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Carta del Presidente

Ya han pasado más de seis meses desde que asumí la presidencia de SEOM y he-

mos creído que era un buen momento para hacer un primer balance.

En primer lugar, os invito a que leáis el reportaje de las páginas centrales en el que 

hacemos  repaso de nuestra historia y  de los 38 años de trabajo de las anteriores 

Juntas Directivas. Para ello, hemos querido contar con las opiniones de los  ante-

riores presidentes a quienes  les hemos pedido que destaquen los aspectos más 

relevantes de su periodo al frente de SEOM.  Estoy convencida de que la situación 

de liderazgo que ahora  disfrutamos  es fruto del trabajo de muchos oncólogos  

quienes, a lo largo de años de historia, han tenido una desinteresada dedicación 

hacia su Sociedad y han puesto los cimientos de lo que ahora somos. También 

estoy convencida de la importante labor de los presidentes que supieron cohe-

sionar distintos interés en aras de un bien común y defendieron la SEOM como 

sociedad científi ca referente, única  y común para todos.  

También en estas páginas hemos querido compartir con vosotros, con un poco 

más de detalle, los diferentes proyectos en los que está actualmente involucrada 

la SEOM.  La transmisión de información es clave para nosotros y por ello, además 

de estos boletines periódicos, estamos abiertos a cualquier sugerencia de mejora 

en la comunicación. Somos conscientes de que a veces no llega todo lo que hace 

y/o puede hacer SEOM en defensa de los intereses de los socios. Por ello os ani-

mamos a compartir vuestras inquietudes a través de los múltiples canales que a 

ese respecto tiene nuestra Sociedad. 

La entrevista a un invitado la hemos reservado en esta ocasión para el presidente 

de la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP), el Dr. Miguel Ángel Piris. 

Como sabéis mantenemos una estrecha colaboración entre ambas sociedades y 

más si cabe ahora con el desarrollo de la plataforma nacional de biomarcadores 

que ya os anunciamos en una carta.

También hemos reservado un lugar destacado para felicitar a  algunos de nues-

tros compañeros por sus recientes logros y  reconocimiento público. Nuestra más 

cordial y sincera enhorabuena a Ana Lluch, José Baselga, Juan Antonio Virizuela, 

Cristobal Belda y David Olmos. 

Finalmente, me gustaría incidir una vez más en nuestro compromiso con la in-

vestigación y la formación. A pesar de las difi cultades, SEOM ha incrementado 

un 13% el presupuesto destinado a becas y ha creado una nueva categoría de 

estancia formativa en el extranjero. ¡Os animamos a todos a participar!

Dra. Pilar Garrido

Presidente SEOM 2013 - 2015
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Diploma Postgrado Cursos Individuales

Cursos Generales Horas
Créditos

ECTS
Horas
FMC

Créditos
FMC

Biología Molecular 18,5 0,8 15 2,7

Cuidados Continuos 22 0,9 10 1,8

Epidemiología y Prevención 28,5 1,1 10 1,8

Estadística 43,5 1,7 30 4,9

Farmacología Clínica 22 0,9 15 2,6

Habilidades Comunicativas 13 0,5 10 2,1

Urgencias Oncológicas
(Patrocinado parcialmente por Otsuka)

22 0,9 15 2,7

Diploma Postgrado Cursos Individuales

Cursos por Localización Tumoral Horas
Créditos

ECTS
Horas
FMC

Créditos
FMC

Cáncer de Cabeza y Cuello 82 3,3 25 4,2

Cáncer Gastrointestinal 134 5,3 40 6,6

Cáncer Genitourinario 28,5 1,1 10 1,8

Cáncer Ginecológico 41,5 1,6 20 3,9

Cáncer de Mama 113 4,5 60 8,6

Cáncer de Próstata 134 5,3 40 6,6

Cáncer de Pulmón 
(Patrocinado parcialmente por Boehringer)

82 3,3 20 3,6

Cáncer del Sistema Nervioso Central 28,5 1,1 15 2,7

Linfomas y Mieloma 53,5 2,1 30 5,1

Melanoma
(Patrocinado parcialmente por Bristol)

49,5 2 15 2,8

Sarcomas 28,5 1,1 15 2,7
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La situación económica de España afecta a la sostenibilidad 

del Sistema Nacional de Salud. El incremento del gasto sani-

tario público por encima del crecimiento de la economía, la 

caída de los ingresos por tributos y el aumento de las expec-

tativas de vida de los ciudadanos han generado una presión 

en la gestión sanitaria y clínica como no se había vivido nun-

ca. Por eso, hoy más que nunca se precisa de un uso efi ciente 

de los recursos disponibles que deberán ser gestionados de 

forma racional permitiendo un funcionamiento sostenible 

pero también de máxima calidad de los sistemas de aten-

ción oncológica.

Los oncólogos médicos somos 

probablemente los especialistas 

más conscientes de impulsar pro-

cedimientos efi cientes donde la 

adecuación en el uso de los recur-

sos existentes, que si siempre son 

escasos, hoy lo son mucho más, 

sea una realidad. La preocupa-

ción por la perdurabilidad de los 

sistemas sanitarios públicos se 

debe no sólo al aumento del cos-

te de los tratamientos, sino a su 

extensión a diferentes situacio-

nes de la enfermedad  y por ello 

nuestra implicación en la gestión 

activa y racional de los recursos 

es fundamental.

La evaluación económica de las 

intervenciones sanitarias y trata-

mientos es necesaria para conocer los benefi cios terapéuti-

cos y sociales pero también  los costes sanitarios y sociales, y 

por ello es necesario que se incorpore en el proceso de plani-

fi cación y gestión sanitaria.  Esta evaluación se puede conver-

tir en una herramienta orientadora  no solo de  las estrategias 

de adopción y difusión de la innovación sanitaria  sino de la 

asignación racional, transparente y efi ciente de recursos sani-

tarios. Así, los oncólogos médicos debemos reconocer que el 

coste de los cuidados de los pacientes con cáncer depende 

de lo que hacemos y de lo que no hacemos y que debemos 

realinear los sistemas de compensación con los objetivos re-

levantes para el paciente y los sistemas sanitarios. 

Por todo ello la SEOM ha promovido la realización de los 

Talleres SEOM de Farmacoeconomía. Estos talleres están  

dirigido a oncólogos sénior,  socios de SEOM,  con respon-

sabilidades en la organización y dirección de Unidades, Sec-

ciones y Servicios de Oncología Médica. 

Estos talleres abordan temas como la gestión pública-ges-

tión privada de la Sanidad en España,  conceptos básicos 

de economía de la salud y su correlato clínico, análisis de 

evaluación económica, innovación organizativa y reinver-

sión tecnológica e investigación en efectividad comparada 

en Oncología; la fi jación de umbrales de efi ciencia y los tra-

tamientos end of life en Oncología; las herramientas para 

medir la variabilidad en el uso de fármacos; la evaluación 

económica; el marco regulatorio y los modelos de fi jación de 

precios de reembolso público para medicamentos de alto 

coste; conceptos de bioética y efi ciencia y, fi nalmente, venta-

jas e inconvenientes de los acuerdos de riesgo compartido. 

El programa, fi nanciado parcialmente gracias a Boehringer In-

gelheim, está realizado con la colaboración de la Fundacion 

Gaspar Casal y cuenta con un elenco de profesores expertos 

en el área que proceden en buena medida de la Universidad 

Pompeu Fabra. Está compuesto por seis jornadas, de  periodi-

cidad mensual, que se imparten los viernes por la tarde y los 

sábados por la mañana  contemplando  un total de 60 horas 

lectivas que contarán con créditos de formación continuada.

La concepción práctica de los Talleres permite un mestiza-

je entre docentes y asistentes  lo que propicia productivas 

discusiones y propuestas de mejora, combinando la exposi-

ción de fundamentos teóricos, debates, trabajo en peque-

ños grupos y ejercicios prácticos. En esta primera edición  

se convoca ron 25 plazas que fueron rápidamente cubiertas 

por lo que esperamos poder continuar con ediciones suce-

sivas para cubrir la demanda generada.

Talleres SEOM de Farmacoeconomía
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En febrero de 2013, en SEOM iniciamos una campaña de co-

municación bajo el lema “En Oncología cada avance se escribe 

con Mayusculas”. Esta campaña tiene como objetivo dar a co-

nocer la evolución y los avances médicos que se han sucedido 

en estas últimas décadas en el tratamiento de los diferentes 

tumores. Mensualmente y desde entonces, la Sociedad está 

emitiendo notas de prensa con los hitos más destacados en 

las diferentes patologías oncológicas. Para el mes de marzo, 

mes de concienciación en cáncer colorrectal, destacamos los 

avances más importantes en esta patología.

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 insignifi cante año  a  año,  

pero  si  consideramos  que  cada  año  se  diagnostican  en  Es-

paña  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 si estos avances no hubieran tenido 

lugar!). Algunos de estos avances más relevantes han sido:

A mediados y finales de los años ́ 80, la quimioterapia com-

plementaria tras cirugía de cáncer de colon demostró in-

crementar la supervivencia.

  En los años ´90 se demostró que la cirugía de las metásta-

sis cuando la resección completa de las mismas era posi-

ble podía curar a un porcentaje significativo de pacientes. 

Además se vio que en pacientes con metástasis inicial-

mente no resecables, pero que respondían a la quimiote-

rapia 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 an-

giogénesis 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 tratamien-

tos antiEGFR. 

  En el 2013 y 2014 se han añadido al arsenal terapéutico 

disponible frente al Cáncer Colorrectal Metastásico otros 

dos antiangiogénicos: el Aflibercept y el Regorafenib.

  En los últimos años se vienen implantando de forma pro-

gresiva en las distintas comunidades autónomas españo-

las los Programas de Cribado de Cáncer Colorrectal. Estos 

programas que logran realizar una prevención primaria (se 

eliminan pólipos evitándose su posible degeneración en 

cáncer) y secundaria (se logra un diagnóstico precoz con 

elevadas posibilidades de curación) son básicos para dis-

minuir la mortalidad por Cáncer Colorrectal en el futuro 

estimándose que una vez implantados podrían evitar un 

tercio de las muertes por cáncer colorrectal  y salvar más 

de 3.600 vidas al año en nuestro país.

Muchos de estos avances cuando son presentados de forma 

aislada parecen tener una escasa relevancia, pero sumados 

entre sí han cambiado la vida de muchos pacientes. Por tanto, 

es necesario que, aquellos progresos, por pequeños que sean, 

que muestran benefi cios para los enfermos, se incorporen de 

manera equitativa a todos los individuos, y que el acceso al 

mejor tratamiento para su enfermedad sea universal, porque 

como ya hemos visto, los pequeños avances tomados de for-

ma conjunta sí son relevantes, cada pequeño avance cuenta.

Avances en Cáncer Colorrectal
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Avances en Cáncer Colorrectal

1970 1980 1990 2000 2010 2013

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

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 dos nuevos
antiangiogénicos al arsenal
terapéutico en cáncer
colorrectal avanzado:
Aflibercept y Regorafenib

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

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

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Colon, la compañía 

químico farmacéutica alemana Merck, en colaboración con el 

Grupo Español de Pacientes con Cáncer,  Europacolon, el Gru-

po de Tratamiento de Tumores Digestivos (TTD) y la Sociedad 

Española de Oncología Médica (SEOM) ha llevado 

a cabo una campaña de concienciación para infor-

mar sobre la importancia del diagnóstico genético 

en pacientes con cáncer colorrectal metastásico. Un 

cáncer del que cada año se diagnostican en España 

32.000 nuevos casos y que es el segundo en inciden-

cia en mujeres y el tercero en hombres en España. 

Para explicar a la población la importancia de 

este avance, se celebró un coloquio en Barcelona, 

Córdoba y Madrid en donde se recogieron mensajes de la 

población a favor de los pacientes afectados por esta enfer-

medad y además se repartió información sobre el cáncer de 

colon y sobre la importancia del test RAS. 

Campaña Informativa sobre la importancia 
del Diagnóstico Genético en Cáncer 

Colorrectal Metastásico
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REec- Registro Español de Estudios Clínicos
Fruto de la colaboración entre SEOM y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) hemos 

enlazado la REec, base de datos de ensayos clínicos elaborada por la AEMPS, en nuestra web para darle difusión.

Si observase algún error en ella o identifi case algún punto de mejora, comuníquenoslo. La SEOM hará de interlocutor con 

la AEMPS y se lo transmitirá.

https://reec.aemps.es/reec/faces/buscador/index.xhtml

El cáncer colorrectal (CCR) es el tumor maligno más frecuen-

te en España en ambos sexos, por encima de los de pulmón 

y mama, y la segunda causa de muerte por cáncer.

Sin embargo, 9 de cada 10 casos se curan si se detectan de 

manera temprana por lo que los programas de detección 

precoz resultan fundamentales para diagnosticar a tiempo 

un cáncer del que fallecen, cada semana, 250 personas (cua-

tro veces más que los accidentes de tráfi co).

La SEOM es parte integrante de la Alianza para la prevención 

del cáncer de colon junto a otras 14 sociedades científi cas, 

asociaciones de pacientes y organizaciones no guberna-

mentales. La Alianza sigue trabajando con el objetivo de fo-

mentar y divulgar la importancia del cáncer de colon y recto, 

promover las medidas para su prevención  y que la cobertura 

del cribado de cáncer de colon sea completa en todo el terri-

torio nacional a personas entre 50 y 69 años.

Inequidad entre los españoles 
en el acceso a los programas de cribado
La Alianza acogió con satisfacción el anuncio sobre la inclu-

sión del programa de cribado poblacional por parte del Mi-

nisterio en la Cartera de Servicios Comunes del SNS en julio 

de 2013. Esto signifi ca que todas las Comunidades Autóno-

mas están obligadas a implantar este programa de cribado 

entre su población de riesgo medio (entre 50 y 69 años).

Sin embargo, de las 17 comunidades autónomas, actual-

mente solo 11 cuentan con un programa establecido de 

cribado: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Cana-

rias, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Nava-

rra, Galicia y Aragón. Esto lleva a una situación de inequi-

dad evidente. Hay CCAA que han incorporado el programa 

de cribado de forma efectiva, otras sin embargo a pesar de 

haberlo hecho no tienen presupuestos asignados especí-

fi cos. Se requiere un compromiso político para que estas 

incorporaciones al programa sean efectivas y se lleven a 

cabo cuanto antes. 

El cribado salva vidas y ahorra costes 
al sistema
La prevención y la detección precoz son las armas funda-

mentales en la lucha contra el cáncer de colon, que en el 70% 

de los afectados aparece sin antecedentes familiares. Los 

programas de detección precoz mediante las pruebas de 

sangre oculta en heces reducen un tercio la mortalidad por 

cáncer de colon, lo cual puede salvar más 3.600 vidas al año. 

Además, estos programas de cribado permiten diagnosticar 

y tratar lesiones precursoras del cáncer, con lo cual puede 

verse disminuida también su incidencia.

Las cuentas de implantar este programa de cribado son cla-

ras. En nuestro país, el coste de dar cobertura a toda la po-

blación de entre 50 y 69 años sería aproximadamente de 65 

millones de euros, lo que supone tan solo un 6% del total 

gastado actualmente en su tratamiento. Cabe recordar que 

el análisis de sangre oculta en heces no es molesto y sí bara-

to y sencillo (tan solo cuesta dos euros de media y el ahorro 

en vidas y dinero que implica es muy signifi cativo).

El programa de cribado de 
cáncer colorrectal, no está aún instaurado 

en todas las Comunidades Autónomas
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El Dr. Josep Baselga, director médico del hospital Memorial Sloan-Kettering de Nueva York (EE.UU.),  ha 

sido elegido presidente de  la Asociación Americana de Investigación del Cáncer (AACR). El Dr. Baselga 

asumió el cargo de presidente (durante 3 años) en el congreso anual de la AACR que se ha celebrado 

en San Diego a principios de abril de 2014. En el primer año, será presidente electo, cargo que equivale 

de facto a una vicepresidencia. En el segundo –de abril de 2015 a abril de 2016- será presidente. Y en el 

tercero, será presidente saliente, hasta abril de 2017.

El Dr. Josep Baselga

La Dra. Ana Lluch

El Dr. David Olmos

El Dr. Cristóbal Belda

El Dr. Juan  Antonio Virizuela

El Dr. David Olmos, jefe de la Unidad de Investigación Clínica de Cáncer de Próstata y Tumores Genitou-

rinarios del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha sido galardonado con el premio 

destinado a jóvenes científi cos 2014 Stewart Rahr-PCF Young Investigator Award de la Prostate Cancer 

Foundation (PCF), la organización fi lantrópica americana más importante del mundo destinada a pro-

mover la investigación en cáncer de próstata.

El Dr. Cristóbal Belda ha sido nombrado nuevo director de la Escuela Nacional de Sanidad. El Dr. Belda es 

Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en Oncología Médica. En la 

actualidad es Director Científi co de la Fundación Seve Ballesteros, Jefe de Sección de Oncología Torácica 

y Neuro-oncología del grupo HM Hospitales, coordinador del laboratorio de NanoMedicina de IMDEA- 

Nanociencia  y  profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo- CEU.

El Dr. Juan Virizuela, oncólogo médico del Complejo Hospitalario Regional Virgen Macarena de Se-

villa, ha ingresado en la Real Academia de Medicina de Sevilla como Académico Correspondiente.

El Dr. Virizuela intervino con un discurso titulado “Avances en Oncología Médica: un reto presente 

y futuro”.

La Dra. Ana Lluch, catedrática de Medicina de la Universidad de Valencia, ha ingresado el 1 de abril como 

Académica de Número en la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. La Dra. Lluch, ade-

más jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia, leyó un discurso 

sobre “Bases genómicas del cáncer. Hacía una Medicina Personalizada del cáncer de mama”.

N ombramientos

¡A todos, nuestra más sincera enhorabuena!
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Abierta la convocatoria de 
Becas SEOM 2014

La Sociedad tiene abierta la convocatoria de las Becas SEOM 2014. Nos complace comunicarle que hemos ampliado la cuan-

tía global de la Becas con respecto al 2013.

Se han mantenido todas las categorías de la edición anterior y se ha creado una nueva para Becas de Estancias Cortas en 

Centros de Referencia en el Extranjero, dirigidas a oncólogos sénior con una dotación global de 50.000 €.

En unos meses se convocará una Beca SEOM-Buckler 0,0 de investigación en cáncer de mama y junto a la cuantía destinada 

en las Ayudas SEOM-Río Hortega integradas en la Acción Estratégica en Salud del ISCIII, la dotación fi nal que este año se 

destinará a Becas ascenderá a 535.732 euros.

El plazo de presentación de los proyectos fi naliza el 31 de agosto. 

Los premios se entregarán en el 3 Simposio SEOM (Madrid, octubre 2014). 

Más información y bases completas en www.seom.org

  4 Becas de Estancia de 2 años para Formación en Investigación Trasla-

cional en Centros de Referencia en el extranjero, con una dotación de

70.000 euros cada una; dos de ellas convocadas gracias a la colabora-

ción de Roche.

  2 Becas de Estancia de 1 año para Formación en Investigación Trasla-

cional en Centros de Referencia en el extranjero, con una dotación de

35.000 euros cada una; una de ellas gracias a la colaboración de la Fun-

dación Cris y la otra beca cuenta con la colaboración parcial de Pfizer.

  Becas de Estancias Cortas (igual o inferior a 4 meses) en Centros de 

Referencia en el extranjero, con una dotación global de 50.000 euros

gracias a la colaboración de Bayer Healthcare. El número de becas es va-

riable en función de la demanda.

  2 Becas para Proyectos de Investigación. Estas Becas tienen dos categorías: 1 Beca SEOM/GEPAC a Proyecto 

de Investigación de un Grupo emergente con una dotación de 30.000 euros y 1 Beca SEOM a Proyecto de In-

vestigación de un investigador novel con una dotación de 15.000 euros.

 La Beca SEOM/GEPAC ha sido financiada gracias a las aportaciones de Amgen, Fundación Astrazeneca, Celge-

ne, Janssen, Lilly, MSD, Novartis Oncology, Pfizer Oncology y Roche. Los recursos de la Beca SEOM se obtienen 

gracias a las donaciones anónimas de particulares a la Campaña “+1 Frente al Cáncer Súmate”.

  2 Becas SEOM/Onvida con una dotación de 8.500 euros cada una.
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Dra. Enriqueta Felip
El  esfuerzo que representa pedir una Beca puede ser muy benefi cioso para nuestros proyectos individuales por-

que nos exige una refl exión que probablemente lleve a una mayor solidez  de los mismos. La obtención de una 

Beca SEOM puede ser de una gran relevancia en profesionales con una carrera académica en Oncología; signifi ca 

obtener apoyo para investigación en proyectos innovadores que pueden representar un impacto sobre el trata-

miento del cáncer. También puede fortalecer el desarrollo de carreras en Oncología y la posibilidad de trabajar con 

grupos internacionales. El hecho de poder llevar a cabo dichos proyectos puede suponer una gran satisfacción a 

nivel personal ya que el objetivo es conseguir aumentar el conocimiento de cómo luchar contra la enfermedad.

Dra. Cristina Nadal
Estos son los tiempos para los que valoran los cambios, para los que buscan nuevos retos, para los que pien-

san en inventar y crear algo nuevo o para los que quieren reinventarse…. No vale quedarse quieto, esperan-

do; hay que ir a por lo que queremos, movernos, buscar oportunidades, diferenciarnos y crear valor añadido.

Las becas SEOM, en sus distintas modalidades, nos invitan a ello…. ¡Solo falta aprovecharlo!    

Dr. Alberto Ocaña
Dado que nuestra especialidad es muy amplia y está sujeta a continuos cambios, es imprescindible adquirir 

habilidades y conocimientos como profesional que nos permitan mantener  una actitud de aprendizaje 

crítico y científi co. Las becas SEOM ofrecen un marco inmejorable para adquirir estas habilidades en Centros 

de reconocido prestigio fuera de España. 

Dr. Aleix Prat
Las becas SEOM, un año más, van a dar una oportunidad única para que jóvenes oncólogos con inquietudes 

científi cas puedan formarse en investigación clínica y traslacional en Centros de referencia mundiales. Esta 

experiencia debería ser el primer paso para que estos especialistas lideren, el día de mañana, un campo 

concreto de la investigación oncológica de nuestro país.

