, pero lamentablemente, en el momento actual, sus recursos son excesivamente limitados y son pocos los proyec-
tos que pueden beneficiarse. Un aspecto importante, es el asegurar unos recursos suficientes para permitir una investiga-
ción competitiva y de gran calidad, que la hagan comparable metodológicamente a la financiada por otras vías.

La SEOM lleva tiempo reclamando la importancia de contar con registros poblacionales nacionales en cada patología oncológica. 
¿Son estos registros relevantes para el desarrollo de la investigación clínica independiente hoy? 

Pueden aportar información valiosa sobre la incidencia, características de presentación, calidad del tratamiento aplicado, y 
supervivencia en nuestro medio, así como permitir la realización de estudios observacionales, de interés sobre todo en tu-
mores poco frecuentes, en los que la realización de ensayos prospectivos es más difícil. No obstante, su utilidad es limitada 
si la comparamos con la realización de estudios clínicos y traslacionales prospectivos.
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Presidente de la Asociación para la Investigación del 
Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM) 
Dra. Dolores Isla Casado

¿Cuál cree que es el reto fundamental  a alcanzar por  parte de la investigación clínica?
Creo que el reto fundamental es sencillamente mejorar lo conseguido hasta este mo-
mento en el ámbito concreto en el que se está desarrollando dicha investigación. Pero 
esto suele ser tarea compleja por múltiples factores los cuales no suelen ser solo cientí-
ficos.

En España la investigación clínica independiente en Oncología goza de buena salud, pero 
¿de qué manera piensa que se podría fomentar y apoyar más?
Las autoridades sanitarias tienen un importante papel en apoyarla fundamentalmente 
a través de los Grupos Cooperativos que son los que sobre todo están llevando a cabo 

esta investigación independiente en nuestro país. Y a continuación la industria farmacéutica que también puede contribuir 
a su desarrollo de manera destacada. Por último, las Sociedades Científicas pueden colaborar en esta labor, y SEOM está tra-
bajando en esa dirección.

La SEOM lleva tiempo reclamando la importancia de contar con registros poblacionales nacionales en cada patología oncológica. 
¿Son estos registros relevantes para el desarrollo de la investigación clínica independiente hoy?
En mi opinión sí lo son porque nos aportan datos sobre incidencia de las diferentes patologías tumorales, de prevalencia, 
mortalidad y supervivencia, que son claves para el desarrollo de la investigación independiente hoy. Pueden permitir el co-
nocimiento de los resultados de la atención sanitaria que hoy se ofrece (si verdaderamente se aporta innovación y calidad) 
y facilitar una óptima planificación sanitaria (recursos humanos y económicos) que garantice la calidad asistencial. La co-
bertura de los registros poblacionales en España es baja todavía por lo que sus datos no son del todo representativos de la 
realidad. Es una asignatura pendiente en nuestro país.

Presidente de SOLTI 
Dra. Eva Ciruelos Gil

¿Cuál cree que es el reto fundamental a alcanzar por parte de la investigación clínica? 
Creo que el reto fundamental es realizar investigación centrada en la identificación de 
marcadores o subtipos moleculares que tipifiquen cada tumor de mama de una forma 
global, desde el punto de vista biológico (es decir, con información de expresión génica, 
modulación de dicha expresión, secuenciación, expresión proteica, etc). A través de este 
conocimiento "profundo" de cada tumor podremos dirigir el tratamiento de nuestros 
pacientes hacia terapias dirigidas, no sólo con tratamientos anti-diana, sino con fárma-
cos de mecanismo de acción más amplio, por ejemplo, la quimioterapia.

En España, la investigación clínica independiente en Oncología goza de buena salud, pero 
¿de qué manera piensa que se podría fomentar y apoyar más? 
Claramente se podría fomentar mejorando las fuentes de financiación públicas o privadas con interés académico, desvin-
culadas de intereses comerciales, que dieran apoyo a investigadores o a grupos cooperativos para responder preguntas 
académicas y de gran interés clínico. Creo que una mayor concienciación por parte de la sociedad, Estado y empresas hacia 
la inversión de recursos que apoyen la investigación académica es necesaria y ha de tener un retorno que lo fomente, por 
ejemplo a través de ventajas fiscales, promoción o publicidad, etc.
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La SEOM lleva tiempo reclamando la importancia de contar con registros poblacionales nacionales en cada patología oncológica. 
¿Son estos registros relevantes para el desarrollo de la investigación clínica independiente hoy? 
Creo que sí. Existe una necesidad básica desde hace años en nuestro país, que es mejorar los registros de pacientes con 
cáncer para actualizar nuestros propios datos epidemiológicos (incidencia, mortalidad, prevalencia, etc). Esta es la base para 
hacer cálculos y estimaciones de las necesidades reales de la Oncología en nuestro país, no sólo en el ámbito de la investiga-
ción, sino en el ámbito de la sociedad y necesidad de recursos.

Presidente del Grupo Español de Tratamiento de Tumores 
de Cabeza y Cuello (TTCC) 
Dr. Juan Jesús Cruz Hernández

Cuál cree que es el reto fundamental a alcanzar por parte de la investigación clínica?
El reto fundamental de la investigación clínica en Oncologia, es  trasladar lo antes posi-
ble los resultados de la investigación básica a la clínica, para ello es necesario que en los 
Hospitales se asuma la importancia de la conexión entre los clinicos y los básicos y que 
estos equipos esten integrados en ó con los servicios de Oncología.
 
En España, la investigación clínica independiente en Oncología goza de buena salud, pero 
¿de qué manera piensa que se podría fomentar y apoyar más?
La investigación clinica independiente goza de buena salud, relativamente, ya que la 
inmensa mayoría de la investigación se hace a traves de los grupos cooperativos y su 

dependencia de la financiación por parte de la industria es práticamente total, con lo cual su independencia es relativa. Por 
otra parte la investigación  cuenta muy poco o nada en las curricula de los profesionales sanitaros y esta se mantiene por 
el voluntarismo de los profesionales. La investigación debería ser algo integrado dentro de los Hospitales (particularmente 
en los hospitales del máximo nivel), a traves de los institutos biosanitarios, con financiación mixta (pública y privada ) y con 
plantilla acorde a estas necesidades.

La SEOM lleva tiempo reclamando la importancia de contar con registros poblacionales nacionales en cada patología oncológica. 
¿Son estos registros relevantes para el desarrollo de la investigación clínica independiente hoy?
Creo que son fundamentales los registros poblacionales de toda la patologia oncológica, es imprescindible que sepamos resul-
tados de lo que hacemos, la primera línea de la investigación es saber los resultados de nuestra práctica diaria, no sólo de los 
ensayos. Por tanto registros poblacionales  de incidencia  y mortalidad y si fuera posible, resultados por patología y hospitales.

Presidente del Grupo de Tratamiento de los Tumores 
Digestivos (TTD) 
Dr. Enrique Aranda Aguilar

¿Cuál cree que es el reto fundamental  a alcanzar por  parte de la investigación clínica?
El reto fundamental es fomentar una investigación clínica que sea independiente y sostenible. 

En Oncología, la estrategia terapéutica, así como la investigación traslacional es tan im-
portante como el descubrimiento de los nuevos fármacos y el papel de los Grupos Coo-
perativos, organizados por áreas de conocimiento e interés común es esencial para pro-
mover este tipo de investigación, que a lo largo de estos años no sólo nos ha permitido 

aumentar el tiempo de supervivencia de los pacientes, sino también su calidad de vida.aumentar el tiempo de supervivencia de los pacientes, sino también su calidad de vida.
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En España la investigación clínica independiente en Oncología goza de buena salud, pero ¿de qué manera piensa que se podría 
fomentar y apoyar más?
La investigación clínica independiente en Oncología goza de buena salud pero es necesario destacar que, si bien el número 
total de ensayos ha experimentado a lo largo de los últimos años (2011-2013) una ligera tendencia a crecer, esta tendencia 
es paralela a la disminución del porcentaje de ensayos clínicos con promotor no comercial, situándonos en porcentajes por 
debajo de los publicados en 2008. 