Dr. Juan Antonio Virizuela
Pertenecer a la Comisión de Becas SEOM es un gran privilegio; estamos eligiendo a investigadores españoles que 

se van  a formar en Centros de Referencia en el Extranjero y posteriormente poder incorporar los conocimientos 

adquiridos a nuestra práctica básica -clínica, lo que redundará en benefi cio de nuestros pacientes y en el desa-

rrollo de la investigación española. Este gran esfuerzo económico de la SEOM  dotando estas becas, supondrá un 

gran empuje a su desarrollo  profesional  y una repercusión  directa en el desarrollo de la Oncología española.

Dr a. Rocío García Carbonero
El programa SEOM de Becas es sin duda una iniciativa sólida de gran trascendencia para la Oncología en 

nuestro país, ya que incluye un amplio programa de ayudas que abarcan desde la fi nanciación de proyectos 

concretos de investigación hasta la formación complementaria en investigación de nuestros jóvenes oncó-

logos tanto dentro (contratos SEOM-Rio Hortega) como fuera de España (Becas de Estancias Formativas en 

el Extranjero).  Asimismo, este año incorpora por primera vez ayudas para Estancias menos prolongadas en 

Centros de Excelencia extranjeros, con objetivos más concretos, destinadas a oncólogos más consolidados 

en nuestro país. Todo ello redundará sin duda en una mejor formación de nuestros oncólogos, a la vez que 

fomentará la creación de alianzas estratégicas y el networking más allá de nuestras fronteras, lo cual tendrá 

un impacto incuestionable a corto y medio plazo en la calidad de la asistencia y la investigación de la Onco-

logía española. Es por ello para mí un gran honor formar parte de la Comisión de Becas SEOM.
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February 9, 2014

RE: Lidia Robert, M.D.

Scholarship from the Spanish Society of Medical Oncology (SEOM) for Translational Research in Reference 

Centers.

Dear Members of the SEOM fellowship program,

I am pleased to provide a letter reporting on the success of Dr. Lidia Robert as a postdoctoral fellow in my 

research laboratory funded by the SEOM scholarship.

During the SEOM grant funding period, Lidia has pursued and fully completed the project she had proposed 

that led to her being selected for the SEOM award. This project was based on testing an ERK inhibitor in mela-

noma cell lines. Lidia demonstrated that the sensitivity of 51 human melanoma cell lines felt into three groups 

of highly sensitive, intermediately sensitive, and resistant cell lines. She went onto describe the diff erential 

signaling in each group and the functional eff ects of blocking ERK in them. She also tested the value of com-

bined therapy with a BRAF and an ERK inhibitor, showing that this combination was synergistic in a majority of 

cell lines, and it signifi cantly delaying the onset of acquired resistance to the treatments. This work is currently 

under review for publication with Lidia as co-fi rst author.

Lidia has continued to work in this project to better understand the molecular basis of this diff erential sensiti-

vity of melanoma to ERK inhibitors. Part of the work is in collaboration with the laboratory of Dr. Daniel Peeper 

at the Netherlands Cancer Institute (NKI, Amsterdam, The Netherlands), which will be submitted for publication 

soon. In addition, with other members of the laboratory Lidia has generated a large dataset of RNASeq analyses 

of the 51 human melanoma cell lines treated with or without the ERK inhibitor. Lidia is analyzing this dataset 

with collaborators from the laboratory of Dr. Thomas Graeber, a systems biology expert at UCLA. The leads from 

this analysis will provide Lidia with new hypothesis to test functionally in her melanoma model systems.

In addition, Lidia has completed what started as a side project that is now at fi nal stages of review in Clinical 

Cancer Research. I expect that her manuscript will be accepted very soon since the critiques were highly 

praising of the signifi cance of this work and the editor’s interest in accepting it for publication after minor 

changes. By applying next generation sequencing of T cell receptor (TCR) variable genes in blood of patients 

treated with an anti-CTLA4 antibody, Lidia demonstrated a remarkable eff ect of this therapy expanding the 

number of unique TCR V-beta in blood. Therefore, CTLA4 blockade impacts the human immune system ex-

panding the pool of circulating T cells, which may be mechanistically related to the induction of autoimmune 

Becas SEOM

Informe final Beca SEOM 2011 de estancia 
de 2 años en Investigación Traslacional 

en Centros de Referencia en el Extranjero

Lidia Robert i Faja
February 2013 – January 2014 • UCLA – JCCC – Antoni Ribas Lab.

BIBLIOGRAPHY
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and infl ammatory toxicities. This information is of great importance to understand the mechanism of action 

of antibodies like ipilimumab, and be able to compare it with the eff ects of the upcoming immune checkpoint 

inhibiting antibodies blocking PD-1 and PD-L1.

Finally, Lidia has been working in an original project that is entirely based on her own preliminary data on the 

eff ects of immune and infl ammatory cytokines on response and resistance to BRAF targeted therapies. Her 

studies have unveiled a remarkable phenomenon of de-diff erentiation changes as a melanoma adaptive re-

sistance to both infl ammatory cytokines and BRAF inhibitors. Her studies challenge current dogma and have 

high implications for the near future development of combinations of targeted therapies and immunothera-

py strategies. Such a combination of independently active therapies for patients with melanoma has been a 

longstanding interest in my laboratory, and we have developed suitable in vitro and in vivo model systems 

to correctly test combinatorial therapies for BRAF mutant melanoma. Lidia has taken full advantage of these 

opportunities and has single-handy opened a new line of research in my laboratory.

There is controversy on the eff ects of BRAF inhibitors to increase the expression of melanoma tumor antigens, 

with some groups having provided clear evidence that this is the case but others reporting that melanosomal 

tumor antigens and immune recognition actually decrease upon BRAF inhibitor therapy. Lidia set up to analyze 

this important issue in a systematic and novel way. Her data supports a scenario where the discrepancies could 

be attributed to diff erent timing of events in diff erent cell lines, and she continues to fully explore this hypothesis.

Furthermore, Lidia has incorporated novel concepts into her research that help further understand the com-

plicated interaction between BRAF inhibitors and immunotherapy. It has been recently noted that melanoma 

cells can de-diff erentiate in the neural crest diff erentiation pathway in response to infl ammatory cytokines re-

leased by tumor infi ltrating lymphocytes. This leads to a decrease in melanosomal tumor antigen expression 

and may be detrimental for the testing of immunotherapy. In addition, Lidia’s preliminary data shows that this 

same immune cell-provided signal actually protects melanoma cells from the antitumor activity of BRAF inhi-

bitors. We certainly need to better understand these phenomena that Lidia has uncovered and analyze them 

in a mechanistic way. To do so, Lidia is now collaborating with nanotechnology investigators from Caltech 

(California Institute of Technology, Pasadena, CA) applying novel single cell functional proteomics assays to 

better understand the eff ects of melanoma de-diff erentiation adaptive resistance responses.

In addition to her impressive performance in her time in my laboratory, Lidia is an outstanding colleague and 

a very highly valued member of the laboratory. It is a pleasure to have her around and I thank the SEOM scho-

larship committee for having invested in Lidia to allow her to be in my laboratory.

In summary, I hope I have conveyed that Dr. Lidia Robert has done an outstanding job under the funding from 

SEOM, and that this grant has been of great help to advance her career. Please contact me by email at aribas@

mednet.ucla.edu or by phone at 310-206-3928 if further information is required.

Cordially,

Antoni Ribas, M.D., Ph.D.

Professor of Medicine, Hematology-Oncology

Professor of Surgery, Surgical Oncology

Professor of Molecular and Medical Pharmacology

Director, Tumor Immunology Program, Jonsson Comprehensive Cancer Center (JCCC)

David Geff en School of Medicine, University of California Los Angeles (UCLA)

Becas SEOM
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I. PEER-REVIEWED JOURNALS
Inhibition of CSF-1 Receptor Improves the Antitumor Efficacy of Adoptive Cell Transfer Immunotherapy.

 Author contribution – Animal support and experimental procedures.

 Cancer Res. 2014 Jan 1;74(1):153-61. doi: 10.1158/0008-5472.

  CTLA4 blockade broadens the peripheral T cell receptor repertoire.

 Author contribution – First author.

 Submitted to Clinical Cancer Research, and recent resubmission with changes post-review. Pending final decision from Editor.

Effects of MAPK and PI3K Pathways on PD-L1 Expression in Melanoma.

 Author contribution – Generate data and paper writing.

 ubmitted to Clinical Cancer Research.

 Under review, pending decision.

II. PAPERS IN PREPERATION (Research completed)
High Antitumor Activity of the ERK Inhibitor SCH722984 Against BRAF-Mutant, NRAS-Mutant and Wild-Type Melanoma 

Cell Lines.

 Author contribution – First coauthor with Deborah L. Wong.

 Pending submission to a scientific.

  Clonality distribution in PD-1 treatment for melanoma patients.

 Author contribution– gDNA isolation from patient samples at baseline and 60 days after treatment. Generating and 

analyzing data generated from TCR CDR3 beta sequencing.

 Elucidating potential predictive factors that drive response in patients treated with PD-1.

MITF expression and sensitivity to MAPKi.

 Author contribution – Generate figures with sensitivity to MAPKi and MITF expression.

 This is an interesting collaboration that will try to be submitted to a high-impact journal.

III. ABSTRACTS
TCR usage analysis in blood reveals different mechanisms of action of CTLA-4 and PD-1 blockade in patients.

 Author contribution – first author.

 Abstract submission in AACR 2014 accepted as poster # 5015.

Combinatorial inhibition of BRAFmutation and CSF-1 receptor improves antitumor efficacy in melanoma murine model.

 Author contribution – support in animal work.

 Abstract submission in AACR 2014 accepted as poster #

Combinatorial effect of dabrafenib, trametinib and adoptive cell transfer (ACT) in an immune competent murine 

model of BRAFV600E mutant melanoma.

 Author contribution – support in animal work.

 Abstract submissionin ASCO 2014 #135236.

IV. REVIEWS
  Combining targeted therapy with immunotherapy in BRAF mutant melanoma: promise and challenges.

 JCO review submitted in December 2013. Pending revision from the journal.

V. OTHER PROJECTS ONGOING
RNA-Seq data from 51 cell lines treated and untreated with SCH722984.

 Elucidating the effects of MAPKi in this data set and processing enrichment patterns according to different phenotypes.

 Working in bioinformatics to.

  Collaboration with AMGEN.

 Expansion in a large panel of melanoma cell lines of previous data reporting HGF effects in BRAF mutant melanoma cell 

lines, as a potential resistance-mechanism(1, 2).

 We are currently working in describing the pathway and also in enlarging these findings in our expanded cell line panel.

  Dedifferentiation process of melanoma cell lines when treated with MAPKi.

 Author contribution – leading role.

 Melanoma cells show plasticity and changes in phenotype when exposed to MAPKi at different timepoints. These findings need 

to be better characterized by understanding signatures that drive resistance and transition to more dedifferentiated stages.

 Results are being gathered from flow cytometry, western blotting, luciferase activity and IFN-gamma release (ELISA).

 This project is currently part of a collaboration with Caltech (James Heath group) to understand this phenomena at the single level.

 Attached a diagram that pretends to summarize.
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Análisis de los perfi les inmunohistoquímicos de 
cánceres de mama diagnosticados clínicamente y los 

detectados en un programa de cribado

Memoria fi nal Beca SEOM-ROCHE a 
Proyectos de Investigación 2008-2009

Investigador principal

Ana Santaballa Bertrán
Hospital Universitari i Politécnic La Fe de Valencia

Introducción
El cáncer de mama constituye un importante problema de salud, tanto por su elevada incidencia y mortalidad como por las 

repercusiones físicas y psicológicas en las pacientes como por sus implicaciones económicas en el sistema sanitario.

La reducción de la mortalidad observada en los últimos años en España y otros países debe explicarse por el diagnóstico 

precoz a través del cribado mamográfi co y los avances en el tratamiento. El cribado puede reducir la tasa de muertes por 

cáncer de mama sólo si va seguido de un tratamiento adecuado. Desde la introducción de nuevos tratamientos más especí-

fi cos dirigidos contra dianas moleculares sabemos que el conocimiento de las características moleculares de los cánceres de 

mama nos permitirá avanzar en la mejora de los tratamientos a través de la individualización de los mismos.

Los cánceres de mama se clasifi can en distintos subtipos moleculares basados en los perfi les de expresión genética. Se han 

descrito 5 subtipos: luminal A, luminal B, basal-like, HER2+/RE- y normal. Las diferencias en el patrón de expresión génica 

entre los subtipos refl ejan alteraciones básicas en la biología celular de los tumores y están asociadas con variaciones en el 

pronóstico de la enfermedad. Los tumores luminal A tienen un pronóstico excelente mientras que los basales o HER 2 tienen 

supervivencias cortas.

El perfi l de expresión de proteínas utilizando la inmunohistoquímica ha sido utilizado para describir estos perfi les molecula-

res. Los marcadores que se precisan serán receptor de estrógeno (RE), de progesterona (RP), HER2, y las citoqueratinas basa-

les 5/6 (CK 5/6) y luminales 8/18. Los subtipos se defi nirán entonces como: Luminal A (RE+ y/o RPg+, HER2-, citoqueratinas 

8/18 +), Luminal B (RE+,y/o RPg +, HER2+), basal like (RE-, RPg-, HER2-, CK 5/6+), HER2+/RE- (RE-, RPg -, HER 2 +) e inclasifi ca-

ble (todos los marcadores negativos).

Las mujeres cuyos con cánceres de mama son detectados con cribado mamográfi co tienen mejor pronóstico que las diag-

nosticadas clínicamente. Los cánceres procedentes del cribado son más pequeños, más diferenciados, tienen menor porcen-

taje de afectación ganglionar y expresan con más frecuencia receptores de estrógeno y progesterona. Los datos de trabajos

recientes han demostrado que la detección mediante el cribado mamográfi co de un cáncer de mama es un factor pronóstico 

independiente en el análisis multivariante que incluye el tamaño tumoral, lo que indica que el sesgo de detección precoz 

al que muchos atribuyen el benefi cio del cribado, no explica por completo el mejor pronóstico de los cánceres de mama 

detectados con mamografía.

El sesgo de duración de la enfermedad que se presenta cuando en el cribado se detectan los tumores de crecimiento más 

lento y la detección de tumores biológicamente menos agresivos con el cribado, no han sido estudiados en profundidad 

como factores que expliquen el mejor pronóstico de los cánceres del cribado. En la actualidad no se conocen bien las dife-

rentes proporciones de los principales perfi les moleculares de los cánceres de mama detectados en el cribado y fuera de él 

y si estas diferencias pueden infl uir en el pronóstico de las pacientes.
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Hipótesis y objetivos
La hipótesis planteada fue que los perfi les inmunohistoquímicos de los cánceres de mama diagnosticados clínicamente 

difi eren de los de las pacientes diagnosticadas a través de programas de cribado.

El objetivo de nuestro trabajo era comparar la frecuencia de los subtipos inmunohistoquímicos entre los cánceres diagnos-

ticados en un Programa de cribado mamográfi co y los diagnosticados clínicamente en una serie de pacientes con cáncer de 

mama estudiadas en el Hospital Universitario La Fe de Valencia.

Material y métodos
En la Unidad de Tumores Ginecológicos y Cáncer de Mama del Hospital Universitario La Fe trabajamos en el estudio de las 

diferencias entre los cánceres de mama diagnosticados a través del Programa de Detección de Cáncer de Mama de la Co-

munidad Valenciana y los cánceres que se detectan clínicamente. Entre 1999 y 2003, identifi camos 311 pacientes con cáncer 

de mama con edades comprendidas entre los 45 y 65 años, 158 se diagnosticaron en el PDPCM y 153 de forma clínica. Se 

analizaron factores de riesgo, características clínicas, patológicas y de tratamiento recibido en ambos grupos y se estudiaron 

factores moleculares con inmunohistoquímica. Disponíamos de la expresión de receptores de estrógeno y progesterona y 

de la expresión de HER2 medida por inmunohistoquímica y FISH en 103 de los casos. Las conclusiones de nuestro trabajo 

fueron que los tumores procedentes del cribado eran más pequeños, tenían menor afectación de los ganglios axilares, eran 

más diferenciados y tenían en mayor proporción receptores hormonales (estrógeno y progesterona ) positivos. No encon-

tramos diferencias en los factores de riesgo analizados, sin embargo pudimos concluir que las pacientes procedentes del 

cribado recibían tratamientos quirúrgicos más conservadores y menos quimioterapia adyuvante.

Basándonos en lo expuesto previamente y en la experiencia adquirida, planteamos una ampliación del proyecto previo. Se-

leccionamos aquellas pacientes que tenían la determinación de receptores hormonales (estrógeno y progesterona ) y Her 2 

y realizamos la determinación por inmunohistoquimia de la citoqueratina de tipo luminal 8/18 y citoqueratina de tipo basal

5/6 para clasifi car los tumores en 4 subtipos : Luminal A (RE + y/o RP + y HER negativo y citoqueratinas 8/18 +), Luminal B (RE 

+ y/o RP + y HER + ), HER2 (RE negativo, RP negativo y HER 2 +) y basal like (RE negativo, RP negativo y HER negativo). En el 

subtipo basal like distinguimos un grupo con citoqueratina 5/6 positivas (basal like con expresión de marcadores basales) y 

otro con citoqueratina 5/6 negativa (basal like sin expresión de marcadores basales). Además de las citoqueratinas estudia-

mos la expresión de bcl2, p53 y ki67 por inmunohistoquímica.

Para la determinación de citoqueratinas hemos utilizado tejido fi jado en formaldehido tamponado al 10% e incluido en parafi -

na. Se eligieron bloques con tumor y tejido normal que nos sirvió como control interno, realizándose cortes entre 3 / 4 micras 

de grosor. La desparafi nación se realizó “overnight” en estufa a 37º y para la recuperación antigénica utilizamos tampón citrato, 

ajustando pH, y en PTLink de DAKO a 95º durante 20 minutos.

Estas citoqueratinas son anticuerpos monoclonales, la citoqueratina 8 / 18 de NOVOCASTRA clon 5D3 se utiliza a dilución 1 / 

100 y la citoqueratina 5 / 6 de DAKO clon D5/16B4 está prediluida. La tinción de estos anticuerpo es citoplasmática y su valo-

ración se realizó teniendo en cuenta la intensidad de la tinción (0 a 3) y la proporción de células teñidas (0 a 5) (Allred Score).

Análisis estadístico. Las tablas de frecuencia se han analizado con el test de chi cuadrado. Los análisis se han realizado utili-

zando la versión 16.0 de SPSS.

Resultados
Características de los cánceres de mama y modo de detección 
Identifi camos un total de 110 pacientes, 53 se diagnosticaron clínicamente y 57 a partir del programa de detección precoz.

El porcentaje de carcinomas in situ fue de 10.5 en el grupo de cribado y de 3.8 en el de diagnóstico clínico, sin diferencia 

estadísticamente signifi cativa (p =0.173) entre ambos grupos.

Las características patológicas de los tumores invasivos estudiados se resumen en las tabla 1. Los tumores detectados en 

el cribado fueron más pequeños y tenían menos afectación ganglionar en el momento del diagnóstico, sin embargo no se 

encontraron diferencias en tipo y grado según el método de detección.
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Tabla 1. Características patológicas tumores invasivos

Tipo de diagnóstico

Precoz Clínico Odds ratio (IC 95%) p

Tamaño tumoral
< 10 mm 20 (39.2) 10 (19.6)

0.332 (0.133-0.828) 0.016
> 10 mm 31 (60.8) 41 (80.4)

Ganglios afectos
Si 13 (25.5%) 24 (47.1)

0.385 (0.167-0.888) 0.023
No 38 (74.5%) 27 (52.9)

Tipo histológico
Ductal 41(80.4) 38(74.5)

0.618 (0.210-1.9) 0.398
Lobulillar 6 (11.8) 9 (17.6)

Grado histológico
1 y 2 37 (72.5) 30 (58.8)

0.405 (0.111-1.478) 0.162
3 4 (7.8) 8 (15.7)

Las diferencias en la expresión de biomarcadores de los tumores invasivos se muestran en la tabla 2. Sólo se encontraron 

diferencias signifi cativas en la expresión de receptores de progesterona y bcl 2.

Tabla 2. Características biológicas tumores invasivos

Tipo de diagnóstico

Precoz Clínico Odds ratio (IC 95%) p

Receptores
estrógeno

Positivos 44 (86.3) 38 (74.5)
2.150 (0.778-5.941) 0.135

Negativos 7 (13.7) 13 (25.5)

Receptores
progesterona

Positivos 46 (90.2) 38 (74.5)
3.147 (1.030-9.620) 0.038

Negativos 5 (9.8) 13 (25.5)

B cl2
Positivos 37 (86) 31 (68.9)

2.785 (0.956-8.110) 0.055
Negativos 6 (14) 14 (31.1)

P 53
Positivos 16 (64.4) 15 (34.1)

1.067 (0.446-2.552) 0.885
Negativos 29 (35.6) 29 (65.9)

Ki-67
Positivos 27 (52.9) 36 (76.6)

0.485 (0.196-1.203) 0.116
Negativos 17 (33.3) 11 (23.4)

Her-2
Positivos 2 (3.9) 6 (11.8)

0.306 (0.059-1.595) 0.141
Negativos 49 (96.1) 45 (88.2)

Citoqueratina 8/18
Positivos 45 (100) 47 (100)

Negativos 0 0

Citoqueratina 5/6
Positivos 3 (6.7) 4 (8.5)

0.768 (0.162-3.640) 0.739
Negativos 42 (93.3) 43 (91.5)
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En cuanto a las citoqueratinas utilizadas, la luminal 8 / 18 (Cam 5.2) de bajo peso molecular se expresa en la mayoría de cán-

ceres mamarios tanto luminales como triples negativos. En este último subgrupo hemos observado una menor intensidad 

y proporción en la tinción con citoqueratina 8 / 18, existiendo coexpresión focal y / o difusa con la citoqueratina 5 / 6 de alto

peso molecular.

Subtipos moleculares de cáncer de mama y modo de detección
La distribución de los subtipos moleculares según el método de detección se detalla en las fi guras 1 y 2.

De los 9 casos de fenotipo basal encontrados clasifi cados según los marcadores de nuestro estudio 1 tenía expresión de 

citoqueratinas basales y el resto no expresaban citoqueratinas basales. En los casos con expresión de citoqueratinas basales, 

las luminales también se coexpresaban . El único caso con expresión de citoqueratinas basales era de diagnóstico precoz.