Es necesario revertir esta tendencia y para ello hay que garantizar un espacio prioritario para este tipo de investigación, 
reconocer su importancia en el progreso médico, facilitar y apoyar la labor que desempeñan los grupos cooperativos por 
las autoridades sanitarias e instituciones públicas, la financiación de la investigación clínica de calidad por parte de la admi-
nistración pública a través de fondos de ayudas y becas, así como simplificar la complejidad actual de los procedimientos 
administrativos y la carga burocrática. 

En este sentido, esperamos que la implantación del nuevo reglamento de ensayos clínicos que, entre otras novedades con-
tará con la figura del “ensayo de bajo riesgo”, facilite esta investigación.  

La SEOM lleva tiempo reclamando la importancia de contar con registros poblacionales nacionales en cada patología oncológica. 
¿Son estos registros relevantes para el desarrollo de la investigación clínica independiente hoy?
Sin ninguna duda la disponibilidad de registros poblaciones en cada patología es una necesidad hoy en día y su desarrollo 
debe realizarse en el marco de una investigación clínica independiente. Para ello, es importante fomentar su desarrollo y 
contar con la colaboración de todos los agentes implicados. En este sentido, destacar que el Grupo TTD esta actualmente 
poniendo en marcha en los servicios de oncología de varios hospitales el registro PANCREOS cuyo objetivo es ampliar los 
conocimientos actuales sobre la biología y la clínica del cáncer de páncreas que nos permita identificar subgrupos de pa-
cientes y áreas de mejora en beneficio de los pacientes. Con los datos que se obtengan pretendemos crear una plataforma 
multidisciplinar para definir programas científicos que mejoren las opciones de supervivencia del paciente con cáncer de 
páncreas y sustentar una mejor comunicación de los profesionales involucrados. 

Adicionalmente, el Grupo está trabajando para que esta iniciativa nacional se ponga en marcha en otros países de Europa 
con el objetivo de crear una base de datos internacional para obtener información actualizada  sobre el cáncer de páncreas 
en los países europeos. Este podría ser un modelo a seguir en otras patologías.

Agradecemos la participación en este reportaje a los Grupos Cooperativos de Investigación Oncologíca de España

Grupo Español Multidisciplinar
En cáncEr diGEstivo

Grupo Español
de Tumores
Neuroendocrinos

gética

G O T E
G r u p o  O n c o l ó g i c o  p a r a  e l
Tratamiento y Estudio de los Linfomas Grupo Español

de Tratamiento de Tumores de
Cabeza y Cuello
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¿Cuál es la historia de la Asociación?

AEAS surgió en el año 2009, por iniciativa de un grupo de 
afectados por sarcoma, pacientes y familiares, con el fin de 
paliar la sensación de soledad con la que se encontraron,  
cuando oyeron por primera vez la palabra sarcoma, sensa-
ción que ellos habían sufrido en primera mano. 

El primer paso fue presentar oficialmente a la Asociación en 
julio de 2009 en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, cele-
brando a su vez la primera Jornada del Sarcoma con el fin de 
difundir su problemática.

Tras registrarla en el Registro Nacional de Asociaciones se creó 
la página web aeasarcomas.org con un foro, que hoy en día es 
el punto de encuentro de todos los pacientes afectados.

Posteriormente se entró en contacto con el grupo GEIS, Gru-
po Español de Investigación de Sarcomas, formado por un 
grupo de especialistas médicos que dedican su labor profe-
sional al tratamiento e investigación en sarcomas y que es un 
pilar básico para la Asociación. 

También se entró a formar parte del Grupo Español de Pa-
cientes con Cáncer (GEPAC) que aglutina a las asociaciones 
de pacientes con diferentes tipos de cáncer.

A la primera Jornada del Sarcoma 2009 en Madrid, siguieron 
la Jornada del Sarcoma  2010 en Barcelona y la Jornada del 
Sarcoma 2011 en Valencia. Esta Jornada ahora se plasma en 
el Día Nacional del Sarcoma, día que ha quedado institucio-
nalizado el 20 de septiembre, celebrándose últimamente en 
Madrid en los años 2013 y 2014.

Actualmente AEAS forma parte de FEDER (Federación Espa-
ñola de Enfermedades Raras) ya que debido a su baja inci-
dencia los sarcomas están considerados enfermedades raras. 

Estamos en contacto por supuesto con SEOM, Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica, y con otras organizaciones médicas 
como SEMERGEN y SEMFYC, éstas últimas integradas por mé-
dicos de atención primaria. También colaboramos con el Cen-
tro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) concreta-
mente con la Unidad Clínica de Cáncer Familiar.

Además tenemos un acuerdo de colaboración con la Funda-
ción Mª Paz Jiménez Casado que dedica sus fondos a la in-
vestigación sobre sarcomas.

A nivel europeo pertenecemos a la red europea de asociaciones 
de pacientes afectados por sarcoma SPAEN y a la red europea 
de enfermedades raras ORPHANET, dónde AEAS figura como 
asociación de referencia para pacientes de sarcoma en España. 

Entrevista a 
Dª María Ángeles Díaz León, 
Presidenta de AEAS - Asociación Española 
de Afectados por Sarcomas

Madrileña, casada y con dos hijos, trabaja en la Administración como Licenciada en C. Químicas.
Es aficionada a la lectura, al baile y al golf. Se considera una persona activa que sobre todo le gusta trabajar en equipo.

Para la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es fundamental el apoyo 
a los pacientes y a las asociaciones de pacientes. Recientemente ha sido nombrada 
la nueva presidenta de la Asociación Española de Afectados por Sarcomas (AEAS) 
y hoy la entrevistamos.
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¿Qué le impulsó a ser presidenta de AEAS? 

Mi interés por el mundo del sarcoma surgió como conse-
cuencia de un familiar allegado al que se le presentó un con-
drosarcoma en el año 2005. Como ya hemos comentado, ja-
más habíamos oído hablar de éste tipo de tumor y surgió 
la necesidad de informarnos sobre el tema. En el año 2007 
localicé a un grupo americano "Chondrosarcoma Support 
Group", con el que estuve contactando los primeros años y 
que nos ayudaron a no estar solos frente al tema. 

Este grupo integraba sólo a pacientes de condrosarcoma, a 
diferencia de AEAS que engloba a todos los pacientes espa-
ñoles que sufren cualquier tipo de sarcoma, de los más de 50 
tipos distintos existentes.

En el año 2011 conocí por primera vez a nuestra Asociación 
AEAS y participé en la Jornada del Sarcoma 2011 en Valencia. 
En el año 2012 pasé a formar parte de la Junta Directiva como 
Vocal y es a finales del año 2013, como consecuencia de una 
serie de pérdidas de algunos miembros de la Junta Directi-
va, cuando surgió el compromiso de ponerme al frente de la 
Asociación, junto con Ana Velasco nuestra Vicepresidenta.

¿Qué objetivos se han marcado?

En AEAS tenemos varios objetivos, pero hay uno fundamen-
tal que es el apoyo y orientación al paciente que se pone en 
contacto con nosotros. Es un gran alivio para ellos saber que 
hay un grupo de pacientes que están pasando por un proce-
so parecido y que pueden compartir con ellos sus experien-
cias y sus inquietudes.

Otro objetivo es la difusión de la problemática del sarcoma, 
de ahí la celebración anual de la Jornada del Sarcoma a tra-
vés de la cual se informa sobre los distintos aspectos de éste 
tumor, y en la que hemos incluido este año el testimonio di-

recto de pacientes afectados que quieren dar a conocer su 
proceso y los problemas con que se encuentran.
 
Debido a la baja prevalencia de los sarcomas, también es bá-
sico para nosotros llamar la atención y concienciar al colecti-
vo de médicos de atención primaria, sobre la posibilidad de 
que a lo largo de su vida profesional se encuentren con un 
caso de sarcoma. Ellos son en definitiva los primeros recep-
tores y un diagnóstico inicial acertado puede evitar muchos 
problemas a los pacientes.

¿Qué actividades tienen previsto desarrollar a lo largo de éste año?

Realizamos actividades conjuntas y colaboramos en proyec-
tos de investigación con el GEIS (Grupo Español de Investiga-
ción de Sarcomas) y el CNIO (Centro Nacional de Investiga-
ciones Oncológicas).

En colaboración con el GEIS se van a abordar las dificulta-
des de acceso a fármacos para sarcomas y con el CNIO se 
ha puesto en marcha una encuesta dirigida a todos nuestros 
asociados sobre los antecedentes de cáncer familiar con el 
fin de esclarecer el origen del sarcoma.

Estaremos presentes en el Curso Avanzado sobre Sarcomas 
y en el Congreso del Grupo Español de investigación de Sar-
comas (GEIS), básico para conocer los avances médicos que 
nos afectan.

También estaremos presentes en el  Congreso de GEPAC y 
en el Congreso de SPAEN y en todos aquellos eventos diri-
gidos a las asociaciones de pacientes en los que podamos 
aprender y se puedan dar a conocer las necesidades de los 
pacientes de sarcoma. 

Recientemente hemos estado presentes en la Jornada “La 
Voz del Paciente”,  organizada por la farmacéutica Lilly, que 
promueve la participación de los pacientes en los procesos 
dirigidos a poner en marcha los ensayos clínicos.

Por otra parte, se celebran conciertos y  actividades bené-
ficas dirigidas a obtener fondos para la Asociación, a ini-
ciativa en muchos casos de nuestros propios asociados. 
Estos fondos junto con la colaboración de diversas empre-
sas farmacéuticas (Pharmamar, GSK, Novartis y Takeda), 
nos van a permitir este año actualizar nuestra página web 
www.aeasarcomas.org 

¿Que mensajes quiere transmitir a nuestro colectivo médico?

Es en el tiempo de demora entre el médico de atención pri-
maria y el oncólogo especialista dónde se encuentra uno de 
los mayores problemas que afectan a los pacientes de sarco-
ma. Por eso la coordinación de ambos es fundamental en el 

"Nuestro objetivo fundamental 
es el apoyo y orientación 
al paciente que se pone en 
contacto con nosotros. Es 
un gran alivio para ellos 
saber que hay un grupo de 
pacientes que están pasando 
por un proceso parecido y que 
pueden compartir con ellos sus 
experiencias y sus inquietudes"
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proceso de tratamiento de los sarcomas.

Somos conscientes que diagnosticar un sarcoma es compli-
cado debido a su baja incidencia y diversidad, a lo que hay 
que añadir la dispersión de los pacientes afectados. Sería 
muy importante que los propios médicos de atención pri-
maria, tuvieran la posibilidad de contactar directamente con 
los especialistas sobre un posible caso de sarcoma, a través 
de una plataforma virtual en la que se pudieran realizar con-
sultas y aclaraciones entre los dos colectivos médicos. 

Por eso pedimos a los profesionales implicados, que pro-
muevan ese contacto para facilitar la derivación desde la 
consulta de atención primaria a la de Oncología lo antes po-
sible, una vez se confirme el diagnóstico de sarcoma.

¿Qué recomendaciones tienen para la población en general y 
para los pacientes de sarcomas en particular?

A todos los pacientes en general,  decirles que es en los co-
lectivos o asociaciones de pacientes donde mejor se pueden 
defender sus derechos y necesidades. Que en ellas pueden 
encontrar apoyo, orientación e información, y que esto últi-
mo, un paciente bien informado, es fundamental para poder 
exigir respuesta a sus problemas. 

Es en el caso de los cánceres minoritarios como el sarcoma, 
dónde se hace más necesario pertenecer a una asociación, ya 
que debido a su  baja repercusión social, difícil diagnóstico y 
escasos fármacos disponibles para su tratamiento es ineludi-
ble tener que agruparse para poder mejorar estos aspectos.

Por eso animo a todos los afectados por sarcoma, pacientes y fa-
miliares, a formar parte de AEAS, nuestra asociación, donde van 
a tener información de primera mano y lo que es más impor-
tante, van a poder intercambiar experiencias con otras personas 
que están pasando por  procesos muy similares al suyo. Pueden 
dirigirse a nosotros a través del correo: info@aeasarcomas.org 

Estamos haciendo llegar a las consultas médicas los folletos 
informativos de AEAS para que los pacientes afectados nos 

conozcan. Ya nos llegan pacientes a los que, a través de su 
médico, les han informado de la existencia de AEAS.

Se puede acceder también a estos folletos junto con amplia 
información sobre los distintos aspectos del sarcoma, a tra-
vés de nuestra página www.aeasarcomas.org

¿Qué opinión tienen de la SEOM?

Sabemos que uno de los objetivos de SEOM es conseguir el ac-
ceso universal a fármacos oncológicos en todo el territorio na-
cional,  siendo uno de sus fines eliminar las diferencias existen-
tes entre las distintas comunidades autónomas. En septiembre 
de 2013, la SEOM ha solicitado expresamente ayuda al Defen-
sor del Pueblo para evitar las desigualdades en esta materia.

También realiza una gran labor con sus campañas de comu-
nicación, como la denominada "En Oncología cada avance 
se escribe con mayúsculas” en las que da  a conocer los avan-
ces en el tratamiento de los distintos tumores.

SEOM publicó a finales de 2013 una recopilación de los avan-
ces que han ido surgiendo para el tratamiento de los sarco-
mas en general, y de los GIST´s (sarcomas del tracto gastro 
intestinal) en particular.

Para los GIST, con la introducción de los fármacos dirigidos 
contra dianas celulares, como el imatinib y el sunitinib. Para 
otro tipo de sarcomas, fármacos como la trabecetidina en 
sarcomas de partes blandas, el denosumab (para el tumor 
de células gigantes de hueso) y mifamurtida para el osteo-
sarcoma. El imatinib también está indicado en el dermatofi-
brosarcoma protuberans.

En el último año han aparecido dos nuevos fármacos el pa-
zopanib para sarcomas de partes blandas y el regorafenib 
para GIST, éste último pendiente de su aprobación en Espa-
ña, que han de sumarse a los ya citados por SEOM.

Desde AEAS agradecemos enormemente a SEOM que nos 
haya dado esta oportunidad,  su compromiso con todos los 
pacientes de cáncer, sea cual sea su patología, y el apoyo a 
las asociaciones de pacientes dándolas a conocer en el en-
torno oncológico y público en general.

Es básico concienciar al colectivo 
de médicos de atención primaria, 
sobre la posibilidad de encontrarse 
con un caso de sarcoma. Ellos son los 
primeros receptores y un diagnóstico 
inicial acertado puede evitar muchos 
problemas a los pacientes

Contacto: info@aeasarcomas.org
Más información en: www.aeasarcomas.org
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La sede de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) ha sido el 
escenario elegido para la presenta-
ción, el miércoles 18 de febrero de 
2015, de la primera Asociación de Cán-
cer de Páncreas de España (ACANPAN). 
Impulsada por Carmen Delgado (pre-
sidenta de la Asociación) y Olga La-
marca (vicepresidenta) dos pacientes 
en tratamiento que, tras el diagnós-
tico, se enfrentaron a las desoladoras 
estadísticas de supervivencia de este 
tipo de tumor. Esta situación junto al 
desconocimiento social e institucional 
del alcance que está teniendo esta en-
fermedad, que en el año 2020 se con-
vertirá en la segunda causa de muerte 
por cáncer, son el motor para dar los 
primeros pasos de esta asociación. 

Participaron en la rueda de prensa: la 
Dra. Pilar Garrido López, presidente de 
SEOM; el Dr. Alfredo Carrato, jefe del Ser-

vicio Oncología Médica del Hospital Ra-
món y Cajal; Pedro Zerolo, Secretario de 
Movimientos Sociales y Relaciones con 
las ONGs del PSOE, y paciente de cáncer 
de páncreas en tratamiento y Dña. Car-
men Delgado presidenta ACANPAN.

La Dra. Garrido afirmó que la SEOM “no 
ha dudado en apoyar la presentación 

de esta Asociación y está dispuesta a 
trabajar conjuntamente compartien-
do el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de los pacientes con cáncer de 
páncreas y sus familiares”. 