La prevalencia del subtipo luminal A, luminal B y basal es similar en ambos grupos en nuestra serie, sin embargo no hemos 

encontrado tumores HER 2 en el grupo de cribado ( 0 vs 7.8% p=0.04) (tabla 3).

Tabla 3. Subtipos moleculares

Tipo de diagnóstico

Precoz Clínico Odds ratio (IC 95%) p

Luminal A 45 (88.2) 40 (78.4) 2.063 (0.699-6.086) 0.184

Luminal B 2 (3.9) 2 (3.9) 1 (0.135-7.386) 1

HER 2 0 4 (7.8) 0.480 (0.390-0.589) 0.041

Basal like 4 (7.8) 5 (9.8) 0.783 (0.198-3.1) 0.727

Diagnóstico clínico Diagnóstico precoz

Luminal A

Luminal B

HER 2

Basal

Luminal A

Luminal B

HER 2

Basal
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Discusión
Numerosos estudios han descrito que los tumores diagnosticados en el cribado presentaban mayor expresión de re-

ceptores de estrógeno y progesterona. En el análisis de esta serie hemos encontrado diferencias en la expresión de 

receptores de progesterona pero no del resto.

También hemos encontrado que los tumores del cribado tienen mayor expresión de bcl 2, proteína antiapoptótica cuya 

expresión se asocia con mejor supervivencia.

La incidencia de la amplifi cación de HER 2 en cohortes de base poblacional no se conoce con precisión. La proporción 

de tumores HER 2 positivos varía entre el 10 y 40% en los diferentes estudios. Estas cifras son generalmente más altas 

en la literatura más antigua y utilizando métodos de inmunohistoquímica considerados menos específi cos que el FISH. 

En nuestro trabajo no hemos encontrado diferencias y la frecuencia fue de un 12% para el grupo de diagnóstico clínico 

y de sólo un 4% para el grupo de cribado.

Los resultados sobre p53 también son contradictorios atendiendo a la literatura publicada. En nuestro estudio tampoco 

hemos encontrado diferencias.

Todos los autores que analizan la expresión del marcador de proliferación ki 67 refi eren que es signifi cativamente 

menor en los tumores de diagnóstico precoz cuando se comparan con los de diagnóstico clínico. En nuestra serie no 

hemos encontrado esta diferencia lo que podría explicarse porque el tamaño de la muestra es pequeño o porque el 

punto de corte haya sido un 10%, de hecho muchos autores aconsejan tratar esta variable como una variable continua 

y comparar las medias.

En cuanto al principal objetivo de nuestro estudio que era comparar las frecuencias de los subtipos encontramos que 

el subtipo luminal A ha sido el más frecuente pero aunque el porcentaje de casos es superior en el grupo de cribado 

(88.2% vs 78.4%) no hemos encontrado diferencias estadísticamente signifi cativas, asi como tampoco en el subtipo 

luminal B o basal. 

Sin embargo si detectamos diferencias en el subtipo HER 2 (0 vs 7.8% p= 0.041).

Existen pocos trabajos en la literatura que hayan analizado diferencias en subtipos moleculares. En la tabla 4 mostra-

mos las frecuencias de los distintos subtipos moleculares en cada uno de los trabajos comparados con nuestros resul-

tados que aparecen en la última columna.

Sihto y cols (2008) analizan una serie de 247 casos de screening y 989 diagnosticados fuera del cribado en Finlandia. En 

este trabajo, como en el nuestro, el subtipo HER2 positivo es más frecuente entre los cánceres diagnosticados fuera del 

cribado, aunque ellos también encuentran diferencias en el subtipo luminal A. No encuentran diferencias en cuanto al 

subtipo Luminal B y basal.

Dawson y colaboradores (2009) estudian una serie de 1379 mujeres con cáncer de mama (610 diagnosticadas por cri-

bado y 769 clínicamente) encontrando diferencias en subtipo basal (más frecuente en el grupo de diagnóstico clínico) 

y Luminal A (más frecuente en el grupo de diagnóstico precoz) pero no en el resto de subtipos.

Domingo y cols publican en 2010 un trabajo que compara cánceres de cribado con cánceres de intervalo dentro del 

programa de diagnóstico precoz de Barcelona. Analizan 233 casos (115 de cribado y 118 de intervalo) encontrando 

diferencias en el subtipo basal (mayor frecuencia en los cánceres de intervalo). En esta serie sin embargo encuentran 

mayor porcentaje de tumores her 2 positivos en el grupo de cribado. Previamente Collet y cols habían comparado 95 

cánceres de intervalo con 95 cánceres de cribado encontrando que el fenotipo basal era más frecuente que el resto en 

los cánceres de intervalo.
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Tabla 4. 

Sihto y cols (2008) Dawson y cols (2009) Domingo y cols (2010)

Precoz Clínico Precoz Clínico Precoz Intervalo Precoz Clínico

Luminal A 73.7 63.8 85 72 55.7 52.3 88.2 78.4

Luminal B 11 7 5 6 17.9 15.3 3.9 3.9

HER 2 5 14 3 5 18.9 15.3 0 7.8

Basal like 7 10 7 17 7.5 17.1 7.8 9.8

La principal limitación de nuestro trabajo es el pequeño tamaño muestral del que disponemos sin embargo el hecho de que 

los casos sean de un único centro da por otra parte homogeneidad a los datos recogidos.

En nuestro panel inmunohistoquímico habitual venimos utilizando únicamente la citoqueratina 8/18 y la 5/6 pero tras va-

lorar nuestros resultados en esta serie pensamos que la incorporación de nuevos marcadores basales es necesaria y nos 

ayudaría a caracterizar mejor el subgrupo de tumores triple negativo.

Conclusiones
La distribución de los subtipos de cáncer de mama es distinta en los cánceres de mama detectados en el cribado y los detec-

tados clínicamente con subtipos más favorables en el diagnóstico precoz lo que podría explicar en parte el mejor pronóstico 

de los cánceres diagnosticados en un programa de cribado. 
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EVENTOS CIENTÍFICOS

Sesiones Interhospitalarias en Cáncer de Pulmón 2014.  

25 de febrero del 2014 (la 1ª edición), el 24 de junio del 

2014 (la 2ª edición) y el 11 de noviembre del 2014 (la 3ª 

edición) en Madrid.

Dra. Pilar Garrido y Dr. Javier de Castro Carpeño.

Oncología SIN Fronteras - DOLOR y Calidad de vida - 

2ª Edición.

7 y 8 de Marzo del 2014.

Dra. Yolanda Escobar Álvarez.

Clínic en Hormonoterapia.

7 y 8 de Marzo del 2014 en Valencia.

Dr. Antonio Llombart y Dr. Juan Manuel Gasent.

7ª Revisión Anual GEICAM de Avances en Cáncer de

Mama (RAGMA14).

Del 20 al 22 de Junio del 2014 en Madrid.

Dr. José Enrique Alés Martínez.

X Simposio Abordaje Multidisciplinar del Cáncer. 

3 y 4 de Abril del 2014 en Madrid.

Dr. Alfredo Carrato Mena y Dr. Manuel de las Heras.

X Simposio Internacional GETNE.

10 de Octubre del 2014 en Madrid.

Dr. Enrique Grande Pulido y Dr. Javier Aller.

I Curso de Formación GEMCAD.

24 de Abril del 2014 en Madrid.

Dra. Laura Cerezo.

VII Jornadas oncológicas Albacete: Cáncer infantil.

25 de Abril del 2014 en Albacete.

Sr. Andrés Sánchez Ortega.

IX Curso de Neurooncología GEINO.

8 y 9 de Mayo del 2014 en Madrid.

Dra. Mª Ángeles Vaz Salgado.

3º Curso de capacitación en cáncer de pulmón.

Del 10 al 12 de Abril del 2014 en Alcalá de Henares.

Dr. Rafael Rosell Costa.

I Post ASCO Pulmon Gido Valencia.

19 de Junio del 2014 en Valencia.

Dra. María Regina Gironés Sarrió.

V Reunión Científi ca de SOLTI.

25 de Abril del 2014 en Madrid.

Dr. Antonio Llombart Cussac.

Jornadas Extraordinarias Plataformas Genómicas.

26 de Marzo del 2014 en Madrid.

Dr. Alfredo Carrato Mena.

XIII Edición Curso Dolor y Cáncer.

25 y 26 de Abril del 2014 en Madrid.

Dr. Jaime Feliu Batlle.

1º Curso Multidisciplinar de Cancer Colorrectal.

27 de Mayo del 2014 en Ciudad Real.

Dra. Juana María Cano Cano.

VI Simposium “Bases Biológicas del Cáncer y Terapias

Personalizadas”.

27 de Mayo del 2014 en Ciudad Real.

Dr. Juan Jesús Cruz Hernández y Dr. César A. Rodriguez Sánchez.

VI Congreso de la Sociedad de Cancerología de 

Extremadura.

3 y 4 de Octubre del 2014 en Cáceres.

Dr. Santiago González Santiago.

LIBROS

“Breast cancer brain metastases: a review of the 

literature and a current multidisciplinary management 

guideline”. 

Coordinador: Dr. Miguel Gil Gil.

La SEOM tiene como objeto o fi nalidad primordial establecida en el artículo 3 de sus Estatutos estimular el estudio y la in-

vestigación de la enfermedad neoplásica y procurar la homologación de criterios clínico-terapéuticos en el diagnóstico y 

tratamiento de la misma. Para ello se ha creado el sistema de Aval Científi co SEOM, el cual garantiza la calidad científi ca del 

programa formativo para el que se solicita el reconocimiento de la Sociedad.

Pueden solicitar el Aval Científi co SEOM todas aquellas personas que organicen un acto científi co, o elaboren algún docu-

mento de interés para los profesionales de la Oncología o el público en general, y deseen el apoyo de nuestra Sociedad.

A continuación se detallan los últimos Avales Científi cos concedidos
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¿Cómo valora la evolución de la SEOM en estos últimos años?

Una brillante promesa que habéis hecho rutilante realidad. El crecimiento de la Socie-

dad ha sido impresionante, no sólo en número de miembros, sino, sobre todo, en su 

objetivo primordial, el desarrollo y fortalecimiento de la Especialidad, como han ido 

indicando con claridad meridiana los sucesivos congresos y reuniones, el incremento 

espectacular de los grupos de trabajo y grupos cooperativos de estudio y ensayo y 

las numerosas e intensas actividades en Formación, incluyendo Premios y Becas de 

estudio e investigación, formación continuada, impresa y electrónica, cursos, prensa, 

etc. Es de resaltar, aparte de la relación normal entre miembros de la Federación, el 

establecimiento de acuerdos específi cos de colaboración con ASEICA y SEOR…. En 

fi n, no sigo más porque ocuparía un tiempo y un espacio de los que no debo apro-

piarme. La SEOM ha desbordado con creces lo que sólo soñábamos allá por 1976.

¿Qué aspectos destacaría como más relevantes de su presidencia? ¿Alguno de ellos podría identifi carse como hito?

¡Casi todos! Y no por mérito propio sino del pequeño grupo inicial en su conjunto, ex-

celentemente cohesionado, y también de todos los retos existentes....y debo subrayar 

todo. Se trataba del comienzo de una fascinante aventura. Personalmente me conside-

ro un priviliegiado por haber podido participar a plenitud en todos ellos. 

Primero y ante todo, naturalmente, la formación misma de la Sociedad, (inicialmente 

nuestra querida SEQUIO), el 26 de mayo de 1976, con los objetivos fundamentales 

de promover el progreso de la investigación clínica, asistencia y tratamiento médico 

del cáncer. Era la segunda en el mundo de nuestra Especialidad. En la Junta Direc-

tiva, elegida por el conjunto de los iniciales socios fundadores, escasamente medio 

centenar (y nos parecía un número considerable a esas alturas), tuve a mi lado a JJ 

López López como Vicepresidente, R Pérez Carrión como Secretario, H Cortés-Funes 

como Tesorero y a P Viladiú Quemada, G Pérez Manga, L Gimeno Alfós, L Baena He-

rrera, JA Moreno Nogueira, C Herranz, JA Espinosa Cabañero, y JG Catalán como Vo-

cales. Es de notar que seis de ellos, más de la mitad, fueron más adelante elegidos 

para la presidencia.

Visión de la Oncología Médica a    

Dr. Jesús Vicente Fernández

Presidente de SEOM 1976 - 1980

Hace 38 años que un grupo de médicos ponían los cimientos a lo que es actualmente la Sociedad Espa-

Oncológica (SEQUIO) y se creó con los objetivos de promover el progreso de la investigación clínica, asis-

nueva Especialidad: la Oncología Médica que se vio reconocida ofi cialmente en 1978. Mucho trabajo 

En las siguientes páginas hacemos una inmersión en las 16 presidencias de la SEOM, desde sus oríge-

Se indican 16 y no 17 que sería el número real de presidencias debido a que el Dr. Pau Viladiu Quemada, 

a la Oncología y a la SEOM.
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    través de los presidentes SEOM

Los Estatutos, unanimemente consensuados, fueron aprobados en noviembre. Contenían una norma o cláusula que nos 

pareció muy importante y que pienso que ha sido realmente valiosa: la no re-elegibilidad de los cargos en dos periodos 

consecutivos. Finalmente, la Sociedad recibió el reconocimiento ofi cial el 18 de diciembre de ese mismo año, 1976, sólo 

un mes escaso mas tarde, un tiempo récord.

Segundo y primordial, el reconocimiento ofi cial de la Especialidad. Esta fue una tarea dura y muy trabajada. En julio de 1977, 

subsanadas las reticencias y diferencias previas y la plena aceptación de la SEO, para una de cuyas vicepresidencias fui también 

elegido, se elevó una petición ofi cial conjunta SEO-SEQUIO solicitando tal reconocimiento al Ministerio de Educación, que en 

octubre requirió de ambas Sociedades la documentación justifi cativa pertinente. Entre la parte restante de octubre y fi nales 

de noviembre se sucedieron las reuniones, en Barcelona y Madrid, convocadas a este fi n por ambas Juntas Directivas y que 

permitieron presentar entonces el documento el 22 de noviembre. Por si ello no fuera sufi ciente, y sabiendo que el Ministerio 

de Sanidad iba a tener un papel primordial en el desarrollo del proyecto de un nuevo Real Decreto-Ley de Especialidades Mé-

dicas en gestación, J Otero Luna, A Die Goyanes, R Pérez Carrión y yo mismo nos habíamos presentado, introducidos por J Ortiz 

Berrocal, en la Subdirección General de Docencia e Investigación del Ministerio de Sanidad, a la sazón ocupada por F Vilardell, 

quien no solamente nos atendió y comprendió, sino que inmediatamente fuimos requeridos ofi cialmente para presentar los 

documentos pertinentes, que fueron así enviados simultaneamente a ambos Ministerios. En marzo de 1978, el Ministerio de 

Sanidad requirió de la SEQUIO sus datos y Estatutos y en junio se nos envió el nuevo borrador del proyecto de Real Decreto-Ley 

que incluía por fi n la Oncología, además de la Radioterapia, aunque sin ningún apellido, y que en tal forma fue promulgado 

como Real Decreto-Ley de Especialidades Médicas 2015/15 de Julio (publicado en el BOE del 29 de Agosto) de 1978.

Pero no se habían acabado las difi cultades. A lo largo de ese otoño-invierno se fueron constituyendo las Comisiones de todas 

las Especialidades, menos la de Oncología. En enero de 1979 el Presidente de la recién creada Asociación Española de Radiote-

rapia y Oncología (actual SEOR) J Otero Luna solicitó ofi cialmente una reunión conjunta de las ya tres sociedades oncológicas 

con el objetivo de defi nir ambas especialidades, Oncología y Radioterapia, de una forma correcta y acorde con nuestros pen-

ñola de Oncología Médica (SEOM). Por aquel entonces se llamaba Sociedad Española de Quimioterapia 

tencial y en el tratamiento médico del cáncer y fundamentalmente con el fi n de crear lo que sería una 

hay detrás de los logros conseguidos tanto por los presidentes de SEOM como de sus Juntas Directivas.

nes hasta el día de hoy, abordando lo que ha sido y podrá ser la Oncología Médica y nuestra Sociedad.

presidente SEOM 1989 - 1991, falleció hace unos años. Desde estas líneas agradecerle su contribución 
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samientos. Para ello, se reunió en Barcelona a un grupo de trece 

personas representativas y autorizadas, que elaboró un borrador 

que dio lugar fi nalmente a un documento consensuado por las 

tres Sociedades, que solicitaba razonadamente el cambio de 

nombre a Oncología Radioterápica y Oncología Médica, pidien-

do al mismo tiempo la rápida designación de los miembros de 

la Comisión Nacional de Oncología Médica y que fue remitido 

al Ministerio de Sanidad el 7 de Marzo. El resultado fue bastante 

satisfactorio, porque el 7 de abril de 1979 quedaba nombrada al 

completo la Comisión Nacional de Oncología, dejando al criterio 

de la misma la Especialidad a defi nir y programar. Como todas las 

otras Comisiones estaba constituída por tres miembros designa-

dos por el Ministerio de Sanidad, tres designados por el Ministerio 

de Educación, tres por el Consejo General de Colegios Médicos 

y tres por la(s) Sociedad(es) científi ca(s). La reunión constitutiva 

tuvo lugar el 19 de abril de 1979. En ella recibí el gran honor de 

ser elegido Presidente, con A Die Goyanes como Secretario. Los 

otros diez miembros eran JA Moreno Nogueira, J Estapé, A García 

Vilanova, J García Conde, M Ribas Mundó, JR Zaragoza, J García 

San Miguel, JM Montero, L Tuca y P Viladiú. Y, aunque era una 

Comisión realmente multidisciplinaria y representativa de toda 

la Oncología, tomó el acuerdo unánime de defi nir, de entrada, 

solamente la deseada Oncología Médica. 

Los trabajos, ya adelantados por los grupos de estudio de las Sociedades, avanzaron rapidamente y, en un tiempo record de 

dos meses, permitieron elaborar el contenido y programas para la primera Guía de Formación de Especialistas del Ministerio 

de Sanidad. Eramos ya, también, el segundo país del mundo, después de los Estados Unidos de América, en tener recono-

cida ofi cialmente la Especialidad de Oncología Médica y tan sólo con siete años de diferencia. Posteriormente se debatió el 

problema de las acreditaciones de Centros, que quedó resuelto provisionalmente el 14 de mayo de 1980, proponiéndose 

un número máximo de 23 nuevos Residentes anuales en formación y aconsejando la convocatoria inmediata de no menos 

de 17 plazas. El resto del tiempo se dedicó básicamente a los problemas de titulación de los que ya nos considerábamos de 

hecho oncólogos médicos.

El tercer aspecto relevante, aunque quizá no fuera un hito (¡pero casi!) se refi ere a  la proyección nacional e internacional de 

la Sociedad que creo que se consiguió plenamente, tanto en uno como en otro sentido con dos reuniones científi cas. La pri-

mera, que titulamos “Seminario Internacional de Oncología Clínica”, se celebró en el Palacio de Congresos de Torremolinos 

los días 7 al 10 de Febrero de 1978, con la destacada participación de oncólogos europeos (Alberto, Bagshave, Cooper, De 

Lena, González, Mulder, Pekham,  Senn, Sacozzi, Staquet, Stjernesward) y americanos (Carbone, Cvitkovic, Goldin, Muggia, 

Rozencweig) además de los 12 españoles representativos del conjunto (Baena, Brugarolas, Catalán, Cortés-Funes, Gimeno 

Alfós, López López, Moreno Nogueira, Otero Luna, París, Rivas Manga, Vicente y Viladiú). Se desarrolló en seis sesiones o 

simposios, cubriendo la Quimioterapia Básica, Cáncer de Pulmón, Cáncer de Mama, Enfermedad de Hodgkin, Linfomas No-

Hodgkin y Grupos Cooperativos y terminó con una Conferencia de Clausura de Bagshave sobre el “Papel de la Oncología 

Clínica en el Hospital General”. El Seminario fue muy apreciado y ampliamente recogido en la prensa médica, y su éxito 

total, constituyendo, como se pretendía un espaldarazo de calidad para la SEQUIO y los oncólogos españoles de todas las 

ramas. En 1980 fue fi nalmente publicado en inglés por Masson Publishing USA con el subtítulo “The foudations of current 

patient management and selected therapeutic developments”, editado con grandes difi cultades por J Vicente, H Cortés-

Funes, P Viladiú y FM Muggia.

La segunda tuvo lugar en Lisboa en febrero de 1979, en colaboración con el Instituto Portugués de Oncología “Francisco 

Gentil” y titulada I Encuentro Luso-Español de Oncología Clínica. El encuentro co-presidido por el Director del Instituto Prof J 

Conde y por mi mismo, permitió una primera y prometedora proyección hacia el exterior y en él participaron Alves, Branco, 

Cardoso, Costa, Maçanita, Macedo, Martins, Patricio, Santos, Soares, Vieira, Vilhena y Viseu por la parte portuguesa y Albert, 

Bosch, Cortés-Funes, López López, Moreno Nogueira, Oliva, Otero Luna, Pérez Carrión, Pérez Manga, Petschen, Rivas Manga, 

Vicente y Viladiú por la parte española y la extraordinaria del italiano Mario De Lena.
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Mi presidencia terminó con la organización de una magna Reunión Nacional  monográfi ca sobre “Linfomas Malignos”, en mi 

Hospital, Clínica de la Concepción, Fundación Jiménez Díaz, en la que tuvimos el placer de contar con una prestigiosa parti-

cipación americana de lengua española, Cabanillas, Koziner, Rosas Uribe y Velez García. Por parte de la Sociedad participaron 

Albert, Aragón, Herranz, López López, Moreno Nogueira, Otero Luna, Rifá, Rossell y Vicente, siendo también invitados Gómez 

de la Concha, Oliva y Rivas Manga. Eran los tiempos en que se estaba discutiendo todavía la primera “Working Formulation 

for Malignant Lymphomas” y fue extraordinariamente provechosa. En la Asamblea General Extraordinaria que tuvo lugar a 

su fi nalización para los cambios estatutarios de la Junta Directiva, el entonces Vicepresidente JJ López López pasó a ocupar 

la Presidencia y resultó Vicepresidente electo JA Moreno Nogueira.

¿Qué retos futuros tiene la SEOM, y la Oncología Médica en general, que desarrollar?

Es difícil añadir algo más a lo que ya es una realidad muy completa y brillante, pero creo que hay dos aspectos en los que 

conviene insistir más y más. 