La colaboración que mantiene la SEOM 
con las asociaciones de pacientes se 
materializa en proyectos de asesora-
miento médico, en la elaboración con-
junta de folletos para pacientes y fa-
miliares y otras publicaciones, presen-
tación conjunta de acciones a los me-
dios de comunicación, como la de hoy, 
participación activa en sus reuniones, 
invitación a participar en las reuniones 
científicas de SEOM, en debates y en 
campañas de difusión.

Si quiere obtener más información de 
esta Asociación o recomendársela a sus 
pacientes, puedes hacerlo en: 
www.asociacioncancerdepancreas.org

SEOM acoge la presentación de la primera 
Asociación de Cáncer de Páncreas de España

La SEOM está 
dispuesta a trabajar 
conjuntamente 
compartiendo el 
objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los 
pacientes con cáncer 
de páncreas y sus 
familiares

BOLETIN SEOM 97 COPIA.indd   51 12/05/15   13:35



52

Noticias de Secciones SEOM

Boletín 97

La Sociedad Española de Oncología Médica ha finalizado la evaluación de la primera promoción de Acreditación SEOM de 
Excelencia en Consejo Genético en Cáncer Hereditario. 

La Acreditación en Cáncer Hereditario supone un hito en la historia de la SEOM, tanto por ser pionera como por centrarse en 
una parcela de la Oncología tan joven como ésta.

Un total de 52 profesionales con perfiles curriculares de un nivel muy alto y 
que están desarrollando su actividad asistencial y científica en cáncer here-
ditario se han presentado a esta primera edición. 

El comité de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario tras evaluar los mé-
ritos aportados por los 52 candidatos emitió sus informes que fueron 
ratificados por la Junta Directiva de SEOM, en su reunión del día 15 de 
abril de 2015 y se resolvió acreditar a 31 oncólogos médicos, un 60% de 
los presentados o lo que es lo mismo 2 de cada 3 candidatos. 

Desde SEOM transmitimos nuestra felicitación a los acreditados y agra-
decemos la participación de todos los candidatos presentados a esta 
primera convocatoria. Así mismo, animamos a los socios que ahora no 
han obtenido una resolución favorable a que completen su capacitación 
para volver a optar y a todos los profesionales que tienen interés en el 
cáncer hereditario a que soliciten la Acreditación SEOM de Excelencia en 
futuras convocatorias.

La Acreditación de Excelencia en Consejo Ge-
nético en Cáncer Hereditario supone el reco-
nocimiento de una Sociedad Científica como 
SEOM a la trayectoria de los profesionales que 
han recibido una formación académica espe-
cífica y de calidad en este campo y se dedican 
de una manera intensiva a esta actividad, tan-
to en su vertiente asistencial, como  de forma-
ción y de investigación.

Esta Acreditación no tiene carácter de obli-
gatoriedad si bien servirá de referencia y estí-
mulo a los especialistas en cáncer hereditario 
y consejo genético porque marca un estándar 
de calidad en esta especialidad dada su com-
plejidad y los retos futuros que se afrontarán.

La validez de esta Acreditación en Conse-
jo Genético en Cáncer Hereditario es por un 
periodo de 5 años (2015-2019), pasado este 
plazo, los acreditados podrán volver a presen-
tarse para mantener el reconocimiento de su 
labor en esta área.

31 socios han obtenido la
1ª Acreditación SEOM de Excelencia en 
Consejo Genético en Cáncer Hereditario

La Acreditación de Excelencia 
en Consejo Genético en 
Cáncer Hereditario supone el 
reconocimiento de una Sociedad 
Científica como SEOM a la 
trayectoria de los profesionales 
que han recibido una formación 
académica específica y de calidad 
en este campo y se dedican de 
una manera intensiva a esta 
actividad, tanto en su vertiente 
asistencial, como  de formación y 
de investigación
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Balance de actividades de la 
Sección SEOM de Cuidados Continuos
El Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cuidados Conti-
nuos ha realizado un informe de las acciones que se han ido 
realizando en los últimos meses, así como los proyectos que 
actualmente tienen en marcha.

Gracias a la colaboración de Grünenthal, Mundipharma, Otsuka 
y Prostrakan se ha podido abordar la actualización del magnífi-
co Manual SEOM de Cuidados Continuos que fue elaborado en 
2004 y que ha tenido una excelente acogida. Esta II Edición del Ma-
nual fue presentada durante el 3 Simposio SEOM el pasado mes 
de octubre. Está disponible en formato online en la web de SEOM 
y además se han editado 1.000 ejemplares en papel gracias a la 
colaboración de Otsuka. Si algún socio desea un ejemplar puede 
solicitarlo por correo electrónico a la SEOM (seom@seom.org) 

Los días 14 y 15 de enero de 2016 se celebrará en Valencia 
el X Curso SEOM para Residentes de Manejo de Síntomas 
y Terapia de Soporte en el Paciente Oncológico. Este curso 
es una reunión formativa para residentes de Oncología de-
dicada a tratar aspectos relacionados con el soporte, la pa-
liación y los problemas que plantea la atención a los largos 
supervivientes, todo ello complementado con el aprendizaje 
de técnicas y habilidades de comunicación. La importancia 
que tiene este curso entre los residentes de primeros años se 
hace palpable año tras año.

Otra noticia de la Sección es que el Dr. Carlos Jara, es el nuevo 
representante de la SEOM en la Estrategia de Cuidados Palia-
tivos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Continúa el proyecto Cuidar en Oncología. Esta actividad es un 
programa integral de apoyo a los pacientes con cáncer y sus fami-
liares, que ha sido puesto en marcha por la SEOM, con la colabo-
ración de MSD, y avalado por las principales asociaciones de pa-
cientes y la Sociedad de Enfermería Oncológica. Recordamos que 
ofrece herramientas informativas y formativas para los pacientes 
con cáncer y sus familiares. A través de la web: www.cuidarenon-
cologia.es se albergan resúmenes de los talleres formativos e inte-
resantes folletos informativos, como un cuento infantil. 

Desde hace unos meses se ha puesto en marcha la colaboración 
con la Sociedad  Española para el Estudio de la Obesidad (SEE-
DO), junto con el Grupo de Trabajo SEOM de Prevención, para 
la elaboración de dos Consensos sobre Obesidad y Cáncer. El 
primero de ellos más enfocado en prevención se publicará próxi-
mamente en la revista Clinical and Traslational Oncology (CTO). 

El segundo consenso se empezará a elaborar en breve y se cen-
trará más en el paciente con cáncer y la obesidad.

Se han publicado los resultados del Estudio FINITE un estudio 
no intervencionista de carácter prospectivo sobre los factores 
pronósticos de la neutropenia febril en pacientes con tumores 
sólidos y aparente estabilidad clínica al inicio. Dicho estudio ha 
logrado reclutar 1.400 pacientes de 20 centros españoles en 
menos de 2 años y los datos preliminares, score CISNE, se han 
publicado en la revista Journal Clinical Oncology (Carmona A, et 
al. JCO 2015; 33(5):465-71).

También se ha puesto en marcha el Estudio NEOCOPING “afron-
tamiento, toma de decisión compartida y calidad de vida en pa-
cientes con cáncer en estadio precoz tratados con quimioterapia”. 
Este proyecto explorará qué aspectos biopsicosociales influyen 
en la estrategia de afrontamiento del cáncer, cómo estos interac-
cionan con la toma de decisiones (modelo centrado en el pacien-
te) y qué papel tienen en la calidad de vida del paciente con cán-
cer resecado, en el que se plantea un tratamiento complementa-
rio. Se puede ampliar información sobre estos estudios en el apar-
tado de la Sección de Cuidados Continuos de la web de SEOM.

Desde 2004 y gracias a la colaboración de la compañía Pfizer, 
SEOM edita una serie de guías informativas, la colección de fo-
lletos ONCOvida, dirigidas a pacientes con cáncer y sus fami-
liares recogiendo aspectos como la prevención, los diferentes 
tratamientos o cuidados de los pacientes y desde la Sección de 
Cuidados Continuos colaboramos en algunos de los números. 
Recientemente se ha publicado un último dirigido a largos su-
pervivientes de cáncer. Los 25 folletos de la colección están dis-
ponibles para su descarga en la Biblioteca de la web de SEOM.