El primero es más social que científi co y concierne a la posibilidad de que se establezcan diferencias no deseables de ningún modo 

en los tratamientos oncológicos, en relación con criterios autonómicos dispares o economicistas, que deben evitarse a toda costa.

El segundo concierne de lleno con el componente científi co del tratamiento mismo de la enfermedad, objetivo básico y 

primordial de nuestra Especialidad. Si el cáncer es una patología de la expresión genética, el tratamiento defi nitivo de una 

determinada neoplasia se podrá conseguir con las armas que se desarrollen para corregir o eliminar esa patología en parti-

cular, y será (ya empieza a serlo) individualizado y dependiente en su base de la investigación en la patología molecular. Por 

ello, es necesario aumentar en lo posible la relación con los investigadores básicos, ya iniciada con la ASEICA y ampliarla a 

otras posibles entidades, aportando Grupos Cooperativos si es que no se ha hecho ya. 

¿Cómo valora la evolución de la SEOM en éstos últimos años?

Para comprender y conocer la evolución de la SEOM, debemos remontarnos a diciem-

bre de 1977, momento en que un grupo de médicos que provenían de diferentes 

campos de la Medicina, pero compartían una especial inquietud por el tratamiento 

médico y cuidado del paciente con cáncer, fundan la Sociedad Española de Quimio-

terapia Oncológica (SEQUIO). Los miembros de esta Sociedad lograron que el Minis-

terio de Educación reconociera una nueva especialidad la Oncología Médica, aunque 

en el BOE del 29 de Agosto de 1978, saliera con el genérico nombre de Oncología.

Los primeros años tras el reconocimiento de la nueva especialidad fueron muy difíci-

les, con obstáculos derivados de los intentos de otras especialidades de desvirtuar los 

contenidos y aspiraciones de los oncólogos médicos, auspiciando la creación de una 

especialidad única que integrase la Radioterapia y la Oncología Médica en una única Oncología, o mediante la absorción por 

parte de la Medicina Interna, propiciando que la Oncología fuera una subespecialidad de la misma. Todo fue subsanándose 

gracias a la actividad de miembros de la SEQUIO, así como algunos otros de las especialidades hermanas.

En 1981, durante mi periodo presidencial, a la antigua SEQUIO se le cambió el nombre por el de la especialidad que re-

presentaba a la Oncología Médica, y se denominó Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

A partir de esa fecha la Sociedad ha seguido un desarrollo exponencial, conservando lo esencial de su vocación de mejorar 

el cuidado general del enfermo, promocionando la investigación y avanzando en el conocimiento de la enfermedad. Entre 

otros instrumentos desde su fundación realiza un Congreso bianual, coincidiendo con el nombramiento del nuevo presiden-

te, que es promocionado desde el puesto de vicepresidente, cargo sujeto a elección cada cuatro años. Publica regularmente 

un Boletín Informativo, una revista de Formación Continuada en Oncología, colabora con la Federación de Sociedades On-

Dr. Juan José López López

Presidente de SEOM 1980 - 1982
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cológicas en la publicación de Clinical & Translational Oncology, además de auspiciar numerosas actividades formativas y 

divulgativas de los conocimientos en el campo de la Oncología, para médicos y sociedad en general.

Probablemente una de las acciones más encomiables que ha realizado la SEOM en los últimos años ha sido el apoyo y 

empuje a la creación de grupos cooperativos de las patologías más frecuentes: Mama, Pulmón, Tumores Digestivos, Ger-

minales. Ginecológicos, Sarcomas, Cabeza y Cuello, SNC, Melanoma, Cuidados Continuos, Cáncer Hereditario y alguno más, 

que han propiciado que la investigación clínica en España ofrezca un desarrollo extraordinario.

La segunda acción llamativa que la SEOM ha desarrollado en los últimos años es la dotación de becas para la formación de Oncólogos 

españoles en Centros internacionales de prestigio, o para el desarrollo de trabajos de investigación específi cos en centros españoles.

Una tercera acción que me gustaría resaltar es la labor que la SEOM ejerce en la asesoría a los poderes públicos sobre la lucha 

contra el cáncer y en general en la promoción de la salud.

¿Qué aspectos destacaría como más relevante de su presidencia? ¿Alguno de ellos podría considerarse como hito?

Probablemente lo más destacado que efectuamos durante mi presidencia, fue la lucha porque el modelo asistencial que ya 

existía en algunos centros españoles se generalizase, y se crearan estructuras organizativas autónomas, donde el diagnós-

tico, el tratamiento médico y el cuidado general del enfermo con cáncer, fuese la misión fundamental. Se fueron creando 

Secciones, Unidades y Servicios de Oncología Médica donde se formaron los primeros residentes por el Plan MIR.

Ya he comentado que durante mi presidencia se asignó el defi nitivo nombre de nuestra sociedad SEOM, y comenzamos la 

organización del primer Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica, que yo presidí, y se celebró en Barcelona 

durante el mandato del siguiente presidente Dr. Moreno Nogueira.

Otro hecho importante de aquellos años fue la publicación del primer libro de Oncología publicado en España: Manual 

de Oncología (Ed: R. Rosell, P. Viladiu, J.J. López).

¿Qué retos futuros tiene la SEOM y la Oncología Médica en general que desarrollar?

El mayor reto es seguir trabajando para mejorar la supervivencia del cáncer mediante la incorporación de las nuevas técnicas 

y tratamientos que contribuyan a lograrlo.

Para ello fomentar la investigación clínica debe continuar siendo una de las tareas fundamentales en cada Servicio de Onco-

logía, siendo la Sociedad un buen catalizador y coordinador de los esfuerzos. La búsqueda de recursos de las Instituciones 

Ofi ciales y de donaciones de particulares debe seguir siendo un trabajo continuado.

La colaboración, que no subordinación, con la Industria Farmacéutica debe seguir, y más en estos momentos de crisis en que 

el Estado no dispone de los recursos necesarios para el continuado desarrollo de la investigación.

Reportaje
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Un problema a afrontar en estos días, es conseguir que las nuevas moléculas 

que se incorporan al tratamiento, y que aportan un benefi cio inequívoco a 

los enfermos, no se vean obstaculizados por problemas de fi nanciación de 

Centros, lo que provoca desigualdades entre Comunidades y Hospitales. La 

SEOM deberá velar para que en ámbito asistencial las nuevas moléculas se 

usen de forma racional, buscando la efi cacia, así como procurar la equidad 

en la distribución de los recursos asistenciales en todo el país.

En la Oncología Médica el mayor reto viene dado por como afrontar la sobre-

carga de funciones, sin dejar de lado las misiones que tiene y que ha permi-

tido que el Oncólogo sea reclamado por los especialistas más clásicos en el 

tratamiento del cáncer y por el paciente.

La cooperación con otros especialistas, mediante la creación de Unidades 

Funcionales en las patologías más prevalentes, así como la potenciación 

de los comités de tumores, debería permitir una mayor agilidad en el diagnóstico y tratamiento de las neoplasias.

El aumento a 5 años del período formativo deberá permitir además de mejorar la formación, dedicar al menos un año a la 

culminación de un trabajo de investigación, que abarque aspectos básicos de la biología molecular.

¿Cómo valora la evolución de la SEOM en los últimos años?

Quisiera destacar en primer lugar que la SEOM, inicialmente denominada SE-

QUIO, fue la base de la creación de la especialidad denominada Oncología Me-

dica. Sociedad y Especialidad han ido juntas de la mano  desde su creación en 

1976 y 1978 respectivamente e incluso diría que de la 1ª Comisión Nacional de 

Oncología Medica formada en 1979, encargada de organizar y definir la forma-

ción MIR. El desarrollo progresivo de los tratamientos sistémicos y de soporte, 

junto al incremento constante de la asistencia, fueron los pilares claves para el 

desarrollo de la Oncología Médica en España,  pionera en Europa en la reglamen-

tación universitaria de la Especialidad, desarrollo que ha estado unido de forma 

inseparable al programa de docencia M.I.R.

Una de las grandes aportaciones de la Oncología Médica en el campo de la asistencia y en gran parte de la  investi-

gación clínica, fue la creación de los Hospitales de Día, que en actualidad soportan más del 90% de las actuaciones  

terapéuticas, con un enorme impacto económico. Esta modalidad asistencial ha permitido el desarrollo  y especializa-

ción del personal de enfermería a los que quiero resaltar como piezas fundamentales en la calidad asistencial.  Sin el 

esfuerzo personal de los pocos profesionales que inicialmente se dedicaron al tratamiento, seguimiento y asistencia 

paliativa del paciente con cáncer no hubiera sido posible una evolución tan rápida de la Oncología y ello siempre  ha  

contado con el apoyo de la SEOM.  Mi reconocimiento personal.

No debo de olvidar aquí el apoyo por parte de alguna Industria Farmacéutica al apostar por el reto de la Oncología y en defi -

nitiva por un signifi cativo apoyo a la propia SEOM. Facilitaron  el  trasvase de conocimientos  y  colaboraron  en el desarrollo 

de esta nueva Especialidad. 

Otro de los indudables logros de la SEOM en su constante evolución fue favorecer  la aparición de los Grupos Cooperativos, 

en la actualidad totalmente consolidados, y que en gran medida son la base de numerosos  ensayos clínicos en nuestro país.  

Junto con los Servicios de Oncología, la SEOM ha promocionado la investigación básica, siendo  una de las grandes metas de 

un futuro inmediato.

Dr. José Andrés Moreno Nogueira 

Presidente de SEOM 1982 - 1984

Reportaje
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¿Qué aspectos destacaría como más relevantes de su presidencia?

En una ponencia que realice sobre la SEOM, me atreví a clasifi car las 

Presidencias en tres grupos, el primero hasta 1989, fue la etapa de 

consolidación de la Especialidad y de la propia Sociedad. En esos años  

hubo incertidumbre sobre el futuro de la Especialidad al barajar la Ad-

ministración una reducción del número de especialidades y en cierta 

medida ocultada bajo el concepto de “troncalidad”. Troncalidad que 

se plasmó en un documento siendo yo Presidente de la Comisión Na-

cional, documento que nunca vio la luz. 

Un segundo grupo lo denominé de transición y de asentamiento de la Sociedad e indudablemente de la Especialidad que 

duró una década, hasta 1990. La tercera etapa la denominé  de la modernización con una organización y restructuración 

compleja como lo que es hoy  con un papel institucional muy relevante,  con un papel clave del  Presidente que  casi  les quita 

de la circulación  asistencial  dado  el número de horas que le debe dedicar. Con anterioridad todos teníamos que hacer de 

todo para mantener  la estructura administrativa de la Sociedad, pero con un défi cit de medios indudable.

En mi periodo de presidencia tuvo lugar el 1ª Congreso Nacional de la SEOM celebrado en Barcelona y que había orga-

nizado el segundo presidente con su colaboradores, el  Dr. J. J. López López y que visto desde la distancia del tiempo y en 

la época  en que  se realizó fue un verdadero éxito que contribuyó a la  consolidación de la Sociedad y Especialidad. Junto 

a este Congreso, la Sociedad venía realizando “Work-shops” periódicamente que nos servían como banco de aprendizaje.

Al terminar  mi periodo de presidente, en el mismo día de la elección del siguiente presidente, el Dr. Constantino Herranz 

Fernández, renuncié a mi derecho de mantenerme como vocal de la junta directiva nueva, lo que hicieron también los 

anteriores presidentes, siendo esto plasmado posteriormente en una modifi cación de los estatutos. Durante mi periodo 

modifi camos los estatutos en el sentido que el  Vicepresidente pasara directamente a Presidente lo que daba continui-

dad a la dirección de la Sociedad, modifi cación que aún se mantiene. 

Finalmente mi colaboración  directa con la Sociedad fue como presidente de la Comisión Nacional hasta 1988,  también con 

el objetivo de la consolidación de la Especialidad.

¿Qué retos futuros tiene la SEOM y la Oncología Médica en general que desarrollar?

En un libro  editado hace unos años por la SEOM escribí que la Oncología Médica del siglo XXI  será  el producto de su rico 

pasado donde destaca la alta actividad y responsabilidad de sus integrantes que  son elementos cambiantes con los tiempos, 

sabiendo que lo que nunca cambiará es el paciente y su entorno. Lo cambiante es la profundidad de los conocimientos sobre 

Reunión Internacional de Oncología Médica. 
Torremolinos. Febrero  1978 - SEQUIO (SEOM)
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su patología y los medios a aplicar, teniendo en cuenta las disponibilidades estructurales, económicas y modelo organizativo. 

Siempre el paciente y las decisiones basadas en el conocimiento científi co de los profesionales,  pero en el contexto de una  

asistencia humanizada que nunca deberá  ser menoscabada.  Esto es también el futuro de la SEOM especialmente en el apoyo 

científi co a sus miembros y a la sociedad a la que sirve.

El paciente y el entorno familiar solo han cambiado en relación a la información sobre el cáncer. Uno de los méritos desde 

los inicios de la Especialidad fue poner en primer plano lo que era la Oncología, no ocultándola para que así el paciente no 

se sintiera engañado. Es verdad que se tardó años en esta aceptación, pero ha llevado a que la sociedad hable con mayor 

normalidad  y naturalidad del cáncer y  tener una mejor información. La llamada Oncología individualizada o mejor dicho 

los tratamientos individualizados hace y hará que esto sea más cierto aún, con mayor nivel de información y participación. 

La SEOM debe transmitir siempre que la clave es el paciente y su entorno,  favoreciendo siempre  el conocimiento de las 

mejores oportunidades.

La SEOM debe seguir apoyando la necesaria formación en la fase  de pregrado de los futuros  médicos, con programas espe-

cífi cos de Oncología para dar una visión más global de esta patología. Igualmente  defender la formación MIR como el mejor 

modelo  para  adquirir el adecuado entrenamiento en cáncer,  incluyendo la prevención  y el soporte. 

Desde mi punto de vista la SEOM deberá 

favorecer y apoyar el modelo de orga-

nización de las Unidades o Servicios de 

Oncología Médica, sin detrimento de las 

Unidades Funcionales Multidisciplina-

rias como organización horizontal que 

permiten tomar decisiones  colegiadas 

plasmadas en  los protocolos de reco-

mendaciones, y  de decisiones indivi-

dualizadas muchas ocasiones. Esto bajo 

ningún concepto debe signifi car la pér-

dida de la estructura vertical, esencial en 

el funcionamiento global y coordinado 

de la asistencia, docencia e investigación 

oncológica. No debe perderse la sim-

biosis de conocimientos y organización  

que supone esta estructura vertical, su 

desaparición llevaría  a la pérdida de la 

visión global de la Oncología y a un deterioro práctico de la gestión.  La subespecialización por patologías oncológicas,  

necesarias  dado los progresos en el conocimiento de la patología neoplásica y de sus tratamientos, no debe suponer una 

renuncia al conocimiento global  de esta  patología y en este sentido creo que la SEOM juega y jugará un papel importante.

En relación a la investigación, todos los especialistas deben participar de alguna forma en  la investigación clínica, pero 

no todos tienen que hacer investigación básica que requiere una dedicación prácticamente exclusiva y unas estructuras 

materiales idóneas. Lo que se debe potenciar es  la transmisión de conocimientos y la SEOM en esto debe jugar un papel 

favorecedor de la misma.

La SEOM  debería favorecer el desarrollo del denominado “riesgo compartido” para que los pacientes y los oncólogos tengan 

la posibilidad de usar los fármacos más idóneos en cada momento.

El apoyo de la SEOM a los grupos cooperativos  es una  forma de progresar y de producir conocimiento a nivel del país.

Finalmente deseo señalar que todo lo anterior  es una opinión personal de mi andadura por  el  camino de la Oncología Mé-

dica y su proyección hacia los próximos años. El futuro, si se puede denominar así,  lo considero esplendoroso por la riqueza 

cada vez mayor de conocimientos, lo que exigirá al oncólogo médico  más sacrifi cios,  más responsabilidad y generosidad, 

aunque ello no se vea correspondido. Será una  misión clave  trasmitir este “sentir” a todos aquellos profesionales que cola-

boran directamente en el estudio y tratamiento de los pacientes con cáncer.

CONGRESO V SEOM Y X SAC EN GRANADA. ABRIL 1995.
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen del Rocio
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¿Cómo valora la evolución de la SEOM en los últimos años?

Considero muy positiva la evolución de la Oncología Médica y de la SEOM desde su 

creación (como SEQUIO) hasta el momento actual a pesar de las difi cultades en su 

desarrollo y las que pueden venir en el futuro.

¿Qué aspectos destacaría como más relevantes de su presidencia?

Visto con una perspectiva larga de tiempo, considero que la Oncología Médica ha 

tenido varias fases en su desarrollo.

Primero fueron los comienzos, como médicos aislados (dentro de Medicina Interna, 

Radioterapia u otros Servicios Hospitalarios o Centros de la AECC, algunos de ellos 

en una sociedad llamada SEO) hasta que nos reunimos en Madrid un grupo y decidimos pedir al Ministerio la creación 

de especialidad de Oncología Médica (ya existente en unos pocos países) y la creación de una Sociedad (que primero se 

llamaría SEQUIO y luego cambió a SEOM). Yo participé en esos comienzos, incorporado a la Comisión que negoció con el 

Ministerio y a la primera comisión directiva de la Sociedad. Fui encargado de hacer un estudio de los recursos existentes 

(médicos haciendo “quimioterapia”, hospitales y dotaciones) enviando un cuestionario a numerosos hospitales de todo el 

país, cuyas conclusiones presenté en un artículo del primer número de la frustrada revista “Oncología Médica” y posterior-

mente en el I Libro Blanco de la Oncología en España.

Esa primera fase, con tres presidentes, fue de lucha por el reconocimiento de la especialidad y del conocimiento y recono-

cimiento de las Unidades que la ejercían. La SEOM creció en número, aunque incluyendo algunos radioterapeutas, ciruja-

nos, ginecólogos, etc. (que luego irían a sus correspondientes Sociedades). Se reconoció la especialidad, por dedicación y 

en algunos casos por examen, y se originaron algunas Unidades y Servicios, aunque con resistencia de algunos Servicios 

de origen por la separación.

A fi nales de este periodo ya estaban bastante bien defi nidas las 

Unidades de Oncología Médica existentes, aunque con pocas pers-

pectivas de desarrollo ofi cial futuro. Se hicieron dos Libros Blancos 

más, en los que participé, y se empezaron a publicar trabajos y al-

gunas revistas.

Bajo mi presidencia intenté desarrollar la atención multidiscipli-

naria de los enfermos tumorales. En el plano nacional contacté 

con las diversas sociedades que se habían constituido, de radio-

terapeutas, cirujanos, investigadores, pediatras, etc. (AERO, SECO, 

ASEICA, etc.) y en 1986 celebramos en Valencia el 1º Congreso 

Nacional conjunto de las Sociedades Oncológicas Españolas, 

donde se creó la Federación de Sociedades Oncológicas Españo-

las (FESEO). Ese fue mi Congreso y no solo el Congreso de SEOM, 

como es habitual cuando se marcha un presidente. El desarrollo 

de la FESEO ha tenido algunos problemas, derivados del diferente 

peso específi co de las Sociedades. Aunque sigo creyendo que es 

necesaria y su mejor logro está siendo la magnífi ca revista  “Clinical 

& Translational Oncology”.

En el plan valenciano, fui nombrado Coordinador y luego Director 

del 1º Plan Integral de Lucha contra el Cáncer en la Comunidad Va-

lenciana, donde intentamos reunir a los expertos de los diferentes 

Dr. Constantino Herranz 

Presidente de SEOM 1985 - 1987

NEW BOLETIN SEOM 91OK 06_05_14.indd   36NEW BOLETIN SEOM 91OK 06_05_14.indd   36 28/05/14   16:0128/05/14   16:01



37
Boletín 91

temas (epidemiología, diagnóstico precoz, 

asistencia oncológica, investigación, etc.) 

que elaboraron un amplio programa en las 

diferentes áreas. Principales logros de dicho 

Plan fueron la puesta en marcha del Progra-

ma de Prevención de Cáncer de Mama (ini-

ciado con 5 unidades y que ahora cuenta 

con 30, con amplio reconocimiento nacional 

e internacional y miembro de la Red Euro-

pea) así como un Plan de desarrollo de Uni-

dades de Oncología Médica, Radioterápica, 

Cirugía, etc. que ha colocado a la Comuni-

dad Valenciana, con el tiempo, en un lugar 

destacado a nivel nacional.

Como hitos de mi presidencia quisiera des-

tacar la creación y puesta en marcha de la 

FESEO a nivel nacional y del Plan de Cáncer 

a nivel valenciano. 

¿Qué retos futuros tiene la SEOM y la Onco-

logía Médica en general que desarrollar?

La Oncología en general, ha experimentado 

grandes cambios, con la llegada de la Biolo-

gía tumoral, que ha obligado a una “recon-

versión” de los oncólogos clásicos. El gran reto futuro para los oncólogos médicos es saber compaginar la Oncología 

clásica (cirugía-quimioterapia-radioterapia) con las nuevas líneas de investigación y tratamiento, sin descuidar ninguna 

de las dos cosas y sin olvidar al enfermo con tumor avanzado (tratamientos de segunda línea, cuidados continuados y 

paliativos, muerte digna, etc.)

¿Cómo valora la evolución de la SEOM en estos últimos años?

Muy positivamente ya que ha presentado un crecimiento exponencial no sólo en nú-

mero de socios a través de la potenciación de la especialidad, sino en proyectos de 

actuación presentes y futuros.

¿Qué aspectos destacaría como mas relevantes de su presidencia?

Destacaría un intenso proceso de consolidación e internacionalización de la SEOM 

que se ve plasmado en la celebración de la  4ª Conferencia Europea de Oncología 

Clínica (ECCO-4) en Madrid de la que fui Presidente y en la colaboración con la Fede-

ración de Sociedades Europeas de Cáncer (FECS), ya que mi presidencia de la SEOM 

fue simultánea a la de la FECS. Tal vez lo más destacable de nuestros logros fue la 

inclusión de oncólogos españoles en las distintas actividades de la ESMO de la que posteriormente fui Presidente.

Por otro lado, a nivel nacional, participamos  activamente en la fundación de la Asociación Española de Investigación sobre 

el Cáncer (ASEICA), que se incorpora a la FESEO, modelo semejante a la FECS europea, que ha contribuido a sus aspectos 

multidisciplinarios de la Oncología.

Dr. Hernán Cortés-Funes 

Presidente de SEOM 1987 - 1989

Reportaje
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¿Alguno de ellos podría identifi carse como hito?

El desarrollo y establecimiento del Certifi cado Europeo de Oncología dentro de la ESMO al que se incorporaron muchos 

oncólogos de la SEOM, siendo actualmente un referente europeo de la Especialidad.

¿Que retos futuros tiene la SEOM y la Oncología Médica en general que desarrollar?

El reto más importante es el de alcanzar una mayor participación e incorporación de sus miembros en todos los estamentos 

y plataformas de la Especialidad fundamentalmente en Europa (ESMO, ECCO) y también en América (ASCO, AACR).

Ser el verdadero y único interlocutor en todas las problemáticas de la Oncología con las autoridades sanitarias del país.

Incrementar los programas de formación interna y externa así como las fuentes de fi nanciación de proyectos y programas.

¿Cómo valora la evolución de la SEOM en estos últimos años?

Realmente puede decirse que en los últimos años la SEOM se ha profesionalizado y 

modernizado a la altura de lo que demandan los tiempos que vivimos. Su estructura 

de gestión y organización es ejemplar y todo ello se traduce en un mejor servicio a los 

socios así como una mayor participación. Además ha sabido ocupar un espacio social 

que la ha convertido en referente en la Oncología. Todo ello ha determinado que la 

SEOM sea reconocida en la actualidad como el máximo interlocutor en materia de 

cáncer a nivel de la Administración. No hay que olvidar que la Oncología Médica ha 

dado un salto espectacular en los últimos años debido al gran auge de la innovación 

y de la investigación traslacional que nos está llevando a una medicina revolucionaria 

como es la medicina personalizada.

¿Qué aspectos destacaría como más relevantes de su presidencia? ¿Alguno de ellos podría identifi carse como hito?

De 1991 a 1993, años en los que fui presidente de la SEOM, la Oncología Médica estaba en una etapa de consolidación de 

la Especialidad tanto en lo que se refi ere al desarrollo de unidades asistenciales en los hospitales como a la formación de 

residentes. Tuve la suerte de ser al mismo tiempo Presidente de la FESEO y Presidente de la Comisión Nacional de Oncología 

Médica, lo que me permitió hacer una labor integradora que se plasmó con la edición del II Libro Blanco de la Oncología en 

el que entre otras cosas se reclamaba la creación de un Plan de Cáncer que sería realidad años más tarde.

Por otro lado se hizo un esfuerzo enorme en transformar una Especialidad que había estado basada en la quimioterapia, en 

una más integral y holística como era la Oncología Médica, y por supuesto se pusieron las bases de una Medicina multidis-

ciplinaria. Por aquella época tuve también la fortuna de ser Catedrático y comenzamos a expandir la asignatura de Onco-

logía Médica en el pregrado. Creo que con estos hechos entramos en la época moderna de nuestra Especialidad. Por otro 

lado se acuñó el nuevo logo de la Sociedad que tuvo vigencia durante varios años, organizamos el IV Congreso Nacional 

en Madrid y se pusieron los cimientos para la creación de la Fundación INVOS que pasados los años fue el germen de 

la Fundación SEOM.

Por último un hecho quizás olvidado es que en el año 1992 creamos una revista denominada “Medicina Oncológica” y que 

fue el órgano ofi cial de la SEOM, aunque lamentablemente tuviera una vida efímera.

En fi n todo ello fue fruto de un trabajo de equipo de la Junta Directiva constituida por mí mismo y por Antonio Duque (Vice-

presidente), José Luis González-Larriba (Secretario), Manuel González Barón (Tesorero), y los vocales Jose María Buesa, Javier 

Dorta, Javier García-Conde, Jose Lizón, Belen Ojeda, Pedro Pastor, Ramón Pérez Carrión y Alfonso Solé.

Dr. Eduardo Díaz-Rubio

Presidente de SEOM 1991 - 1993
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¿Qué retos futuros tiene la SEOM y la Oncología Médica en general que desarrollar?

No hay que olvidar que la SEOM es de los socios y por tanto su objetivo funda-

mental debe ser siempre dar un servicio a éstos. En este sentido creo que sería 

importante generar documentos que apoyen el trabajo diario de los oncólo-

gos en los hospitales tanto a nivel asistencial como docente y de investigación. 

Además, dado que la variabilidad en el tratamiento del cáncer es un hecho real 

se debe trabajar al máximo para reducirla a través de guías, protocolos, análi-

sis de los medicamentos en indicaciones no aprobadas, colaboraciones con el 

Ministerio de Sanidad y con las Comunidades Autónomas, el Instituto Carlos III, 

etc. Es preciso no solo sentirnos como la Sociedad referente, sino además serlo 

y por tanto infl uyendo en todos los lugares en donde se tomen decisiones que 

afecten a la Especialidad. Además será preciso llevar a cabo una colaboración 

aún más estrecha con los grupos cooperativos, la Fundación ECO y en fi n con 

todas las organizaciones en donde ya actualmente están presentes los oncólo-

gos médicos. Por último sería de vital importancia que los fondos de la SEOM y 

de su Fundación reviertan en programas de formación y de investigación espe-

cialmente en los MIR de 5 años, incluso creando bolsas de trabajo con fi nancia-

ción compartida con las instituciones para adjuntos jóvenes.

Día de la Inauguración: De izda. a dcha. Manuel González Barón (Tesorero SEOM), Vicente Moya (Decano de la Fac. de Medicina de la Univ. Complutense, Ma-
drid), Marcos Peña (Secretario General de Salud, Ministerio de Sanidad), Eduardo Díaz-Rubio (Presidente SEOM), Antonio Duque (Vicepresidente SEOM) y Jose Luis 
González-Larriba (Secretario SEOM).

¿Cómo valora la evolución de la SEOM en estos últimos años?

Como no podría ser de otro modo, la SEOM  ha evolucionado mucho y bien y en cam-

pos distintos lo que dota a esta progresión de una visión integral de muchos campos, 

tanto investigadores como de aplicación práctica, de prevención y de conocimien-

tos básicos que le confi eren una consideración mucho más completa. Además se ha 

avanzado en temas que podrían ser considerados como de menor interés pero esen-

ciales en la relación médico/enfermo: información, autonomía de nuestros pacientes, 

elección de alternativas terapéuticas, etc.

Tenemos, afortunadamente, una Oncología de primerísima línea y la SEOM tiene mu-

cho que ver en ello.

Dr. Antonio Duque 

Presidente de SEOM 1993 - 1995
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¿Qué aspectos destacaría como más relevantes de su presidencia? ¿Alguno podría identifi carse como hito?

En aquellos años el tiempo del que disponíamos lo empleábamos esencialmente en la preparación del Congreso, y en mi 

caso, hicimos coincidir el Nacional con el de la Sociedad Andaluza de Cancerología (SAC), la más antigua de España. No 

disponíamos, por otra parte, de los medios económicos con los que cuenta la SEOM actual, pero fuimos generando unos 

ingresos que contribuyeron inicialmente a que nuestra Sociedad llegara a su situación actual.

Se puede considerar un hito el hecho de que consiguiéramos la titulación de Especialistas en Oncología Médica de médicos 

que habían dedicado muchos años de su vida a la práctica de la Especialidad y que, por diferentes motivos, no obtuvieron 

la titulación. Curiosamente, en aquellas fechas publica el BOE un sistema para acceder al título de especialistas en Ginecología 

para médicos que provenían de APD. Las condiciones eran similares y animamos a que todos aquellos, incluso los que estaban 

en plenos litigios judiciales por este motivo, que solicitaran el título de la Especialidad. La realidad fue que prácticamente to-

dos lo consiguieron: Dr. Virizuela, especialistas del IVO... y bastantes más de los que sólo recuerdo su agradecimiento.

¿Qué retos futuros tiene la SEOM y la Oncología Médica que desarrollar?

El hecho de estar alejado casi seis años de la práctica clínica y de los avances que se han producido en el campo de la Onco-

logía hace que la perspectiva no sea la más adecuada. Soy consciente de que una Sociedad y una especialidad tienen que 

estar actualizándose permanentemente y asumiendo todo aquello que suponga un progreso cierto (y se progresa, tanto 

eliminando aquello que no se considera útil, como incorporando todo lo que pueda constituir un avance adecuado). Pero hay 

algo que me preocupa y me ha preocupado siempre: las nuevas tecnologías, muchos de los progresos están confi gurando 

una asistencia que se fía más de las pruebas que de los enfermos; conocemos todas sus interioridades físicas, todos sus datos 

analíticos pero nos olvidamos de sus proyectos vitales, de saber qué piensan y qué desean de nosotros. Y esta interrelación 

que ya hace unos años se estaba perdiendo, ahora, con un ordenador por delante que nos impide ver las caras de nuestros 

pacientes, sus gestos y su actitud, se ha convertido en una práctica deshumanizada en la que el enfermo solo son unas siglas 

y un número de referencia. Y esto debe cambiar. La humanización de la Medicina debe empezar por los valores.
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¿Cómo valora la evolución de la SEOM en estos últimos años?

Hemos asistido a un marcado desarrollo de la SEOM desde un punto de vista 

organizativo y funcional.

Merece  mención, de una manera especial, el desarrollo de los grupos de traba-

jo previamente existentes y de la presencia de otros nuevos. La disponibilidad 

de recursos económicos ha permitido su fl orecimiento  actual que me parece 

impresionante por su número, por la calidad de su trabajo, por la mejora de los 

tratamientos de los pacientes y por la calidad de las aportaciones a los congresos 

nacionales e internacionales.

Todo eso no se puede hacer  sin una sólida organización y sin recursos econó-

micos  que la SEOM ha sabido procurarse.

¿Qué aspectos destacaría como más relevantes de su presidencia? ¿Alguno de ellos podría identificarse como hito?

Durante mi presidencia, en el año 1995 dispuso la SEOM de sede propia en la calle  de Velázquez. Hasta entonces no 

habíamos tenido sede y las  reuniones de la Junta Directiva, se desarrollaban en una sala cedida por la Asociación 

Española Contra el Cáncer (aecc).

La disponibilidad de una Fundación propia de la Sociedad  cedida por otra anterior del Dr. Viladiu facilitó el inicio 

de los grupos de trabajo de la SEOM a través del proyecto GESTO que se presentó en el Congreso de León(1997). 

El importante superávit del congreso de 1977 con más de 20 millones  de pesetas supuso una sólida base para  el de-

sarrollo de los grupos de trabajo y de la SEOM.

Durante mi presidencia se facilitó un recambio generacio-

nal  en la Junta Directiva en los vocales y en la Presidencia 

siguiente.

¿Qué retos futuros tiene la SEOM y la Oncología Médica en 

general que desarrollar?

Creo que la SEOM tiene un enorme dinamismo que la permi-

tirá salir airosa de los retos que tiene la Oncología en España.  

Me preocupa  que no haya  equidad en los tratamientos de 

los pacientes oncológicos y que  haya  diferencias por razón  

de localización geográfi ca o de  hospital.

Dr. Gumersindo Pérez Manga

Presidente de SEOM 1995 - 1997

Esta foto es del Cristo de JUAN de JUNI de la Catedral de León cuya res-
tauración se hizo con la aportación de la SEOM.  Una placa agradece a 

la Sociedad  que hiciera posible su restauración.
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¿Cómo valora la evolución de la SEOM en estos últimos años?

Quiero separar la evolución externa de la de intramuros de la SEOM. No cabe ni la más 

mínima duda que hoy en día la SEOM es una de las Sociedades más fl orecientes no sólo 

del estado español sino probablemente de Europa. La dedicación de la Junta Directiva 

hoy en día, hace muy difícil compaginar la actividad de oncólogo médico con el cargo 

de presidente de la Sociedad. En mis años (1997-99) hubiera tenido que abdicar a los 

pocos meses dada la incompatibilidad de las funciones presidenciales actuales con la 

dedicación a construir el Institut Català d’Oncologia (ICO).

A nivel interno, muchos de mis compañeros conocen mi opinión de que la SEOM debe-

ría interiorizar más los grandes problemas de la Oncología actual, solo como ejemplos 

mencionaría la necesidad de defi nir con claridad el concepto de benefi cio clínico o bus-

car un mejor equilibrio entre una Oncología puntera y la necesidad de ejercer un talante más académico frente al exceso de 

intervencionismo por parte de algunas farmacéuticas.

¿Qué aspectos destacaría como los más relevantes de su presidencia? ¿Alguno podría identifi carse como hito? 

Mi mandato presidencial solo duró 18 meses al adelan-

tar el Congreso Nacional  de octubre al abril anterior.  La 

palabra hito es un concepto subjetivo que depende de la 

importancia que la historia le otorgue con el paso del tiem-

po. Es posible que nadie recuerde la transformación de la 

Fundación INVOS en Fundación SEOM,  la incipiente Ase-

soría Jurídica que iniciamos, o un Congreso Nacional en 

un Sitges espléndido donde por primera vez en la histo-

ria ASEICA y SEOM compartieron cartel, posibilitando así 

la interacción “in situ” de biólogos, bioquímicos  farmacéu-

ticos y  oncólogos. Además, toda una nueva generación  de 

compañeros de especialidad fueron invitados a ocupar las 

tarimas de las  ponencias y mesas redondas del Congre-

so, descubriendo que la SEOM poseía un talento brillante 

hasta entonces parcialmente escondido. ¿Son esto acaso 

hitos?, para mí, si hubo alguno en la presidencia, fue la piña 

que todos los congresistas hicimos para que los Castellers 

levantaran con el apoyo de nuestros brazos entrelazados  

un tres de cinco, como símbolo de que siempre la unión 

hace y hará la fuerza. Algo de lo que se encuentra tan nece-

sitado nuestro mundo actual. También podría considerarse 

un hito la total ausencia de imágenes fotográfi cas de mi 

persona durante toda la presidencia. Mi ego ha sufrido un 

duro revés con la búsqueda inefi caz de tal iconografía.

¿Qué retos futuros  tiene la SEOM  y la Oncología Médica en 

general que desarrollar?

Es muy difícil sustraerse de las tendencias, casi normas, del 

mundo médico actual. La proliferación infi nita de centena-

res sino miles de fuentes de información, la enorme veloci-

dad y globalización de conocimientos poco sedimentados, 

Dr. Jose Ramon Germà Lluch 

Presidente de SEOM 1997 - 1999
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Dr. Vicente Guillem

Presidente de SEOM 1999 - 2001

¿Cómo valora la evolución de la SEOM en estos últimos años?

Afortunadamente, la SEOM ha seguido evolucionando positivamente en los últimos 

años, en los que se ha conseguido una estructura más funcional, acorde con los obje-

tivos de nuestra Sociedad y una importante penetración tanto en la sociedad como 

en la Administración Pública, lo que la han situado como el referente de la Oncología 

a nivel nacional.

¿Qué aspectos destacaría como más relevantes de su presidencia? ¿Alguno de ellos po-

dría identifi carse como hito?

Probablemente, el hecho más relevante, llevado a cabo por la Junta Directiva que 

tuve el honor de presidir, fue la elaboración de un plan estratégico, que incluía una 

apuesta clara por la creación y desarrollo de una infraestructura adecuada a los tiempos modernos  y la profesionaliza-

ción de la gestión diaria de nuestra sociedad. Así, lo primero que hicimos fue:

  La contratación de una sede propia que sirviera de lugar de encuentro para todos los socios. Se alquiló un piso de 250 m2, 

en el barrio de Salamanca, de Madrid,  con sala de Juntas, sala de conferencias, 4 despachos, 2 baños, archivo y cocina.

  La contratación de un gerente, con la función de responsabilizarse de todos los temas administrativos y de la ejecución de 

los acuerdos de la Junta Directiva.

  Se creó una secretaria técnica, para la puesta al día de todos los archivos y bases de datos, así como la atención persona-

lizada al socio y asistencia a la Junta Directiva (con Gerencia) y una secretaria científica, responsable de la edición de los 

boletines y de la pagina Web.

el enaltecimiento  premeditado de los líderes de opinión y la excesiva inmediatez de los datos difi cultan la refl exión sosegada 

que lleve a conclusiones sólidas de qué caminos seguir y, cuáles deben ser dejados de lado por insustanciales. De nuevo daré tres 

ejemplos para ilustrar algunos de los retos a los que debe enfrentarse nuestra especialidad:

 De las cerca de mil moléculas que están hoy en día en vías de investigación, apenas un 1% pertenecen al mundo de la quimiotera-

pia más convencional, cayendo en el olvido que son centenares de miles los pacientes curados con dicha modalidad terapéutica.

 La llamada medicina de precisión tiene mayoritariamente un presentación galénica oral  lo que ha abierto la puerta  a otras es-

pecialidades que ven en ella una oportunidad de oro de interaccionar con la financiación proveniente de la industria.

 La autorregulación en la introducción de nuevas  moléculas terapéuticas en el tratamiento del cáncer donde una SEOM aca-

démica tiene mucho que decir. ¿La aprobación de la FDA o de la EMA es el Santo Grial de la utilización de un nuevo fármaco? 

¿Debemos alinearnos con la permisividad sistemática  de las guías National Comprehensive Cancer Network (NCCN) o por el 

contrario mirarnos en el espejo del National Institute Clinical Excellence (NICE)? ¿Debemos seguir aceptando estudios como 

positivos cuando no han cumplido la delta predeterminada? La contestación racional de éstas y otras muchas preguntas son las 

que darán auténtica personalidad a nuestra SEOM frente a los retos de futuro.

Para terminar decir que mi mayor deseo es que como menciona Jose Mª Ruiz Soroa en El País a colación de defi nir la democracia, 

la SEOM sea una Sociedad refl exiva (sabia) que genere opinión de alta calidad técnica y moral para lo cual necesita fundamental-

mente independencia, con el objeto de que la musa  de la sabiduría dote a nuestra Presidenta actual y a los dirigentes del futuro 

con la clarividencia y el valor necesario para asumir nuestra historia, velar por el mejor cuidado de nuestros pacientes y hacer que 

la SEOM sea cada día una Sociedad más académica integradora y justa. 
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¿Cómo valora la evolución de la SEOM en estos últimos años?

Sin dudarlo, ha sido de mejora continuada y permanente consecuencia del cumplimiento  

de los objetivos marcados por cada una de las distintas juntas directivas. Hemos asistido 

a lo largo de los años, con cada nueva Junta, a la mejora y actualización de la herencia 

recibida y a la puesta en marcha de nuevas ideas acordes con el paralelo progreso de la On-

cología, tanto en aspectos formativos como en la ayuda a la investigación básica y clínica.

¿Qué aspectos destacaría como más relevantes de su presidencia? 

Cuando en octubre de 2001 asumí la presidencia, junto con la nueva junta directiva, nos 

encontramos con una Sociedad muy activa y con muchos proyectos, que ya conocíamos, 

al formar parte, yo como vicepresidente, desde el año anterior. Proyectos, unos ya fi naliza-

dos y otros en marcha. Nos quedaba la labor de continuar con los que estaban en proceso e impulsar nuevos planes de actuación, 

con el ánimo de mejorar el servicio a nuestros socios y de posicionar a la SEOM como un referente científi camente cualifi cado en el 

ámbito de la Oncología ante la Administración Sanitaria Central y Autonómica, y ante las restantes sociedades científi cas, los me-

dios de comunicación y la sociedad en general. Lo primero fue incorporar algunas novedades en la estructura administrativa de la 

SEOM. Y fue crear un Departamento de Congresos y otro de Comunicación dentro de nuestras ofi cinas. Su fi nalidad principal sería 

de asesoramiento y apoyo en la organización de eventos (tanto de la SEOM cómo de sus socios) y atención a las relaciones con los 

medios de comunicación. Y, por supuesto, la organización directa de nuestros Congresos Nacionales (el primero, con nuestros pro-

pios medios, fue el IX, en Tenerife Sur) y los distintos “Talleres de trabajo” de la Sociedad (durante nuestra mandato, el  “I Workshop 

sobre tumores cerebrales” y el “I Workshop sobre Cáncer Hereditario y Consejo Genético”, que demostraron la valía del equipo). 

Dr. F. Javier Dorta Delgado

Presidente de SEOM 2001 - 2003

  Se contrataron los servicios de un gabinete de prensa, fundamental para dar visualización a todos nuestros proyectos.

  También se inicio la creación de comisiones:

- Comisión para el Estudio de la Situación Actual de la Oncología Médica en España 

- Comisión de Cuidados Paliativos

- Comisión de Cáncer Hereditario

- Comisión para la modifi cación de los estatutos

Pero, quizás, el aspecto más relevante, por su importancia en el desarrollo futuro de nuestra Sociedad, fue la creación de la 

Fundación SEOM y la constitución de un Patronato y un Consejo de Protectores, con modernización y legalización de los 

estatutos. La Fundación que daba como instrumento económico con notables ventajas fi scales, cuyas cuentas son audita-

das anualmente.

¿Qué retos futuros tiene la SEOM y la Oncología Médica en general que desarrollar?

La SEOM goza de una excelente salud, pero en el futuro tendrá que hacer frente a todos aquellos retos que se vayan presentando.

Quizás uno de los más importantes, actualmente, sea la defensa de la especialidad (Oncología Médica) como referente en 

el tratamiento médico del cáncer. La aparición de fármacos antineoplásicos orales va ser cada día más numerosa y va a 

producir, y ya está produciendo, fuertes intentos de otras especialidades para administrar estos fármacos. En mi opinión, 

estos tratamientos deben ser prescritos y controlados por oncólogos médicos.

Otro reto importante de la SEOM para los próximos años va a ser liderar aspectos tan importantes como la calidad asisten-

cial, el acceso a fármacos innovadores y la equidad en todo el territorio nacional.

Me consta la preocupación de la Presidenta actual por estos temas y el esfuerzo que se está realizando en este sentido.
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Mención especial merece, en esos años de presidencia, el llamamiento que nos hizo la Ministra de Sanidad de entonces, 

la Dra. Ana Pastor, pidiéndonos colaboración para el desarrollo del Plan Nacional Integral Contra el Cáncer, después de 

muchas entrevistas y otras tantas peticiones a los responsables sanitarios de ese Ministerio, con la petición expresa de que 

le diéramos el nombre de la persona, a nuestro entender, más cualifi cada para coordinar ese proyecto, como presidente de 

SEOM y FESEO, cargo que también me tocó desempeñar en esos años. 