La Sección de Cuidados Continuos destaca además algunos de 
los proyectos futuros como son:

▪  Realizar una revisión del estudio nutricional del paciente, reali-
zado hace 10 años.

▪  Realizar una revisión monográfica sobre el cáncer en el anciano.
▪  Realizar una aproximación a las Sociedades de Atención Prima-

ria y Urgencias para analizar posibles vías de colaboración.

El Comité Ejecutivo de la Sección quiere también animar, tanto a 
los socios de SEOM en general como a los miembros de su Sec-
ción en particular, a que hagan llegar posibles proyectos, iniciati-
vas o sugerencias que puedan desarrollarse dentro de la Sección.  
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La SEOM, gracias al esfuerzo del Grupo de Trabajo creado en la Sección +mir de Residentes y Adjuntos Jóvenes, 
ha elaborado la Plataforma de Evaluación MIR, una herramienta digital para generar y corregir fácilmente exá-
menes a Residentes. Desde estas páginas queremos agradecerle al Dr. Joaquim Bosch, coordinador de la Plata-
forma y oncólogo médico del Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona, el trabajo desarrollado.

Esta plataforma es un servicio a los Tu-
tores, las Comisiones de Docencia de los 
hospitales y a los propios Residentes, 
para ayudar a implementar el nuevo Pro-
grama Oficial de Especialidad (POE). Este 
nuevo POE no sólo especifica el conte-
nido de la Especialidad, si no también 
anuncia un cambio en la forma de eva-
luar a los médicos durante el periodo de 
formación de esta Especialidad. Uno de 
los elementos nuevos de evaluación es 
la realización de exámenes test anuales.

Por este motivo se consideró prioritario 
elaborar este Banco de Preguntas que 
actualmente integra casi 1.100 cues-
tiones sobre las diferentes patologías 
oncológicas. Esta plataforma estará en 
constante actualización de contenidos.

El tutor que quiera darse de alta en la Plataforma, debe solicitarlo en evaluacionmir@seom.org 

Para que los residentes puedan realizar los exámenes, deben ser invitados por sus tutores correspondientes. De 
esta forma, les llegará un correo automático indicando que tiene un examen pendiente de realización y podrá 
acceder a la plataforma para completarlo.

Para cualquier cuestión relacionada con la plataforma puede escribirnos a evaluacionmir@seom.org 
Le animamos a enviar sus comentarios para optimizarla e ir mejorándola.

de

Plataforma SEOM
Evaluación MIR

Nueva

de

Una iniciativa de:

Plataforma SEOM
Evaluación MIR
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Residentes del Hospital Universitario Ramón y Cajal  de Madrid realizando el 
examen del Nuevo Plan Formativo a través de la Plataforma.

BOLETIN SEOM 97 COPIA.indd   54 12/05/15   13:35



55

Noticias de Secciones SEOM

Boletín 97

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

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

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

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

Concurso 
Banco de imágenes +mir
“Una imagen vale más que 
mil caracteres”
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El Grupo de Trabajo SEOM de Trombosis ha publicado en la revista científica Medicina Clínica, el 
Consenso entre la Sociedad Española de Oncología Médica y la Sociedad Española de Angiolo-
gía y Cirugía Vascular Periférica. Este Consenso SEACV-SEOM es una guía de práctica clínica so-
bre el manejo de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes oncológicos. 

Le recordamos que los consensos están disponibles en la sección Publicaciones de la web de 
SEOM, con acceso restringido a socios.

Nuevo Consenso sobre Trombosis 
SEOM-SEACV

Med Clin (Barc). 2015;144(Supl 1):3-15

1577-1512/$ - see front matter © 2014 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados
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Introducción. Enfermedad tromboembólica venosa 
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Tratamiento a largo plazo con una heparina de bajo peso 
molecular subcutánea comparado con un antagonista de 
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Trombosis venosa de localización atípica en pacientes con 
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B. Campos Balea, A. Sáenz de Miera Rodríguez, S. Antolín Novoa, 
M. Quindós Varela, F. Barón Duarte y R. López López 38
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Introducción

La asociación entre enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) y 
cáncer se conoce desde hace más de 1 siglo tras la primera descrip-
ción que hizo Trosseau en 18651. Se estima que entre un 20 y un 30% 
de todos los episodios de ETEV están asociados al cáncer2. Conside-
rando sus diferentes formas, la frecuencia de ETEV en los pacientes 
neoplásicos se ha estimado entre un 1 y un 8%2, aunque en cánceres 
de alto riesgo puede llegar hasta el 20%. Su incidencia va en constan-
te aumento3, con una tasa estimada de 13 por 1.000 personas-año 
(intervalo de confianza [IC] del 95%, 7-23). Su aparición supone un 
factor de riesgo independiente que se asocia a una elevada morbili-
dad (riesgo aumentado de hemorragia comparado con los pacientes 
sin cáncer)4 y mortalidad. De hecho, es la segunda causa de muerte, 
tanto en pacientes con cáncer hospitalizados como ambulatorios5. 
Por otra parte, el riesgo de recurrencia después de un primer episo-
dio es más elevado en los pacientes con cáncer que en aquellos sin 
una neoplasia subyacente6. Finalmente, los pacientes que desarrollan 
ETEV tienen un peor pronóstico y una esperanza de vida reducida si 
se compara con los pacientes oncológicos sin ETEV en el mismo es-
tadio tumoral y que reciben el mismo tratamiento antineoplásico7. 
Todo lo anterior implica la necesidad de disponer de guías de prácti-
ca clínica para su correcto manejo. 

Metodología

Se seleccionaron 3 especialistas expertos en oncología médica y 3 
en cirugía vascular que utilizaron una revisión bibliográfica de las 
evidencias para emitir las recomendaciones. Para realizar la búsque-
da bibliográfica se escogieron las siguientes bases de datos: BIOSIS 
Previews®, Embase®, Embase® Alert, MEDLINE® y SciSearch®. Los tér-
minos “cáncer” y “VTE” deberían estar presentes en el título y como 
término indexado en MEDLINE o EMBASE y los términos clave (cán-
cer, anticoagulante, heparina no fraccionada, heparina de bajo peso 
molecular, antagonistas de la vitamina K, nuevos anticoagulantes 
orales) y “VTE” deberían estar presentes con una distancia de 5 pala-

bras en el título o abstract en las bases de datos utilizadas. Un repre-
sentante de cada una de las sociedades revisó independientemente 
los abstracts de cada una de las secciones. Se excluyeron los abstracts 
que ambos investigadores determinaban que no eran relevantes. A 
partir de estos documentos y de la revisión sistemática de la biblio-
grafía, los autores elaboraron un manuscrito que sirvió de base para 
la discusión final por un panel constituido por los coordinadores de 
las 2 sociedades científicas participantes. 

Los niveles de evidencia y grados de recomendación se establecie-
ron siguiendo los criterios del Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network (SIGN) modificado8 (tabla 1). El último borrador fue revisa-
do por expertos de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) y la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular 
(SEACV). Los comentarios recibidos se agruparon, discutieron e in-
cluyeron en el documento.

Factores de riesgo

El riesgo tromboembólico difiere entre pacientes y depende tanto 
de factores relacionados con el propio paciente como del tipo de tu-
mor y del tratamiento recibido (tabla 2). Aparte de factores de riesgo 
ampliamente reconocidos como una edad avanzada, la presencia de 
comorbilidades, el tipo de tumor, el estadio del cáncer o una historia 
previa de tromboembolismo, los factores asociados al tratamiento 
tienen un peso muy importante en el riesgo de desarrollar ETEV. El 
uso de agentes quimioterápicos, por ejemplo, se asocia a un riesgo 
aproximadamente 6 veces mayor que el de la población general 
(tabla 2)9. Por otra parte, el tratamiento con talidomida o lenalidomi-
da, agentes con actividad antiangiogénica, también se ha asociado a 
un riesgo aumentado de desarrollar ETEV, especialmente al emplear-
lo asociado a corticoides u otros quimioterápicos en pacientes con 
mieloma múltiple (tabla 2). En cambio, el empleo de bevacizumab, 
un fármaco antiangiogénico, no parece incrementar de forma signi-
ficativa la tasa de incidencia de ETEV cuando se compara frente a la 
incidencia ocurrida con placebo, como se desarrolla más adelante. La 
terapia hormonal en mujeres con cáncer de mama también se asocia 
a un riesgo aumentado10, aunque los inhibidores de la aromatasa de 
tercera generación, y en particular el anastrozol, parece ser que se 
asocian a un riesgo menor que el tamoxifeno11. 