¿Alguno de ellos podría identifi carse como hito?

Creo que los dos mencionados se podrían así califi car. El Departamento de Congresos y Comunicación propio nos permi-

tió cortar nuestra dependencia total de las Agencias externas, lo que supuso un ahorro económico importantísimo en la 

organización de nuestras actividades formativas. Y la puesta en marcha del Plan Oncológico Nacional culminaba un viejo 

anhelo de los oncólogos españoles y reclamo permanente de las distintas sociedades oncológicas. De lo que no estoy muy 

seguro es si realmente ese Plan tan deseado ha dado los frutos esperados. 

¿Qué retos futuros tiene que desarrollar la SEOM y la Oncología Médica en general?

Asistimos en estos momentos a un hecho, que si bien ofrece aspectos esperanzadores, sin embargo, no deja de ser preocupante. 

Mientras que la supervivencia global se ha alargado, y la mortalidad por cáncer ha experimentado una disminución, la incidencia de 

la enfermedad es cada día mayor. Este fenómeno se puede comprender si reconocemos que disponemos de mejores procedimien-

tos diagnósticos que permiten hacer diagnósticos más tempranos, y que nuestros tratamientos, con referencia a la cirugía, a la ra-

dioterapia y a los fármacos antitumorales, son también mejores. Pero también signifi ca que continúan actuando los factores medio-

ambientales, de riesgo, con los que convivimos a diario, que impiden que la frecuencia de la enfermedad decaiga (tabaco, alcohol 

excesivo, rayos ultravioletas del sol, dieta inadecuada, infecciones virales, contaminación atmosférica). Y los datos son alarmantes.

En este sentido, creo que la SEOM, está obligada, con pro-

gramas bien estudiados, Comunidad por Comunidad, a 

hacer una mayor difusión, entre los oncólogos españoles, 

para que éstos trasmitan a la sociedad en general y a los 

responsables sanitarios en particular, nuestra preocupa-

ción por el problema, destacando la extraordinaria im-

portancia que esos factores de riesgo tienen en la apari-

ción del cáncer. Si de verdad queremos que la prevención 

primaria de la enfermedad sea una realidad, mientras to-

davía no tengamos en nuestras manos armas curativas 

más efi caces, no debemos dejar en manos de ONGs, lo 

que debe ser nuestra obligación.
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¿Cómo valora la evolución de la SEOM en estos últimos años? 

La evolución de la Sociedad en estos últimos años, ha sido satisfactoria. Desde que 

se implementaron los recursos humanos y estructurales durante la presidencia del 

Dr. Guillem, la SEOM ha ido incrementando el número de socios y su infl uencia, 

tanto en la Administración, como en todos los estamentos de la sociedad civil. Hoy 

día se ha consolidado como referente en los temas de cáncer a nivel estatal.

¿Qué aspectos destacaría como más relevantes de su presidencia? ¿Alguno de ellos 

podría identifi carse como hito?

  Elaboración Plan Nacional Cáncer: la SEOM firmó un convenio de colaboración 

con el Ministerio de Sanidad, para ejercer como secretaría técnica y dar apoyo a to-

dos los profesionales que colaboraron en el primer Plan Nacional de Cáncer. Finalmente el Dr. Díaz Rubio, pudo presentar 

dicho Plan al Consejo Interterritorial, donde fue aprobado por los representantes de las diferentes Comunidades.

  Manifiesto Grupos Cooperativos: a través del mismo, la SEOM se posicionó frente a la Administración, como refe-

rente y garante de la investigación clínica independiente, procedente de la Academia.

  Libro Blanco Oncología Médica: Durante los años de mi presidencia se elaboró y editó en CD el primer Libro Blanco 

de la Oncología Médica, abordando la situación de la asistencia, docencia e investigación en Oncología Médica en 

España en esos años. 

  Creación de las Secciones SEOM:

- Cuidados Continuos: a través de la colaboración de una serie de oncólogos con especial interés en este tema, se puso 

en marcha la Sección SEOM de Cuidados Continuos, que abogó por el desarrollo de los cuidados sintomáticos- palia-

tivos dentro de la Sociedad. Entre sus logros más importantes, destacar la puesta en marcha del Simposio Nacional 

de Cuidados Continuos de la SEOM; el apoyo y posterior convocatoria de los cursos de Formación para residentes en 

Cuidados Continuos; la publicación de diferentes libros y guías relacionadas con estos aspectos, destacando entre 

ellos el Manual SEOM de Cuidados Continuos.

- Cáncer Familiar y Hereditario: el establecimiento de esta  Sección, agrupó dentro de la Sociedad a una serie de oncólogos 

con gran interés y dedicación a los aspectos de la herencia del cáncer y el consejo genético. Gracias a su esfuerzo, hoy 

en día, prácticamente todas las Comunidades disponen de Unidades de Asesoramiento Genético, muchas de ellas 

en manos de oncólogos médicos. Su entusiasmo y dedicación, dieron como fruto una serie de cursos y  publicaciones, 

entre las que destacaría los “Documentos de Consenso en Cáncer hereditario” y el “Libro SEOM de Cáncer Hereditario”. 

Dr. Antonio Antón Torres

Presidente de SEOM 2003 - 2005
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En el área de divulgación e información a la ciudadanía, destacaría la campaña 

+1, Frente al Cáncer. Súmate, con la que se pretendió desterrar la idea de que el 

cáncer es una enfermedad a la que no se le puede vencer.

¿Qué retos futuros tiene la SEOM y la Oncología Médica en general que de-

sarrollar?

  Sostenibilidad de la atención oncológica a nivel estatal.

  Oncología personalizada.

  Responsabilidad en promocionar la excelencia y calidad de la Oncología española.

  Invertir en la elaboración de un Registro informatizado de  casos: necesidad 

comparación datos interservicios y aplicar bases para conocer la eficiencia de 

nuestras actuaciones.

  Potenciar las Unidades de Referencia.

  Promocionar el liderazgo de la Oncología Médica en todo lo que haga referencia 

a la multidisciplinariedad en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

¿Cómo valora la evolución de la SEOM en estos últimos años?

La SEOM está adquiriendo un posicionamiento institucional y social progresivamen-

te mayor y un desarrollo de actividades diversas que benefi cian a los pacientes con 

cáncer e incrementan las posibilidades de formación continuada e investigadora de 

los profesionales de la Oncología Médica.

¿Qué aspectos destacaría como más relevantes de su presidencia? ¿Alguno de ellos 

podría identifi carse como hito?

Durante la etapa 2005-2007 la SEOM tuvo varias iniciativas relevantes entre las que 

destaco tres a continuación:

  Se denunció en rueda de prensa, junto con el Foro de Pacientes, presidido por el Dr. Albert Jovell y la Federación Española 

de Cáncer de Mama (FECMA), presidida por Mª Antonia Gimón, las inequidades existentes en el acceso a fármacos inno-

vadores en función de la Comunidad Autónoma en que se residía. Se elaboró y se publicó un dossier demostrativo. Unos 

meses después se publicó en Annals of Oncolo-

gy un informe que lo corroboraba por autores 

del Instituto Karolinska de Estocolmo.

  La SEOM incrementó significativamente los fon-

dos destinados a investigación y fue premiada 

por FUINSA en una ceremonia que tuvo lugar en 

el hotel Ritz con presencia de la infanta Elena, la 

vicepresidente de Gobierno y la Ministro de Edu-

cación, como la Sociedad Científica que más había 

apoyado la investigación en el bienio precedente.

Dr. Alfredo Carrato

Presidente de SEOM 2005 - 2007
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Dr. Ramon Colomer Bosch

Presidente de SEOM 2007 - 2009

  Se creó el programa +MIR para dar cabida a los residentes que se afiliaron a la SEOM, y se desarrolló un programa de for-

mación continuada para satisfacer sus inquietudes científicas y necesidades formativas.

¿Qué retos futuros tiene la SEOM y la Oncología Médica en general que desarrollar?

Lograr una mayor infl uencia asesora en el Ministerio de Sanidad que permita:

  El desarrollo de fórmulas para el acceso temprano a fármacos innovadores (similar a los 200 millones de Libras del Cancer 

Drug Found de UK o al fondo francés).

  La delegación en SEOM de funciones de acreditación por parte del Ministerio de Sanidad.

  La participación en todas las estrategias y decisiones que afecten a los enfermos de cáncer y los oncólogos médicos.

  Ser el referente autorizado en cáncer para la sociedad civil.

¿Cómo valora la evolución de la SEOM en estos últimos años?

La Sociedad Española de Oncología Médica se ha establecido como la referencia obli-

gada en España para cualquier asunto relacionado con el cáncer.  

La opinión de la SEOM es buscada y tenida en cuenta tanto por los medios de comu-

nicación como por los representantes políticos y por la Administración.

Esto ha sido posible por el esfuerzo de los oncólogos españoles representados en 

cada una de las Juntas Directivas y del personal de la SEOM, que se ha ido profesio-

nalizando paulatinamente y ha permitido mantener una relación fl uida con las Admi-

nistraciones y los medios, organizar congresos y reuniones de manera autónoma e 

independiente, y renovar con éxito la página web.
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¿Qué aspectos destacaría como más relevantes de su presidencia? ¿Alguno de ellos podría identifi carse como hito?

El crecimiento progresivo del número de oncólogos españoles (un 10% cada año) precisó diseñar herramientas para mantener 

cohesionado el colectivo y proteger en todo momento la calidad de la formación de los especialistas.  Para esto tomaron varias 

iniciativas: establecimiento de reuniones anuales, modernización de la página web, formación universitaria acreditada 

para los residentes, creación de un grupo de trabajo para la redacción de guías clínicas, y descentralización de los porta-

voces de la SEOM. También se estableció la implicación de la SEOM con otros colectivos relacionados mediante la creación de 

un grupo de trabajo de coordinadores de investigación clínica (CICOM), y se implantaron criterios de gestión de los recursos 

humanos y materiales de la SEOM, para conseguir mantener la efi cacia y la efi ciencia en los objetivos de la sociedad.

En primer lugar, se tomó la iniciativa de facilitar de manera estable el contacto de los médicos de todo el territorio nacional 

y de todas las categorías profesionales, y para ello se propuso que las reuniones de la Sociedad, en lugar de ser cada dos 

años, fuesen cada año.  Con reuniones cada dos años, muchos residentes acudían solamente a un congreso.  La Federación 

Española de Sociedades Oncológicas, a petición de la SEOM, dejó de organizar congresos, que se realizaban hasta entonces 

alternándose con los de la SEOM, permitiendo así que la SEOM tuviese una reunión cada año, llamándose alternativamente 

Congreso y Simposio.  Para facilitar el acceso de los miembros se decidió que los Simposios se realizasen en Madrid.  La asis-

tencia de los médicos en formación se estimuló mediante concursos y actividades especiales, y se integraron en el Simposio 

las reuniones que se realizaban de forma independiente de Cuidados Continuos y de Cáncer Hereditario.  

La página web se renovó completamente para dar cabida a las necesidades de comunicación de los oncólogos españoles.  Se 

cambió el menú de navegación, se introdujo el sistema RSS, se introdujo la nube de tags, se estableció un portal de redes sociales 

para los socios y se rediseñó el portal de empleo de la página web, que sigue siendo el portal más usado por los socios, al cual 

acuden los Servicios de Oncología Médica para anunciar las vacantes de sus Centros.

Uno de los logros más importantes fue el de 

la Certifi cación SEOM.  La SEOM desarrolló 

un método de docencia de postgrado que 

permitiese a los oncólogos españoles y a 

los médicos residentes garantizar los co-

nocimientos más actualizados de la espe-

cialidad, en estrecha colaboración con los 

tutores de residentes de cada Centro.  En la 

actualidad, el Diploma Universitario de la 

SEOM tiene un claustro de más de 60 profe-

sores, y se han graduado 125  especialistas 

de nuestro país los cuales integran las dos 

primeras promociones.  
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Se detectó la necesidad de los oncólogos de dis-

poner de herramientas para defender y apoyar 

la utilización de los tratamientos más avanzados 

en sus Centros.  Para responder a ello, se inició la 

redacción estandarizada de Guías Clínicas de la 

SEOM para los cánceres más frecuentes: cáncer 

de pulmón, cáncer de mama, cáncer de colon, 

linfomas, cáncer de cabeza y cuello, así como 

cáncer hereditario.  En la actualidad las Guías Clí-

nicas se mantienen como una excelente iniciati-

va de colaboración de los especialistas españo-

les, y mantienen su marcado nivel de infl uencia 

diaria. Asimismo la SEOM publicó en 2010 un ar-

tículo científi co en la revista Annals of Oncology 

exponiendo el posicionamiento de la Sociedad 

sobre la utilización de los tratamientos orales 

contra el cáncer. Nuestro posicionamiento de-

fendió que los tratamientos orales deben em-

plearse en el contexto de todos los fármacos 

contra el cáncer, que se necesitan especialistas 

muy bien formados para administrarlos y que 

los oncólogos médicos son los responsables 

naturales de los medicamentos oncológicos.

Para mantener la infl uencia de los oncólogos 

en todo el territorio, se desarrolló una red de 

portavoces de la SEOM, a los que se propor-

cionó formación para explicar los objetivos de 

la SEOM en sus Comunidades Autónomas res-

pectivas, así como sus objetivos locales. 

Para dar apoyo al colectivo de coordinadores de investigación, se creó el grupo de trabajo de coordinadores de investigación 

clínica en oncología (CICOM), con organización autónoma, que ha dado soporte a que los profesionales responsables del ma-

nejo de datos de la investigación clínica oncológica realicen simposios propios al menos en cada reunión anual de la SEOM.

Iniciamos un proyecto de difusión que sigue vigente en la actualidad denominado Las cifras del cáncer en España.  Cada 

año, un documento recopila y ordena los datos sobre incidencia, prevalencia, supervivencia y mortalidad de los cánceres 

más frecuentes en nuestro país. Este informe es referenciado por los socios, los medios de comunicación y por toda la pobla-

ción en general para contextualizar el impacto del cáncer en España.

Debido a todo ello, se potenciaron las fortalezas de nuestra Sociedad y se eliminaron las inefi ciencias, consiguiendo que las 

actividades de la SEOM aumentasen de manera exponencial y se distribuyesen de manera homogénea cada año, mante-

niendo estable la estructura administrativa.  Esto fue posible gracias a la enorme profesionalidad y dedicación personal de la 

Gerente de la SEOM, y de todo el personal bajo su dirección en las ofi cinas.

¿Qué retos futuros tiene la SEOM y la Oncología Médica en general que desarrollar?

La SEOM representa a un colectivo que es muy infl uyente en los hospitales y en la sociedad.  Los oncólogos se han visto cada 

vez más implicados en las administraciones nacionales y autonómicas, y sus opiniones expresadas en la prensa y televisión 

son seguidas con atención por la población.  La responsabilidad de los especialistas de Oncología Médica, pues, trasciende 

el ámbito hospitalario y se proyecta a toda la sociedad.  Esto exige niveles de formación que son cada vez más concretos y 

al mismo tiempo más amplios.  El reto más importante es el de la actualización.  La SEOM debe dedicar, como hasta ahora, 

un gran esfuerzo en la formación y actualización de sus asociados.  Ahora, además, debe incorporar todas las nuevas tecno-

logías para lograr este fi n.
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¿Cómo valora la evolución de la SEOM en estos últimos años?

La evolución de la Sociedad es muy positiva. La prueba es el aumento constante en el 

número de socios y en el número de socios que no son oncólogos médicos. Eso es un 

signo que se trata de una Sociedad viva y que es útil para los profesionales, para los 

pacientes y para la sociedad en general. Otra prueba de la pujanza de la SEOM es su 

capacidad de infl uencia en las decisiones que afectan a nuestra profesión y su fi rme 

compromiso con la formación.

¿Qué aspectos destacaría como más relevantes de su presidencia? ¿Alguno de ellos 

podría identifi carse como hito?

En mi opinión hubo varios aspectos relevantes durante mi presidencia como la crea-

ción de la Biblioteca Virtual, la puesta en marcha del SEOM Informa o la lucha constante para conseguir que el ISCIII recono-

ciera a los Grupos Cooperativos como organizaciones investigadoras independientes (no hay que olvidar el CAIBER). Pero 

creo que los logros fundamentales de mi presidencia  y de la Junta Directiva que presidí fueron dos;  la primera, la inclusión 

de la Oncología Médica en la Directiva Europea 2005/36/CE durante 2011. Para ello España hubo de votar afi rmativamen-

te a esta Directiva, voto que hubo de ser negociado con bastantes tiras y afl ojas con el Ministerio de Sanidad, especialmente 

con el Dr. Martinez Olmos, al que desde aquí le agradezco su interés y actitud constructiva. No olvidemos que este voto 

afi rmativo de nuestro país fue el que 

posibilitó el reconocimiento de nues-

tra especialidad en Europa, con las im-

plicaciones prácticas que ello ha con-

llevado posteriormente. Y el segundo 

logro, del que me siento orgulloso, fue 

la puesta en marcha de un programa 

de becas para formación de nuestros 

oncólogos jóvenes en Centros de Ex-

celencia. Ambas cosas creo que fue-

ron muy relevantes para el futuro de 

nuestra profesión.

Dr. Emilio Alba

Presidente de SEOM 2009 - 2011
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¿Qué retos futuros tiene la SEOM y la Oncología Médica en general que desarrollar?

En la actualidad la Oncología Médica tiene el reto de colaborar en 

la creación de conocimiento y estrategias que ayuden  a disminuir 

la mortalidad por cáncer. Esa es su función principal. Asimismo tie-

ne que ser consciente de la responsabilidad social que pesa sobre 

nuestra profesión en estos tiempos tan convulsos. Para mí eso sig-

nifi ca que todo paciente independientemente de cualquier circuns-

tancia pueda ser tratado con el mejor tratamiento disponible y por 

otra parte tener la conciencia que esto debe ser materializado en 

un mundo con recursos fi nitos, y por tanto que deben ser utilizados 

efi cientemente. Y como no, la Oncología Médica debe ser la punta 

de lanza de la investigación oncológica en nuestro país. Y para todo 

ello, yo veo a la SEOM como la casa común de todos nosotros, el 

lugar donde encontrar apoyo para realizar estas tareas. Y al mismo 

tiempo un proyecto al que los oncólogos médicos españoles debe-

mos apoyar, y contribuir a que sea cada día más excelente.

¿Cómo valora la evolución de la SEOM en estos últimos años?

La evolución de la Oncología Médica en los últimos años ha sido tremendamente po-

sitiva, ha logrado que la SEOM y por ende los oncólogos médicos seamos el referente 

en todo lo que afecta al paciente con cáncer, tanto a nivel asistencial, docente como 

en investigación. Consiguiendo ser los interlocutores para todo lo referente al pacien-

te con cáncer tanto con la Administración, como con las asociaciones de pacientes, 

como con el mundo de la industria.

¿Qué aspectos destacaría como más relevantes de su presidencia? ¿Alguno de ellos 

podría identifi carse como hito?

Antes de nada quiero indicar que siempre he intentado representar, escuchar y apo-

yar a todos los miembros de SEOM. Un asunto que he defendido a ultranza es la equi-

Dr. Juan Jesús Cruz 

Presidente de SEOM 2011 - 2013
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dad de acceso a fármacos y nuestra libertad de 

preinscripción ante numerosas instituciones, 

entre ellas a la Defensora del Pueblo, la Secreta-

ria General de Sanidad, la Ministra de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, etc. Y por supues-

to lo hemos denunciado ante los medios de co-

municación. 

Hemos hecho realidad el 5º año de formación 

MIR, hemos defendido la importancia de la 

investigación clínica en Oncología, fi rmando 

varios Convenios con el Instituto de Salud 

Carlos III (ISCIII). Además hemos fi rmado una 

Alianza entre los Grupos Cooperativos de in-

vestigación, la SEOM y el ISCIII.

Hicimos realidad la convocatoria de dos Ayudas 

SEOM-Río Hortega para fi nanciar dos proyectos 

de oncólogos médicos que se presentaran a los 

Contratos Río Hortega convocados en la Acción 

Estratégica de Salud y que fueran aptos pero por 

falta de fi nanciación quedaban excluidos.

Asimismo el ISCIII, por medio de otro convenio 

de colaboración con SEOM, ha participado en la 

valoración de las Becas SEOM de formación de 

estancia en el extranjero.  Un hito se puede con-

siderar que estando en época de crisis, la SEOM 

haya incrementado en estos años la dotación 

destinada a becas de formación e investigación.

Durante estos años, detectamos la necesidad de 

disponer de un análisis del coste que suponen 

en España los recursos empleados para el abor-

daje del cáncer con el fi n de establecer un punto 

de partida de cara al debate sobre el impacto del 

uso de estos recursos en los resultados de salud 

y en el gasto sanitario. Con esta premisa la SEOM 

realizó el estudio “Aproximación al cálculo del 

coste del abordaje del cáncer en España”. 

No puedo dejar de lado, los diferentes informes 

que realizamos sobre la situación de la docencia, 

asistencia, formación e investigación de la Onco-

logía Médica en España comparado con Europa.

¿Qué retos futuros tiene la SEOM y la Oncolo-

gía Médica en general que desarrollar?

Para mí el gran reto es seguir en el papel que 

estamos desempeñando en estos momentos e 

ir profundizado en los caminos de la Medicina 

molecular, la amenaza que tenemos  es que la 

necesaria especialización no lleve a la parcela-

ción y desintegración de la especialidad.
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Haciendo balance de la actual 
Junta Directiva de SEOM

Transcurridos algo más de seis meses de andadura de la actual Junta Directiva, nos gustaría compartir con vosotros los pro-

yectos e iniciativas que estamos desarrollando y que  confi amos  den sus frutos a corto y medio plazo.

Las difi cultades de acceso a fármacos debido a la crisis económica y la fragmentación de decisiones  a múltiples niveles 

están  creando escenarios de desigualdad que son el centro de nuestro quehacer cotidiano.  Sin embargo, también es para 

nosotros muy importante mantener los compromisos adquiridos y trabajar para  conseguir cada día una SEOM más fuerte y 

a la medida de las necesidades de sus socios. 

Por ello, en las próximas páginas queremos hacer un breve repaso de las diferentes iniciativas  en las que estamos inmersos 

como balance  inicial de estos seis meses. 

DEFENSA DE LA EQUIDAD

La incorporación en las últimas décadas de estrategias innovadoras en el ámbito de la Oncología han supuesto un impor-

tante crecimiento del gasto sanitario en el mundo y por ende en nuestro país. Este hecho ha coincidido con un momento 

económico y fi nanciero de crisis que ha complicado más la situación en el terreno de la atención sanitaria.  

Los retrasos en la aprobación de los nuevos medicamentos, las diferencias regulatorias según las Comunidades Autónomas (CCAA) 

o según hospitales  dentro de una misma Comunidad así como las difi cultades en la implementación de biomarcadores predicti-

vos de efi cacia de los tratamientos, por poner solo algunos ejemplos, son aspectos claves de nuestra defensa de la equidad. 

Desde la SEOM  insistimos en todas las reuniones en las que participamos con diferentes Administraciones e Instituciones 

sanitarias así como en los distintos Foros y Jornadas, en la necesidad de que las decisiones sean vinculantes como garante 

de equidad  y que la desigualdad conduce a diferentes resultados en salud que no debemos permitir.

En ese sentido estamos creando una plataforma nacional de biomarcadores en colaboración con la Sociedad Española de 

Anatomía Patológica (SEAP) de la que ya te hemos informado y que nace con el objetivo de garantizar la equidad en el acce-

so a las determinaciones clínicamente necesarias y compartir la información generada. Con esta plataforma contribuiremos 

a promover la calidad y efi ciencia de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS).

Hemos posicionado a la SEOM como referente en los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT). El procedimiento 

regulatorio actualmente vigente contempla la revisión de los IPTs elaborados por la AEMPS por la Sociedad Científi ca , las 

asociaciones de pacientes y la compañía farmacéutica propietaria del fármaco. La Comisión SEOM Asesora de Acceso a  Fár-

macos  elaboró un  listado de oncólogos médicos expertos en diferentes áreas que han aceptado el compromiso de hacer 

las alegaciones pertinentes en el tiempo legal disponible para ello. SEOM también ha reclamado un  papel más activo en la 

elaboración de estos informes por lo que, además de poner a disposición de todas las autoridades dichos listados, reciente-

mente tomó la decisión de elaborar sus propios IPTs, que son de acceso público a través de nuestra web. Hasta ahora hemos 

publicado Informes SEOM de Evaluación sobre Trastuzumab-Emtansina, Pazopanib, Pertuzumab y Crizotinib. 

También estamos trabajando en un documento que recoge las diferencias de tiempo  en el acceso a  estos fármacos desde 

que son aprobados en Europa hasta que son accesibles para los pacientes de diferentes CCAA. Tanto de este informe como de 

la propuesta del MSSSI sobre registro de pacientes en la que estamos trabajando, te mantendremos puntualmente informado. 

Hoy los aspectos relacionados con la farmacoeconomía son especialmente claves para abordar la atención del paciente 

oncológico, pues se debe conjugar el acceso de los pacientes a aquellos avances que ayuden a mejorar su salud con la sos-

tenibilidad fi nanciera de los sistemas sanitarios públicos. La evaluación económica de medicamentos se puede convertir en 

una herramienta orientadora en las estrategias de adopción y difusión de la innovación sanitaria así como en la asignación 
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racional, transparente y efi ciente de recursos sanitarios. Por ello SEOM ha puesto en marcha un ciclo de talleres en gestión 

clínica y farmacoeconomía dirigidos a  aquellos oncólogos que quieran reforzar sus conocimientos y habilidades en econo-

mía de la salud, gestión clínica y farmacoeconomía. 

APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN

La información sobre lo que se hace y cómo se hace debe servir para la mejora de la calidad de la asistencia. Para ello es 

preciso disponer de datos e indicadores que nos permitan mejorar la planifi cación y la calidad e incentivar incrementos en la 

efi ciencia y productividad de los recursos. Para la Junta Directiva de SEOM la gestión clínica y la medición de resultados en 

salud son fundamentales para mejorar la calidad de la asistencia en Oncología. Estamos convencidos de que la reducción 

de costes per se no lleva a la efi ciencia pero si que la efi ciencia conlleva una reducción de costes. 

Colaboramos con el MSSSI  en el proyecto “Compromiso por la calidad de las Sociedades Médicas en España” que tiene como  

objetivo  disminuir las intervenciones que no han demostrado efi cacia, tienen escasa o dudosa efectividad, o no son coste-efectivas. 

De esta forma cada SSCC  presenta  recomendaciones en la línea de experiencias internacionales como “Choosing Wisely” en EE UU.

Otro aspecto que queremos destacar es la creación de la Acreditación SEOM para profesionales médicos que se ha iniciado 

con el modelo para especialistas socios de SEOM implicados en el asesoramiento en Consejo Genético en Cáncer. El objetivo 

es buscar la excelencia en el proceso asistencial de los individuos y familias que sean atendidos por dichos médicos en las 

Unidades de Consejo Genético en Cáncer españolas.  Además, vamos a ampliar la acreditación a otros campos de la Oncolo-

gía a través de la nueva Sección de Acreditación SEOM.

Con los objetivos de elaborar un diagnóstico de situación sobre la asistencia  oncológica en España pero también de desa-

rrollar, basándose en el análisis anterior, propuestas de políticas de mejora de la calidad y efi ciencia en la atención al paciente 

con cáncer se está llevando a cabo el proyecto  Recalom. Este proyecto investiga la relación entre estructura y recursos pero 

también analiza los recursos, actividad y calidad de las unidades asistenciales de oncología médica.

Me gustaría destacar que estamos elaborando 9 Guías Clínicas SEOM que serán publicadas en un número indexado de 2014 

de la revista Clinical & Translational Oncology que se suman a las 44 ya publicadas por nuestra Sociedad. Estas guías son los 

documentos que desde un punto de vista regulatorio sostienen nuestra opinión como Sociedad Científi ca, que es cada vez 

más requerida por las distintas agencias. Para su realización, al igual que para los IPTs, la SEOM  cuenta siempre con exper-

tos vinculados a los Grupos Cooperativos de Investigación. Nuestro interés es aunar esfuerzos y que SEOM haga de caja de 

resonancia allá donde tenga voz.

Además, continuamos con la elaboración de Consensos multidisciplinares para homogeneizar criterios de actuación con 

otros profesionales médicos y otras Sociedades Científi cas  implicadas en el abordaje del cáncer.

Por último, estamos trabajando en el Informe SEOM sobre las necesidades de futuro de la Oncología Médica para adecuarnos a 

los escenarios futuros de la asistencia en Oncología. En paralelo, para facilitar nuestro trabajo diario estamos elaborando un Manual 

sobre Hospital de Día, estamos recopilando y actualizando modelos de Consentimientos Informados en Oncología y estamos 

desarrollando el Plan Integral SEOM de Largos Supervivientes de Cáncer con la actualización y elaboración de guías clínicas.

DOCENCIA EN ONCOLOGÍA

Tras el logro alcanzado el pasado año con la incorporación del 5º año de formación, continuamos trabajando desde la sec-

ción +MIR  en la elaboración de documentos de recomendaciones sobre los diferentes itinerarios de formación de los 

residentes y la metodología de evaluación del grado de adquisición de habilidades y capacidades de los mismos, con el 

objetivo de orientar a los tutores y a las Comisiones de Docencia en la implementación de los cambios introducidos en el 

nuevo itinerario formativo, promoviendo a su vez la homogeneidad de criterios de evaluación. 

Desde SEOM continuamos apostando por el programa Certifi cación SEOM en sus dos itinerarios académicos: el  Diploma 

de Postgrado en Oncología Médica y los Cursos Individuales de Formación. Se ha diplomado la 2ª promoción del Diploma 
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de Postgrado con un total de 79 alumnos, el doble de alumnos que la primera promoción. Este programa formativo recibió 

en diciembre de 2013 el Premio MEDES-Medicina en español 2013. El Dr. Javier Castrodeza, director General de ordenación 

profesional del MSSSI ha alabado esta iniciativa pionera de la SEOM que no tiene precedentes en materia docente en forma-

to online y sitúa a la Sociedad en el liderazgo académico nacional. 

Los residentes de Oncología Médica tienen una serie de actividades formativas específi cas. Hemos celebrado el IX Curso 

SEOM para residentes de manejo de síntomas y terapia de soporte en el paciente oncológico y realizado la séptima jornada 

de Growing Up, un programa de formación a residentes a través de videoconferencia, sobre “el largo superviviente de cán-

cer”. Continúa abierto el Concurso Banco de Imágenes +mir y hemos convocado el VII Concurso +mir de Casos Clínicos. Por 

otro lado, prosiguen exitosas iniciativas como el Curso Online de Cáncer Hereditario que ya va por la V edición.

APOYO A LA INVESTIGACIÓN

La SEOM sigue defendiendo la importancia de la investigación clínica y traslacional en Oncología y la calidad de los Grupos 

Cooperativos de investigación de nuestro país, actuando como interlocutor ante la Administración cuando así se requiere. El 

Dossier SEOM 2014 de Grupos Cooperativos Nacionales de Investigación en Oncología Médica, que ofrece una radiografía 

actual del quehacer de todos los grupos,  ya está disponible  y da buena fe de ello.

La SEOM mantiene una comunicación muy fl uida con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)  fruto del cual se ha renovado 

el compromiso de fi nanciación de becas SEOM-Río Hortega. Así mismo se ha iniciado conversaciones con la Secretaria de 

Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para promover la igualdad de oportunidades y la consecución de 

fi nanciación pública de la investigación clínica independiente.

En cuanto al registro de ensayos clínicos, y como fruto de la colaboración entre SEOM y la AEMPS, hemos enlazado nuestra 

web con la REec, su base de datos de ensayos clínicos, para darle difusión y ayudar a su mejora.

Por otra parte, desde SEOM ofrecemos una base de datos online en español desarrollada que permite a los socios acceder 

a la información relevante de todos los estudios clínicos fase III y fase IV realizados a nivel mundial en el área de Oncología, 

entre otras búsquedas, bajo la denominación: Scinet Oncology.

Y como no,  la gran apuesta de la SEOM sigue siendo la convocatoria anual de ayudas a proyectos de investigación y becas 

de estancias formativas. Ya hemos convocado las Becas SEOM 2014 y nos hemos esforzado por incrementar un 13% el 

presupuesto porque somos conscientes que la inversión en investigación repercute directamente en los pacientes.  Se han 

mantenido todas las categorías de la edición 2013 y se ha creado una nueva para Becas de Estancias Cortas en Centros de 

Referencia en el Extranjero, dirigidas a oncólogos sénior con una dotación global de 50.000 €. 

En unos meses se convocará una Beca SEOM-Buckler 0,0 de investigación en cáncer de mama y junto a la cuantía destinada 

en las Ayudas SEOM-Río Hortega integradas en la Acción Estratégica en Salud del ISCIII, la dotación fi nal que este año se 

destinará a Becas ascenderá a 535.732 euros. Puedes consultar las diferentes categorías y sus bases en www.seom.org

DIVULGACIÓN SOCIAL Y MEDIÁTICA

La SEOM mantiene su posición de concienciación social y por ello publica la actualización de  las cifras del cáncer en España 

cada año. También mantenemos una estrecha colaboración con las asociaciones de pacientes y colaboramos con ellas en la 

presentación de manuales, jornadas y ruedas de prensa. Por otro lado,  seguimos editando información para pacientes como 

la colección de folletos Oncovida y el proyecto  “Cuidar en Oncología”.

Nuestra atención a los medios de comunicación es constante. En el Día Mundial del Cáncer 2014 se entregó el 11º Premio 

de Periodismo SEOM y quedó convocada la siguiente edición. SEOM continúa muy activa en Twitter con 6.361 Tweets y 

más de 5.100 seguidores y celebra anualmente un seminario formativo para periodistas que llamamos “Curar y Cuidar en 

Oncología” en el que se inicide en el correcto uso del lenguaje y la necesidad de que la información sea siempre , rigurosas, 

veraz y contrastada.
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Colaboramos habitualmente con entidades no directamente relacionadas con el cáncer como por ejemplo con Buckler 0,0.

en la campaña “Motivos para celebrar”. Fruto de esta campaña, cuya edición 2014 se acaba de iniciar, en noviembre se 

estrenó el corto solidario “La Vuelta a la Tortilla”. Dicho cortometraje, cuya recaudación será destinada a la creación de una 

Beca de investigación SEOM, ha sido producido por el actor y director Paco León, y lleva más de 2.430.000 visitas en Youtu-

be. También iniciamos una colaboración con Iberdrola y la AECC centrada en la prevención. Además, hemos organizado el 

I Concurso SEOM de Cortos bajo el lema “Átalo en corto”. Esta  iniciativa quiere contribuir  a hablar del cáncer con normali-

dad y a destacar la importancia de los avances en Oncología. En ese sentido, nuestra campaña “En Oncología, cada avance 

se escribe con Mayúsculas” continúa demostrando a la opinión pública mensualmente la importancia de la evolución y los 

avances médicos que se han sucedido en estas últimas décadas en el tratamiento de los diferentes tumores. 

Queremos destacar nuestros posicionamientos públicos, el más reciente de rechazo al Acuerdo Marco 4001/13 del SAS 

por el se contempla la “selección” de principios activos de fármacos oncológicos, entre otros, que están en la misma Catego-

ría ATC (Sistema de Clasifi cación Anatómica, Terapéutica, Química) y comparten alguna indicación terapéutica. También está 

disponible en nuestra página web el posicionamiento ante los cigarrillos electrónicos que difundimos ante la demanda de 

información, en la elaboración de un comunicado con motivo del Día Internacional de la Mujer para incidir en la importancia 

de la prevención primaria y secundaria en los diferentes tumores que afectan a la mujer”. 

Mención especial merece la colaboración  con la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO). Sobre la situación actual 

de la propuesta legislativa europea de modifi cación del reglamento general de protección de datos y las acciones llevadas 

a cabo por SEOM para evitar las potenciales consecuencias negativas para la investigación en cáncer, os informamos en 

boletines anteriores y seguiremos haciéndolo conforme dispongamos de nuevos datos.  Por otro lado, y con  motivo de la ce-

lebración del Congreso  ESMO en septiembre 2014, Madrid será una ciudad referente para el cáncer. Además  la celebración 

consecutiva del congreso europeo, el III Simposio SEOM y el congreso del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) 

a lo largo del otoño nos permitirá incidir a múltiples niveles en la  importancia y el valor de la oncología española. Para ello, 

hemos puesto en marcha una campaña bajo el lema: Talking about Cancer in Madrid / Hablando de Cáncer en Madrid de 

la que también te mantendremos puntualmente informado.

Todas estas actividades no podrían llevarse a cabo sin vuestra  colaboración como socios. Muchos participáis habitualmente 

a través de las diferentes Secciones, Comisiones y Grupos de Trabajo SEOM o colaboráis en  proyectos concretos y por ello 

queremos agradeceros vuestra contribución. Vuestro apoyo, compromiso, y dedicación es fundamental para  tener la socie-

dad que queremos.  

A todos los socios, además, queremos  animaros a que nos trasladéis  vuestras inquietudes, quejas,  comentarios o sugerencias. 

De esta forma, cada día haremos de  SEOM una Sociedad más fuerte y referente de la que además nos sintamos orgullosos.
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El análisis del perfil molecular de un tumor ofrece la oportu-

nidad de aplicar terapias dirigidas en el contexto de la medici-

na personalizada en Oncología. ¿Cree que es ésta la forma óp-

tima de abordaje de los pacientes con cáncer, y sería entonces 

la vía más adecuada de investigación? 

Actualmente tenemos oportunidad de identifi car fi rmas mo-

leculares específi cas de tumores concretos, a través de técni-

cas de microarrays y secuenciación masiva, que nos permiten 

en algunos casos predecir la respuesta a drogas dirigidas con-

tra dianas moleculares precisas. El alto coste de estas drogas 

dirigidas hace indispensable su uso selectivo en pacientes con 

alta probabilidad de respuesta. Algunos de estos proyectos es-

tán en fase de investigación, pero 

muchos afortunadamente son 

ya rutina asistencial, diagnóstico 

clínico habitual, que requiere una 

estrecha colaboración de los servi-

cios de Oncología, Hematología y 

Anatomía Patológica.

La determinación de algunos bio-

marcadores es imprescindible ya hoy 

para la práctica clínica en diferentes 

tumores, pero la realidad es que en 

nuestro país no se realiza en todos 

los casos en los que existe indicación. 

¿Cuál es su opinión sobre la necesi-

dad de implementar plataformas de 

ámbito nacional que permitan el acceso generalizado al análisis 

de determinados biomarcadores considerados como estándar? 

Indispensable, las sociedades científi cas tienen que encabezar 

este esfuerzo que permita ofrecer a todos los pacientes la mejor 

terapia actualmente existente. Para ello la SEAP y la SEOM están 

generando una plataforma de diagnóstico molecular que per-

mita la aplicación de estas técnicas en condiciones óptimas de 

calidad, con controles de calidad y acreditación externos.

¿Cómo valora la actual coordinación entre los diferentes espe-

cialistas implicados en la atención de los pacientes con cáncer? 

¿Disponemos de equipos multidisciplinares con un funciona-

miento adecuado en los Hospitales de nuestro país? 

Estamos mejorando, pero queda mucho camino por recorrer 

hasta conseguir que el proceso de diagnóstico y asignación 

de terapia para cada paciente con cáncer sea gestionado a 

través de unidades multidisciplina-

rias donde todos los especialistas 

involucrados en la atención a pa-

cientes con cáncer trabajen en con-

junto y discutan caso a caso. Pode-

mos hacerlo mejor.

Para abordar los desafíos que la 

medicina personalizada en cáncer 

plantea en cuanto al diagnóstico, 

tratamiento y gestión, el 24 de abril 

de 2014 se celebró en Santander una 

Jornada coordinada por la Dra. Pilar 

Garrido, presidenta de SEOM y por us-

ted, presidente de SEAP, que llevó por 

título: Terapia guiada por diagnóstico 

molecular en cáncer: retos y oportunidades.  ¿Qué aspectos le 

gustaría  destacar de esta Jornada? 

Hemos puesto juntos a oncólogos, patólogos y gestores a 

discutir cómo gestionar estos cambios en educación de pro-

Actualmente tenemos 
oportunidad de 
identificar firmas 
moleculares específicas 
de tumores concretos, 
a través de técnicas de 
microarrays y 
secuenciación masiva

Entrevista al
Dr. Miguel Ángel Piris
Presidente de la Sociedad Española de 

Anatomía Patológica (SEAP)

Entrevista
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fesionales, actividad clínica cotidiana, obtención y análisis de 

muestras, gestión del gasto,… La medicina del S. XXI llama a 

nuestra puerta.

La SEOM y la SEAP colaboran desde hace ya varios años en 

distintas actividades. Se han elaborado conjuntamente va-

rios Consensos para diferentes  tipos de tumores. ¿Qué otras 

posibles áreas de colaboración considera que podrían ser de 

interés entre ambas Sociedades Científicas?

Tenemos un amplio campo para la interacción en elaboración 

de guías de práctica clínica que recojan el estado del conoci-

miento en procedimientos y marcadores para el tratamiento 

de pacientes con cáncer. Desde la recogida de muestras hasta 

la emisión de informes, pasando por la educación de profesio-

nales y el desarrollo de proyectos de investigación.

Se encuentra en marcha la IX Edición del Máster en Oncolo-

gía Molecular 2013-2015 del Centro Nacional de Investiga-

ciones Oncológicas. ¿Hacía qué profesionales va dirigido y 

cuáles son sus objetivos? 

Más de 250 profesionales españoles han pasado por este 

Máster; se les reconoce por su formación y dedicación; son 

profesionales capacitados para la Medicina actual que es-

tán familiarizados con la las técnicas de diagnóstico mole-

cular y su adaptación a la clínica.

Y finalmente ¿cuáles serían en su opinión los retos más im-

portantes a alcanzar para esta próxima década en el ámbito 

de la biología molecular del cáncer? 

Generación de datos fi ables sobre secuencia, expresión y 

perfi les de mutilación específi cos para cada paciente que 

nos permitan seleccionar la terapia más apropiada. Esta es 

nuestra carrera, un desafío que requiere una forma dife-

rente de estudiar y ejercer la medicina.

La SEAP y la SEOM están 
generando una plataforma 
de diagnóstico molecular 
que permita la aplicación 
de estas técnicas en 
condiciones óptimas de 
calidad, con controles de 
calidad y acreditación 
externos

Queda mucho camino 
por recorrer hasta 
conseguir que el proceso 
de diagnóstico y 
asignación de terapia 
para cada paciente con 
cáncer sea gestionado a 
través de unidades 
multidisciplinarias

Miguel A. Piris es patólogo, autor de más de 300 artículos en el diagnóstico de linfoma y cáncer de la patogénesis molecular. 

Actualmente es el jefe de Servicio del Departamento de Anatomía Patológica en el Hospital Universitario Marques de Valde-

cilla de Santander y Director Científi co del Instituto de Investigación IFIMAV. 

Ex director del Programa de Patología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que coordinó 

durante 12 años y es miembro de la Academia Leopoldina. Actualmente es presidente de la Sociedad Española de Anatomía 

Patológica (SEAP).

Entrevista
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Una iniciativa deUna iniciativa de  SEOM  parapara
Residentes y Adjuntos JóvenesResidentes y Adjuntos Jóvenes

de casos clínicos para residentes de 

Oncología Médica 2014

concursoconcursoVII
La Sección +mir de la SEOM se creó en 2006 

con el fi n de aumentar el vínculo de los re-

sidentes de Oncología Médica con la So-

ciedad de manera bidireccional. Una de las 

actividades puestas en marcha fue la convo-

catoria del Concurso +mir de Casos Clínicos 

para Residentes de Oncología Médica del 

que convocamos la séptima edición con el 

ánimo de tener la gran acogida que en las 

anteriores.

El concurso tiene como fi nalidad recopilar 

casos clínicos de interés tanto para los re-

sidentes de Oncología Médica como para 

cualquier miembro de la SEOM facilitando 

una herramienta que permita a los especia-

listas españoles comunicar los resultados de 

sus trabajos y compartir experiencias clíni-

cas y educativas con otros compañeros de la 

especialidad. 

Con estos objetivos nos permitimos solicitar 

la colaboración tanto de los futuros especia-

listas como de los tutores para animar a sus 

residentes de Oncología Médica a participar 

en este interesante proyecto.

Agradecemos sinceramente el apoyo de 

Roche a esta iniciativa.

Quién puede participar: 

• En la elaboración del caso solo podrán participar médicos residentes. 