*Autor para correspondencia.
Correo electrónico: li_tor@hotmail.com (V. Pachón Olmos).
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El pasado 25 de marzo de 2015 SOLTI, grupo académico de in-
vestigación clínica especializado en cáncer de mama, designó 
a su nueva Junta Directiva para el periodo 2015-2019.

La nueva Presidenta de SOLTI será la Dra. Eva Ciruelos, del Ser-
vicio de Oncología del Hospital Universitario 12 de Octubre. La 
Dra. Ciruelos ha desempeñado previamente otros cargos repre-
sentativos del grupo formando parte de la Junta Directiva, así 
como del Comité Científico. 

El Dr. Aleix Prat, jefe del Servicio de Oncología del Hospital 
Clínic de Barcelona, es el nuevo coordinador del Comité Cien-
tífico del Grupo. El Dr. Prat colabora activamente con el Grupo 
en diversos proyectos innovadores. Estará a cargo del Comité 
Científico principal responsable de impulsar los nuevos pro-
yectos propuestos por los socios, así como de garantizar que 
los mismos siguen las líneas éticas y científicas aceptadas. 

La Dra. Ana Casas, del Servicio de Oncología del Hospital Vir-
gen del Rocío de Sevilla repite el cargo que ocupaba en la Jun-
ta Directiva pasada como coordinadora del Comité de Rela-
ciones Institucionales. El Comité de Relaciones Institucionales 
tiene a su cargo el identificar nuevos investigadores y centros, 
así como fomentar actividades de pertenencia y visibilidad. 

Completan la Junta Directiva, el Dr. Josep Vázquez, gerente de 
SOLTI, quien vuelve a ocupar el cargo de secretario; el Dr. Joa-
quín Gavilá, del Instituto Valenciano de Oncología será el nue-

vo tesorero. El Dr. José Baselga del VHIO y Physician in Chief 
del Memorial Sloan Kettering, Nueva York ha sido nombrado 
vocal junto con nuevas incorporaciones a la Junta Directiva 
tales como la Dra. Mafalda Oliveira y la Dra. Cristina Saura, On-
cólogas del Hospital Vall d’Hebron y la Dra. Sonia Pernas del 
Instituto Catalán de Oncología. 

SOLTI designa a su nueva Junta Directiva

Presidenta: Dra. Eva Ciruelos. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
Coordinador del Comité Científico: Dr. Aleix Prat. Hospital Clínic de Barcelona.
Coordinadora del Comité de Relaciones Institucionales: Dra. Ana Casas. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Secretario: Dr. Josep Vázquez. SOLTI.
Tesorero: Dr. Joaquín Gavilá. Instituto Valenciano de Oncología.
Vocales: 
Dr. José Baselga. VHIO.
Dra. Mafalda Oliveira. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona.
Dra. Cristina Saura. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona.
Dra. Sonia Pernas. Instituto Catalán de Oncología.

El grupo SOLTI es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación clínica del cáncer de mama. 
SOLTI fue constituido en 1995 y actualmente cuenta con más de 170 socios investigadores, así como con 
aproximadamente 50 centros hospitalarios distribuidos en España y Portugal. SOLTI centra sus esfuerzos en 
desarrollar ensayos clínicos con agentes contra diana y en incorporar la investigación traslacional innovado-
ra en todos los proyectos en los que participa. En las oficinas centrales de SOLTI trabaja un equipo de más de 
30 personas. SOLTI cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

De esta forma, la Junta Directiva de SOLTI por el periodo 2015-2019 
ha quedado conformada por los siguientes miembros:

De pie, de izquierda a derecha: 
Dra. Mafalda Oliveira, Dr. Aleix Prat, Dr. Josep Vázquez y Dra. Cristina Saura. 
Sentados de izquierda a derecha: 
Dra. Eva Ciruelos, Dra. Sonia Pernas y Dra. Ana Casas. 
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Diferentes expertos se han reunido para crear el Grupo Español 
de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA), la primera 
asociación científica multidisciplinar de España dedicada a la 
inmunoterapia del cáncer. De hecho, ya ha celebrado su "I Foro 
Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer".

Se presenta como una asociación multidisciplinar, ya que otro de 
sus objetivos es que todas las especialidades biomédicas suscep-
tibles de aportar algo al desarrollo de las inmunoterapias puedan 
hacerlo. Es el caso, junto a la Oncología Médica, la Oncología Ra-
dioterápica y la Inmunología, de especialidades como la Anato-
mopatología, la Hematología, la Oncología Pediátrica y la Biología.

En consecuencia, entidades como la Sociedad Española de On-
cología Médica, la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica, la Sociedad Españo-
la de Inmunología o el grupo interregional OncoSur auspician el 
foro de Sevilla, al igual que las fundaciones CRIS Contra el Cáncer 
y Ricardo Carpio y la Asociación Española Contra el Cáncer.
Asimismo, GÉTICA es una asociación con “espíritu transversal”, a 

fin de complementar la labor de las numerosas sociedades y aso-
ciaciones que se dedican a la investigación y el tratamiento de 
un tumor determinado. Por ello, muchas de ellas auspician tam-
bién el "I Foro Traslacional", como el Grupo Español de Cáncer de 
Pulmón (GECP), el Grupo Español de Melanoma (GEM), el Grupo 
Oncológico para el Tratamiento y Estudio de los Linfomas (GO-
TEL) o el Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG).

Completan el listado de auspiciadoras entidades internacionales 
como la estadounidense Society for Immunotherapy of Cancer 
(SITC) y el Network Italiano per la BioTerapia dei Tumori (NIBIT), 
cuyo presidente, el doctor Michele Maio, va a cerrar mañana el 
encuentro con una revisión de la contribución pasada, presente 
y futura de esta red al desarrollo de conocimiento y tratamientos 
de la inmunoterapia del cáncer.

Tras él, la primera Asamblea General de GÉTICA incluirá la firma 
de un convenio entre esta asociación y la Sociedad Española de 
Inmunología, oficializando así la colaboración entre ambas orga-
nizaciones.

Nace GÉTICA la primera asociación científica 
multidisciplinar de inmunoterapia del cáncer

GÉTICA (Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer) es una asociación científica al amparo 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena 
capacidad de obrar, sin ánimo de lucro. GÉTICA tiene por objeto la investigación y el desarrollo de terapias 
inmunológicas y avanzadas en el cáncer; la formación de investigadores y de clínicos en estas áreas de cono-
cimiento y práctica, y la contribución a la difusión del conocimiento sobre estos tratamientos hacia la pobla-
ción en general; todo ello de manera multidisciplinar, integradora y facilitadora con otras sociedades cien-
tíficas y con otros grupos cooperativos que concentran su dedicación a patologías neoplásicas específicas.

gética            , asociación multidisciplinar y transversal           , asociación multidisciplinar y transversal
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En lo que respecta a la industria farmacéutica, el presidente de 
GÉTICA y médico adjunto de Oncología Médica del Hospital 
Universitario 12 de Octubre de Madrid, José Antonio López Mar-
tín, ha asegurado que otro de los objetivos de la asociación es 
mostrar la “gran capacidad” y el valor añadido de centros hospi-
talarios y entornos académicos de España para contribuir al di-
seño de estrategias de inmunoterapia contra el cáncer, además 
de su reconocida calidad en la ejecución de los estudios clínicos 
en Oncología.

El I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer, el primer gran 
encuentro nacional sobre una disciplina que está revolucionan-
do el tratamiento de los tumores en todo el mundo, se celebra 
hoy y mañana en Sevilla con la presencia de unos 250 expertos 
españoles y extranjeros. El Foro es una iniciativa del reciente-
mente creado Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en 
Cáncer (GÉTICA), la primera asociación científica multidisciplinar 
de nuestro país dedicada en exclusiva a estas terapias, que apro-
vecha la cita sevillana para darse a conocer y celebrar también su 
primera Asamblea General.

Las inmunoterapias estimulan la respuesta del sistema inmuni-
tario del paciente para dirigirlo contra los tumores, evitando, al 
mismo tiempo, los efectos secundarios que tal respuesta puede 
tener sobre el organismo. Investigadas desde hace más de un 
siglo, estas terapias han empleado diferentes técnicas para des-
encadenar la estimulación inmunitaria, como el uso de vacunas 
terapéuticas o de unas proteínas artificiales del tipo citocina que 

refuerzan el sistema inmunitario de forma general, tales como el 
alfa-interferón y la interleucina-2.

Ha sido en los últimos cinco años cuando se han hecho públicos 
los primeros resultados realmente positivos con los anticuerpos 
monoclonales frente a las denominadas “proteínas de control de 
la respuesta inmune” (immune checkpoints). Estos resultados 
han consistido en un destacado incremento de la esperanza de 
vida de los pacientes con melanoma avanzado o metastásico. 

Lo que hacen los anticuerpos monoclonales, más que activar el 
sistema inmunitario, es desactivar sus “frenos” o mecanismos de 
autorregulación, que le impiden detectar y destruir las células tu-
morales. Por ejemplo, el anticuerpo ipilimumab -a día de hoy, el 
único aprobado en España- bloquea las moléculas CTLA-4, que, 
situadas en la superficie de los linfocitos T (células del sistema 
inmunitario), mitigan la capacidad de estos para eliminar las cé-
lulas cancerígenas. 

Los próximos en comercializarse serán los anticuerpos dirigidos 
contra las moléculas PD-1 y PD-L1. Las primeras se encuentran 
también en los linfocitos T y se encargan de limitar la duración de 
la respuesta inmune, lo cual sucede cuando se encuentran con 
sus receptores PD-L1. Ocurre que algunas células tumorales uti-
lizan estos receptores como defensa, impidiendo o acortando la 
respuesta de los linfocitos contra el cáncer. Por tanto, el bloqueo 
de las PD-1 y las PD-L1 permite la eliminación de las células tu-
morales por los linfocitos T.

Extrapolando los logros en melanoma a otros tumores

Los ensayos clínicos con anticuerpos anti PD-1 y anti PD-L1 han 
mostrado respuestas y largos supervivientes ya no sólo en pa-
cientes con melanoma avanzado, sino también con cáncer de 
pulmón y de riñón. “De seguir al mismo ritmo la investigación con 
estas y otras moléculas -comenta el Dr. Delvys Rodríguez, secre-
tario de GÉTICA y oncólogo médico del Hospital Universitario 
Insular de Gran Canaria-, es previsible que, en un plazo de unos 
dos años, podamos incorporar las inmunoterapias al tratamiento 
no sólo de melanoma, cáncer de pulmón y cáncer de riñón, sino de 
otros muchos tumores, como los de próstata, vejiga, mama, cabeza 
y cuello y aparato digestivo”.

Uno de los objetivos de GÉTICA es, de hecho, potenciar el ritmo 
de la investigación y el desarrollo de las terapias inmunológicas 
contra el cáncer, para la cual persigue también la formación y fi-
nanciación de los investigadores, así como el intercambio de in-
formación entre ellos y la difusión pública de una disciplina que 
está llamada a cambiar la forma en que se han combatido tradi-
cionalmente los tumores. 

Por tales motivos, el I Foro Traslacional de Inmunoterapia del 

Cáncer tiene un doble componente docente y relacional, com-
binando sobradas ocasiones para el networking con una trein-
tena de ponencias. Entre ellas, caben destacar las de los docto-
res Eduardo Sotomayor, del hospital oncológico Lee Moffitt de 
Tampa (Florida), y el español Antonio Ribas, de la Universidad 
de California, uno de los investigadores clínicos más reputados 
del mundo en inmunoterapia del cáncer, que intervendrá por vi-
deoconferencia.

Como apunta el Dr. Luis de la Cruz, vicepresidente de GÉTICA y 
coordinador y jefe de Sección de Oncología Médica del Hospital 
Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla, “la rapidez con que 
una asociación recién nacida como la nuestra ha podido organizar 
un foro como el de Sevilla es la mejor demostración de la importan-
cia con que se perciben las inmunoterapias. También, del interés de 
los especialistas más implicados hasta la fecha en su desarrollo, los 
inmunólogos y los oncólogos médicos, en hablar el mismo idioma 
y trabajar juntos. Los primeros, aportando a los segundos el mejor 
conocimiento de los mecanismos de acción de estas terapias; los 
oncólogos, acercando a los inmunólogos la realidad de los pacien-
tes y su evolución, de cuyo seguimiento son responsables directos”.
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La SEOM sigue ofreciendo los siguientes servicios a los 
Grupos Cooperativos que se detallan a continuación:

▪  Posibilidad de usar la SEOM como sede legal.

▪  Asesoría fiscal gratuita. Este servicio es financiado ín-
tegramente por la SEOM y con un coste en 2014 de 
18.000 euros.

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

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

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

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

Servicios SEOM a los 
Grupos Cooperativos de Investigación
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El Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer Di-
gestivo (GEMCAD), con más de 300 miembros 
en toda España de un total de 117 hospitales, es 
un grupo de investigadores multidisciplinar que 
aúna las distintas especialidades implicadas en 
el manejo de pacientes con tumores digestivos, 
con la participación de profesionales interesados 
en esta patología en sus distintas especialidades 
(Cirugía, Oncología Radioterápica, Oncología Mé-
dica, Gastroenterología, Radiodiagnóstico y Ana-
tomía Patológica). El objetivo del Grupo es desa-
rrollar proyectos de investigación independien-
tes en cáncer digestivo para promover un mayor 
conocimiento en el diagnóstico , estadificación y 
tratamiento y prevención de los pacientes.

Esta asociación médica sin ánimo de lucro y de-
dicada a mejorar la supervivencia y la calidad de 
vida de los enfermos de esta patología cuenta 
con casi 10 años de trayectoria.

Durante este recorrido se han llevado a cabo más de 12 estudios en la red de hospitales que conforman el Grupo y activida-
des formativas, así como su Symposium internacional que se celebra bianualmente.

Los días 16 y 17 de abril de 2015, el Grupo celebró en Valencia su “V Symposium Internacional GEMCAD 2015”. El programa 
científico de esta edición contó con un cuadro ponente de excepción formado por expertos nacionales e internacionales de 
irrefutable prestigio.

La reunión estuvo dividida en dos jornadas y su programa abarcará, dentro de sus cuatro bloques de sesiones, el cáncer gas-
troesofágico, cáncer de páncreas, cáncer de colon y cáncer de recto.

El programa también contó con una sesión dedicada al diseño de ensayos clínicos y a los estudios observacionales, reflejo de 
la implicación del grupo en la realización de estudios independientes en el ámbito de la oncología digestiva.

GEMCAD celebra su reunión bianual en Valencia

63Boletín 97

Noticias de Grupos Cooperativos

"El objetivo del Grupo es desarrollar 
proyectos de investigación independientes en cáncer digestivo 

para promover un mayor conocimiento en el diagnóstico, 
estadificación y tratamiento y prevención de los pacientes"
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Primer premio dotado con  1.000 euros para:
Dra. Irene  Otero Blas, H.U.12 de Octubre, Madrid
“Fragilidad en el paciente con tumor de cabeza y cuello avanzado, ¿tratar o no tratar?”

Segundo premio dotado con  600 euros para:
Dra. Maria de los Llanos Gil Moreno,  H.Germans Trias i Pujol, Barcelona
“Queratodermia palmoplanar y eritema violaceo”

Tercer premio dotado con  300 euros  para:
Dra. Carmen Salvador Coloma, H. La Fe, Valencia
“Mujer de 60 años con hipoestesia mentoniana derecha. El elevado precio de la curación”

Fallo Becas Concurso 
Casos Clínicos

Grupo Español
de Tratamiento de Tumores de

Cabeza y Cuello

El Dr. Alfredo Carrato, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal de Madrid y catedrático de Oncología de la Universidad de Alcalá de 
Henares de Madrid, es el nuevo director científico del Instituto Ramón y Cajal de In-
vestigación Sanitaria (Irycis).

Dr. Alfredo Carrato

No
m
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El Dr. Eduardo Díaz-Rubio,  Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clí-
nico San Carlos de Madrid y catedrático de Oncología de la Universidad Complu-
tense de Madrid, gana el premio Ramiro Carregal de investigación oncológica que 
otorga anualmente la Fundación Rosaleda. Esta Fundación  ha querido reconocer 
sus más de 30 años dedicados a la oncología médica.

Dr. Eduardo Díaz-Rubio

El Dr. Ramón de las Peñas, jefe de Servicio del Consorcio Hospital Provincial de Cas-
tellón, ha sido recientemente nombrado presidente del Grupo Español de Tumores 
Huérfanos e Infrecuentes (GETHI). Su mandato será para el periodo 2015-2017.

Dr. Ramón de las Peñas

¡Nuestra más sincera enhorabuena a todos!

Desde la Junta Directiva enviamos nuestra enhorabuena a las 3 premiadas, a los finalistas y a todos los participantes por 
vuestra actitud de gran interés y entusiasmo  con este tipo de actividades.

El Grupo Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello (TTCC) ha otorgado du-
rante la VI REUNIÓN DEL GRUPO ESPAÑOL DE TRATAMIENTO DE TUMORES DE CABEZA Y 
CUELLO celebrada en Málaga los pasados 26 y 27 de febrero de 2015, los 3 premios corres-
pondientes al III CONCURSO DE CASOS CLINICOS MULTIDISCIPLINARIOS PARA RESIDEN-
TES EN TUMORES DE CABEZA Y CUELLO.

Nombramientos
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Artículo Destacado

Los pacientes con cáncer de tiroides di-
ferenciado metastásicos refractarios a 
terapia con radioyodo-131 presentan un 
pronóstico adverso. Sin embargo, desde 
hace ya una década se investiga sobre el 
papel de determinadas vías de señaliza-
ción implicadas en la patogénesis y creci-
miento de esta enfermedad, y entre ellas 
se encuentran las vías  VEGF, BRAF, RAS, 
RET, FGF y PDGF.  Un ejemplo de terapia 
dirigida multidiana es Sorafenib, un inhi-
bidor tirosina quinasa que recientemente 
ha confirmado su eficacia en este tumor 
(Brose MS, et al. Lancet 2014;384:319-28).

Y ahora otro inhibidor tirosina quina-
sa multidiana demuestra en un estudio 
fase III contra placebo superioridad sig-
nificativa en supervivencia en cáncer 
diferenciado de tiroides refractario a ra-
dioyodo-131. El fármaco es Lenvatinib, e 
inhibe varias vías de señalización: VEGFR 
1, 2 y 3, FGFR1-4, PDGFR, RET y KIT. Sólo 
alrededor de una cuarta parte de los pa-
cientes en este estudio habían recibido 
previamente un inhibidor tirosina qui-
nasa (que era factor de estratificación), 
se realizó una revisión independiente 
de la respuesta, y la aleatorización de los 
392 pacientes incluidos fue 2:1. El obje-
tivo 1º era supervivencia libre de progre-
sión, y se llevó a cabo un análisis explo-

ratorio de biomarcadores (mutaciones 
BRAF y RAS).

Es un estudio claramente positivo al al-
canzarse el objetivo 1º de diferencia 
significativa en supervivencia libre de 
progresión (HR=0.21, p<0.001), diferen-
cia muy importante que queda de mani-
fiesto en las medianas de 18,3 meses vs 
3,6 meses. El beneficio se observó para 
todos los subgrupos preespecificados, 
incluyendo haber recibido previamente 
un inhibidor tirosina quinasa, o el esta-
do de mutación BRAF o RAS. También se 
alcanzaron los objetivos 2º entre los que 
se encontraba el de diferencias en tasa 
de respuesta (64,8% vs 1,5%). Se trata de 
resultados verdaderamente excelentes 
y superiores a los observados hasta la 
fecha. Como es lógico, no se detectaron 
diferencias en supervivencia global por 
la alta tasa de cruzamiento del brazo de 
placebo a Lenvatinib (95,6%).

La toxicidad por Lenvatinib no fue des-
preciable siendo la más frecuentemente 
observada hipertensión, diarrea, astenia, 
pérdida de peso, que sin embargo fue-
ron manejables y provocaron disconti-
nuación del tratamiento por efectos ad-
versos en solo 14,2% de casos. Hay que 
indicar que en 2,3% de pacientes la toxi-

cidad de Lenvatinib fue fatal. Destacan 
los efectos adversos relacionados con la 
inhibición de la diana VEGF. 

Es interesante el hecho constatado de 
beneficio también en pacientes previa-
mente tratados con un inhibidor tirosina 
quinasa, aludiendo a la importancia de 
determinadas dianas en este tumor.

Las mutaciones BRAF o RAS no se com-
portaron como marcadores predictivos 
de eficacia a Lenvatinib, aunque la exis-
tencia de cruzamiento aparece como un  
factor de confusión. En este estudio no se 
incluyó una valoración de calidad de vida 
la cual hubiera sido interesante.

En tumores con escasas opciones tera-
péuticas es ciertamente una muy buena 
noticia conseguir resultados tan positivos 
para una determinada terapia dirigida en 
un estudio aleatorizado frente a placebo, 
los más destacados hasta ahora, convir-
tiéndose en un tratamiento estándar. Ha 
sido este uno de los importantes avances 
oncológicos observados en 2014 y así lo 
ha destacado también nuestra Sociedad 
Científica. No se ha identificado un bio-
marcador predictivo de eficacia a Lenva-
tinib como suele ser por otra parte fre-
cuente entre estos fármacos inhibidores 
mutidiana, especialmente aquellos con 
actividad antiangiogénica.

Por todos estos resultados, el 13 de Fe-
brero de 2015, la FDA siguiendo su pro-
grama de revisión prioritaria, aprueba 
Lenvatinib para su uso en cáncer dife-
renciado de tiroides refractario a Iodo-
131. Este fármaco también ha recibido la 
denominación de producto huérfano al 
indicarse en el tratamiento de una enfer-
medad rara.

En resumen, en pacientes con cáncer de 
tiroides diferenciado refractarios a tra-
tamiento con radioyodo-131, la terapia 
dirigida con el inhibidor tirosina quinasa 
multidiana (VEGF, PDGF, FGF, RET y KIT) 
Lenvatinib ha demostrado una muy des-
tacada eficacia en supervivencia libre de 
progresión frente a placebo.

Lenvatinib versus placebo 
in radioiodine-refractory 
thyroid cancer
N Engl J Med 2015; 372:621-30

Schlumberger M, Tahara M, Wirth LJ, Robinson B, Brose MS, Elisei R, 
Habra MA, Newbold K, Shah MH, Hoff AO, Gianoukakis AG, Kiyota N, Taylor MH, 
Kim SB, Krzyzanowska MK, Dutcus CE, de las Heras B, Zhu J, Sherman SI.

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

Los coordinadores del libro, el Dr. Albert Abad Esteve, Oncólogo 
Médico de la Unidad de Consejo y Cuidado Oncológico del UCCO-
Iradier, Campus CIMA de Barcelona y Ariadna Torres García Psicoon-
cóloga del mismo centro, quisieron hacer partícipes de manera di-
recta a los pacientes y su entorno en un proyecto que recogiera sus 
preocupaciones con el objetivo de poder conocer las creencias de 
los pacientes acerca de los mitos y realidades que existen en el en-
torno oncológico.

El equipo de autores ha podido extraer de numerosas aportaciones, 
las opiniones más repetidas y significativas para los pacientes, que 
han servido para la realización de esta obra cuya intención es clari-
ficar y desmitificar algunas creencias sin ninguna base racional ni 
científica.

La versión digital del libro, que cuenta con el aval de la Sociedad, 
está disponible en la Biblioteca de la web de SEOM dentro de la 
sección de publicaciones a pacientes.

Mitos y Realidades en Oncología
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