•  El primer fi rmante o autor principal deber ser residente de Oncología Médica y so-

cio de la SEOM, o adjuntar con el envío del caso la solicitud para serlo. 

•  Los colaboradores serán un máximo de cuatro residentes de Oncología Médica u 

otras especialidades. 

•  Cada autor principal sólo podrá presentar un caso clínico. 

•  El caso debe ser inédito. No pueden enviarse casos clínicos publicados anterior-

mente o presentados a otros concursos. 

•  Todo trabajo ha de ser supervisado por el responsable de formación de los resi-

dentes, que será el encargado de garantizar la calidad del caso. Sólo se admite un 

supervisor por caso. 

•  Del total de los fi rmantes del caso (incluido el supervisor) al menos la mitad de los 

mismos debe pertenecer a la SEOM. 

Plazo de envío de los casos clínicos: Desde el 31 de marzo al 2 de junio.

Premios y fi nalistas: 

De todos los casos presentados, el Comité Científi co otorgará los siguientes premios: 

Primer premio 1.200 euros netos

Segundo premio 900 euros netos

Tercer premio 600 euros netos

Asimismo, se seleccionarán tres fi nalistas. Estos seis primeros casos recibirán un di-

ploma acreditativo además de la publicación del trabajo en el Boletín de la SEOM. 

Los trabajos premiados se darán a conocer en el 3º Simposio Nacional SEOM, que se 

celebrará del 22 al 24 de octubre de 2014 en Madrid. 

El Comité Científi co se reserva el derecho de dejar desierto cualquiera de los pre-

mios. La decisión del Comité será inapelable.

Envío de casos y más información en:

www.ccconcologia2014.com    •    Clave de acceso: masmir

Para cualquier duda o comentario sobre el envío de casos, los participantes pueden 

remitir un correo electrónico a la siguiente dirección:

soportecasosclinicos@luzan5.es    •    Indicar en el asunto: CCC ONCO 2014
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Caso Clínico

Anamnesis
Varón de 44 años de edad, sin antecedentes médicos de interés, que acude a Urgencias por aparición de adenopatías cervi-

cales bilaterales y cambios en el ritmo intestinal, de 2 semanas de evolución acompañado de sudoración nocturna profusa, 

hiporexia, astenia moderada y pérdida de 10 kg de peso aproximadamente en los 3 meses previos. Tras ser valorado por el 

Servicio de Medicina Interna, el paciente fue ingresado para estudio y tratamiento.

Examen físico
A la exploración, presentaba ECOG 3, palpándose una adenopatía de 1,5 cm 

en la fosa supraclavicular izquierda, fi ja, dura, no dolorosa y otras de menor 

tamaño laterocervical derecho e inguinal derecho. La auscultación era nor-

mal y en el abdomen se palpaba hepatoesplenomegalia no dolorosa de 4-5 

cm, sin otras alteraciones signifi cativas.

Pruebas complementarias
En la analítica destacaba anemia normocítica (Hb 10,4 g/dl), colesterol to-

tal de 50 mg/dl, una PCR elevada (80,5) y una b2-microglobulina de 4,30, 

sin otros hallazgos patológicos. Se solicitó una serología que resultó nega-

tiva para VHA, VHC, sífi lis, toxoplasma y leishmaniosis, siendo positiva para 

VHB pasada (AgHBs negativo, AcHBs positivo y AcHBc positivo) y virus de la 

inmunodefi ciencia humana (HIV), con una carga viral para infección HIV de 

95.763 copias/ml y un recuento linfocitario de 10,96 copias/ml de CD4. En la 

TC cervicotoracoabdominal se objetivaban numerosas adenopatías en espa-

cios cervicales, axilares, cadenas ilíacas e inguinales de tamaño signifi cativo, 

esplenomegalia (fi g. 1) y tenues infi ltrados en vidrio deslustrado parcheado 

en lóbulos medio e inferior derecho.

Diagnóstico
Se solicitó biopsia de la adenopatía supraclavicular izquierda con resultado ana-

tomopatológico compatible con enfermedad de Castleman (EC), con alteracio-

nes que corresponden tanto a la forma hialina-vascular como a la plasmocitaria, 

considerándose por tanto una forma mixta (fi g. 2). Ante estos resultados, se amplió serología para el virus herpes humano 8 (HHV-8), 

la cual resultó positiva.

Tratamiento
El paciente inició tratamiento con terapia antirretroviral de gran actividad con emtricitabina/tenofovir y raltegravir, así como 

profi laxis primaria para neumocistis con cotrimoxazol. Posteriormente, fue remitido a nuestro Servicio de Oncología Médi-

ca, siendo valorado como un paciente con EC multicéntrica con síntomas B, inmunodeprimido y con mal estado general, 

Paciente con infección HIV y poliadenopatías, algo más 
que un proceso linfoproliferativo

Autor Principal: Casilda Llácer Pérez. Hospital Virgen De La Victoria. Málaga

Colaboradores: Víctor Navarro Pérez, Carmen Martínez Casanova, María Emilia Domínguez Recio, Ignacio Moreno Pérez

Supervisión: Cristina Quero Blanco

2º caso ganador del
VI Concurso                        de Casos Clínicos

Figura 1: Tomografía computarizada toracoabdominal, 
corte coronal: se visualiza esplenomegalia con infiltración 
esplénica y adenopatías axilares bilaterales de tamaño sig-
nificativo.

NEW BOLETIN SEOM 91OK 06_05_14.indd   64NEW BOLETIN SEOM 91OK 06_05_14.indd   64 28/05/14   16:0128/05/14   16:01



65

Noticias de Secciones SEOM

Boletín 91

se decidió iniciar tratamiento con corticoterapia (prednisona 50 mg) y 

vinblastina semanal (3 mg/m2) los días 1, 8 y 15 cada 28 días, con mejoría 

clínica inicial y debut con descompensación diabética.

Evolución
Tras el primer ciclo precisó ingreso hospitalario en Oncología Médica por hi-

ponatremia severa sintomática. Durante su estancia en planta, presentó de-

terioro clínico con persistencia de síntomas B y desnutrición calórico-proteica 

severa. Además, desarrolló una polineuropatía en el miembro inferior dere-

cho junto con aparición de lesiones cutáneas sobreelevadas pardo-grisáceas 

en abdomen y cara anterior de tórax, así como una lesión violácea plana en 

paladar duro compatible con sarcoma de Kaposi (pendiente de resultado his-

tológico). Descartada etiología infecciosa/oportunista, y considerando todos 

estos hallazgos, se valoró el cuadro clínico como un síndrome POEMS aso-

ciado a EC, así como desarrollo de sarcoma de Kaposi en el contexto de la 

propia enfermedad e infección por HIV y HHV-8, por lo que se decidió iniciar 

tratamiento con rituximab 375 mg/m2 semanal por cuatro semanas.

Discusión
La EC es un proceso linfoproliferativo raro asociado habitualmente con el HIV y HHV-8. La EC comprende dos enfermedades 

distintas, la forma localizada o unicéntrica y la multicéntrica, con pronósticos muy diferentes, presentando en el caso de la enfer-

medad multicéntrica una mediana de supervivencia global que oscila entre los 26 y 30 meses. También se asocia a otras enfer-

medades malignas como el sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin y síndrome de POEMS (polineuropatía, 

organomegalia, endocrinopatía, hipergammaglobulinemia monoclonal y alteraciones cutáneas).

En la EC unicéntrica (ECU) se diagnostica habitualmente en adultos jóvenes y sin infección del HHV-8. Suele existir afectación 

única de un ganglio, habitualmente en el mediastino, aunque también puede localizarse a nivel cervical, axilar o abdominal. Los 

síntomas sistémicos son infrecuentes, pudiendo presentar síndrome constitucional y/o alteraciones analíticas. El tratamiento 

curativo es la resección completa del ganglio afecto, y si esta no es factible, el tratamiento radioterápico es una buena alternativa 

con una tasa de respuestas del 72 %.

La EC multicéntrica (ECM) se presenta en adultos entre 52 y 65 años, aunque en pacientes con infección HIV+ suele darse a 

edades más tempranas. Los síntomas sistémicos están presentes en la mayoría de los casos. La gran mayoría de los pacientes 

experimentan sudoración nocturna, debilidad, astenia, anorexia y pérdida signifi cativa de peso. Aproximadamente el 60 % de 

los pacientes con ECM con HIV+ presentan tos o disnea dada la frecuente asociación a una infi ltración de células plasmáticas y 

linfocíticas a nivel intersticial en ausencia de infección pulmonar.

En el tratamiento de la ECM, el rituximab, solo o en combinación con agentes citostáticos, parece la opción de tratamiento a 

considerar en primera línea hoy en día por la tasa de remisión duraderas que induce en algunas series de pacientes junto con 

un perfi l de toxicidad aceptable, si bien todos los estudios que existen son análisis retrospectivos de series de casos. En la ECM 

agresiva se puede emplear con la poliquimioterapia, por ejemplo CHOP o CVAD. Para los pacientes con un estado general pobre 

no subsidiarios de tratamiento agresivo, es preferible iniciar corticoterapia junto con monoquimioterapia (pe. vinblastina o eto-

pósido) y valorar rituximab posteriormente.

En pacientes con ECM e infección HIV + debe iniciarse tratamiento antirretroviral de gran actividad ya que es prioritario conseguir 

la supresión virológica y la mejor situación inmunológica. En cambio, el tratamiento de la infección por HHV-8 con antivirales es 

más controvertido en este tipo de pacientes, no existiendo estudios defi nitivos al respecto.

Bibliografía
1. Saeed-Abdul-Rahman, Al-Amri AM. Castleman disease. Korean J Hematol. 2012; 47 (3): 163-77.

2. Keller AR, Hochholzer L, Castleman B. Hyaline-vascular and plasma-cell types of giant lymph node hiperplasia of the mediastinum and other loca-

tions. Cancer. 1972; 29: 670.

3. Bower M. How I treat HIV-associated multicentric Castleman disease. Blood. 2010; 116: 4415.

4. Marcelin AG, Aaron L, Mateus C, et al. Rituximab therapy for HIV-associated Castleman disease. Blood. 2003; 102: 2786.

5. Johnson M. Raltegravir use in special populations. Eu J Med Res. 2009; 14 (Suppl) 3: 43-6.

Figura 2: Anatomopatología: se observan centros germinarles 
atróficos, con pequeños linfocitos alrededor de las zonas del 
manto, dispuestos como en “piel de cebolla”.
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Desde el grupo +mir se ha elaborado un apartado en el que es posible encontrar diferentes recursos on-line con los que com-

plementar la formación en Oncología tanto para médicos residentes como para médicos adjuntos jóvenes socios de la SEOM.

Uno de estos recursos es el Banco de Imágenes, mediante el cual podremos comunicar y disfrutar de casos clínicos que a me-

nudo sorprenden y al mismo tiempo forman. Estas imágenes se pueden utilizar en las sesiones y exposiciones de los residentes 

y adjuntos citando la fuente tal y como se muestra en cada imagen. Mediante estas imágenes de casos clínicos se puede apren-

der de casos impactantes.

Debe enviar el texto de las imágenes en inglés. Entre en la web de SEOM www.seom.org, en la Sección de Residentes 

+mir, y encontrará toda la información de este concurso. Lea las bases de participación y envíe su caso a través del formu-

lario online.

Entre las imágenes publicadas se elegirá cuatrimestralmente un ganador y su imagen se publicará en el Boletín SEOM y re-

cibirá una gratificación.

Si tiene alguna cuestión sobre el Banco de Imágenes contacte con bancoimagenes@seom.org

Participe en el concurso 
Banco de imágenes +mir

“Una imagen vale más que mil caracteres”

66
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Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, recombinante, que se une, neutrali-

zando al factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). La perforación gastrointestinal 

es una complicación presente en menos del 4% de los pacientes tratados con Bevacizumab. 

Sin embargo, no debemos obviarla por su potencial gravedad. Presentamos el caso de un va-

rón de 41 años diagnosticado en 2007 de un adenocarcinoma de pulmón estadio IV con me-

tástasis pulmonares y óseas. Inicialmente recibió quimioterapia con cisplatino y vinorelbina, 

a la progresión recibió docetaxel en monoterapia. Posteriomente tras una nueva progresión 

recibió erlotinib y posteriormente la combinación de carboplaitono-paclitaxel asociado con 

bevacizumab a dosis de 15 mg/Kg de peso. El paciente acudió al Servicio de Urgencias por 

presentar un intenso dolor abdominal y signos de peritonismo. Las radiografías de urgencias 

mostraron una  imagen de neumoperitoneo producido por una perforación gástrica. El pa-

ciente fue intervenido de urgencia por el Servicio de Cirugía General, siendo dado de alta a 

los 8 días con una adecuada evolución. 

 

Bevacizumab is a recombinant, humanized monoclonal antibody which binds to, and neutrali-

zes, vascular endothelial growth factor (VEGF). The gastrointestinal perforation is a complication 

which can be seen in less than 4% of patients treated with bevacizumab. However, it should not be 

forgotten given its potencial severity. We present the case of a 41 years old man diagnosed in 2007 

of a lung adenocarcinoma stage IV with pulmonary and bone metastasis. The treatment with be-

vacizumab (15 mg/Kg) started once after different cycles of platinum-based chemotherapy had 

been administered. The patient went to Emergency Room with severe abdominal pain and sings 

of peritonism. Abdominal radiograms showed pneumoperitoneum image produced as a result of 

a gastric perforation. The patient underwent emergency surgery by General Surgery Department 

and was discharged eight days after surgery.

Perforación gástrica 
causada por Bevacizumab

Autor Principal: María Guadalupe Padilla Castillo
Segundo autor: María Miranda Serrano
Tercer autor: Marta González Cordero
Complejo Hospitalario universitario de Badajoz 
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Desde el Punto de Vista Científi co

Dr. Agustí Barnadas i Molins. 

H. de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

En las últimas décadas los avances tecnológicos han permitido 

profundizar en el conocimiento biológico de muchas enferme-

dades y el cáncer no ha sido una excepción. La identifi cación 

de diferentes puntos críticos de la mecánica celular ha permi-

tido abrir oportunidades en el diseño de nuevas estrategias de 

tratamiento dando lugar al reconocimiento de las denomina-

das dianas terapéuticas y la consolidación de la denominada 

Medicina de Precisión. Al mismo tiempo, el reconocimiento de 

diferentes subtipos tumorales en algunas neoplasias, median-

te la utilización de plataformas de expresión génica, también 

ha abierto la puerta a defi nir tratamientos más selectivos que 

aporten un mayor benefi cio a determinados pacientes. Por 

último, el proyecto de la secuenciación completa del genoma 

humano ha permitido identifi car perfi les de mutaciones, de al-

teraciones epigenéticas, o de exosomas  que en un futuro pue-

den avalar el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas.

Este amplio conocimiento puede abrumar a los médicos que 

se inician en la formación de  nuestra especialidad. Desde un 

principio pueden sentirse desorientados y no saber por dón-

de empezar. Es obvio que obtener una formación adecuada 

va a garantizar un desarrollo profesional más solvente, pero 

este desarrollo debe ser planifi cado. 

En los dos primeros años, los médicos en formación deben 

adquirir las competencias y habilidades necesarias para ser 

efi cientes en la profesión de la medicina, expresado de otro 

modo: deben aprender “el ofi cio” porque durante el pre-grado 

han adquirido muchos conocimientos teóricos pero hasta el 

día de hoy han tenido pocas oportunidades de ponerlos en 

la práctica. Posteriormente, en los dos o tres años siguientes 

de su formación tendrán que adquirir las habilidades y com-

petencias propias de nuestra especialidad, tanto desde la ver-

tiente del manejo integral del enfermo con cáncer, como en   

profundizar en los conocimientos de biología molecular, tera-

pia personalizada y en la medicina de precisión. No obstante, 

también se deben adquirir conocimientos de farmacoecono-

mía para ser más efi cientes y garantizar la sostenibilidad del 

sistema de salud. Por último en los dos últimos años de su pe-

riodo de formación se debe empezar una carrera académica y 

desarrollar un Proyecto Profesional propio.

Las salidas profesionales tras concluir el periodo profesional 

son inciertas pero existen oportunidades en el ámbito asis-

tencial, en el ámbito académico y también en campo de la 

industria farmacéutica o de la administración, si bien este úl-

timo sólo se debería considerar tras haber consolidado una 

práctica asistencial o investigadora.

En la formulación y el desarrollo del proyecto profesional par-

ticipan muchas variables pero las decisiones las debe tomar 

cada individuo. Cada persona debe sentirse empresario de 

su propio proyecto, asumiendo riesgos y siendo consciente 

de sus propias limitaciones. Antes de iniciar una nueva eta-

pa de desarrollo profesional sería aconsejable preguntarse: 

Cómo prepararse para la 
Oncología del siglo XXI: 
Cómo deben enfocar su formación los Residentes

Un proyecto profesional 
no es sostenible si no se 
autoevalúa de forma 
constante y se introducen 
elementos de corrección 
cuando no se consiguen 
determinados objetivos

El pasado 16 y 17 de enero de 2014 en Valencia tuvo lugar la novena edición del Curso SEOM para Residentes de Manejo 

de Síntomas y Terapia de Soporte en el paciente oncológico con una asistencia de 120 residentes procedentes de todos los 

Servicios de Oncología Médica de España.

En la sesión del viernes que llevó por título “Cómo prepararse para la Oncología del siglo XXI: Cómo deben enfocar su for-

mación” cuya moderadora fue la Dra. Ana Blasco, coordinadora de la Sección SEOM de Cuidados Continuos, se expusieron 3 

ponencias que por su relevancia resumimos a continuación.
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¿Qué hacer? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Dón-

de quiero estar dentro de 5 años? Una vez contestadas estas 

preguntas y haber formulado una línea o decisión, es esencial 

planifi car y poner en marcha un plan de acción para poder 

llegar a conseguir determinados objetivos. 

Finalmente, un proyecto profesional no es sostenible si no se 

autoevalúa de forma constante y se introducen elementos de 

corrección cuando no se consiguen determinados objetivos. 

Cuando se efectúa este tipo de ejercicio es posible llegar a te-

ner un desarrollo profesional adecuado con el que cada uno se 

encuentre satisfecho y realizado. También de ello se obtiene la 

capacidad para poder infl uir en otros compañeros de trabajo, 

departamento o institución, de poder compartir objetivos co-

munes que permitan generar sinergias de equipo e iniciarse 

en un proceso de mejora continua orientada a resultados.

En el curso de Valencia intentamos transmitir a los médicos 

residentes estos mensajes con la intención de que fueran 

herramientas para la refl exión y planifi cación de su propio 

proyecto profesional. Esperemos que les resulte de utilidad.

Sobre Uso de Tecnologías (web, pdas…)

Dr. Alfonso Berrocal Jaime. 

H. General Universitario. Valencia.

Vivimos en un mundo de información creciente, estimándo-

se que en el 2015 la información se duplicará cada 35 días. 

Además la información va cambiando de soporte pasando 

a ser mayoritariamente digital. Esta digitalización de la infor-

mación ha supuesto la creación de nuevos recursos educati-

vos, con los que los alumnos actuales están familiarizados al 

ser “nativos digitales” pero que suponen un reto importante 

a los actuales docentes que son “colonos digitales” y tienen 

que incorporar y apoyar estas nuevas tecnologías. 

Un recurso habitualmente utilizado son los cursos y guías on-

line, generalmente están realizados por instituciones y univer-

sidades de prestigio pudiéndose considerar su información de 

mucha fi abilidad. Las wiki son enciclopedias “online” generadas 

por múltiples aportaciones de diferentes personas, en medici-

na hay algunas específi cas y son fi ables cuando están dirigidas 

por profesionales y los artículos se escriben por invitación. Los 

blogs son artículos online con posibilidad de ser comentados y 

hay algunos profesionalizados con información de calidad. Los 

podcast, los portales de videos educativos, los foros de noticias 

profesionales, y las webs de presentaciones son formas senci-

llas y cómodas de acceder a información. No debemos olvidar 

las redes sociales que a veces difunden la información mas rá-

pido que cualquier otro medio.  

Para facilitar la localización de recursos educativos existen 

webs especializadas como webicina que permiten buscar 

por especialidad o por área de conocimiento los recursos 

educativos y medios sociales disponibles en internet. 

Desde el Punto de Vista Humanístico 

Dra. Yolanda Escobar Álvarez. 

H. General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

En un mundo cada vez más complejo y globalizado es pre-

ciso un cambio en la formación de los futuros médicos y ese 

cambio se relaciona con la introducción de las Humanidades 

en el proceso formativo.

La Medicina ha avanzado enormemente  a lo largo de las últi-

mas décadas en sus aspectos más técnicos y biológicos pero 

no ha tenido un enriquecimiento paralelo en valores humanos, 

tal y como un enfoque humanista de su ejercicio exigiría.

El objetivo de dicho enfoque humanista es fomentar la capaci-

dad de refl exión y el pensamiento crítico del aspirante a médi-

co, así como su capacidad de valorar los múltiples y variables 

aspectos sociales y culturales de la enfermedad y los enfermos.

Para lograr esto es preciso introducir las Humanidades Mé-

dicas en el programa formativo de la carrera de Medicina y 

hacerlo de una forma más amplia y estructurada de lo que se 

está intentando hacer en la actualidad, mediante la forma-

ción específi ca de los docentes, ahora meros afi cionados a 

las disciplinas que imparten.

El conocimiento de las Humanidades no debe ser un adorno 

cultural para  lucirlo en las reuniones sociales o profesionales 

sino una parte esencial de los estudios que dé lugar a médi-

cos formados en valores capaces de practicar una medicina 

centrada en las personas, capaces de entender el mundo y a 

sí mismos y hábiles para tomar –tras un proceso de refl exión 

y deliberación alumbrado por su conocimiento- decisiones 

complejas en una sociedad cambiante.

La Medicina ha avanzado 
en sus aspectos más 
técnicos y biológicos pero 
no en valores humanos
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La hiponatremia es la alteración hidroelectrolítica más 

frecuente en los pacientes oncológicos y entre un 30 y un 

40% de los casos se debe a un SIADH (secreción inadecua-

da de hormona anti-diurética o vasopresina) producido, 

sobre todo, por secreción ectópica de dicha hormona por 

las células tumorales.

Su aparición se considera 

un factor de mal pronóstico 

para el paciente que la sufre.

Los síntomas de la hipona-

tremia son sobre todo neu-

rológicos y variables depen-

diendo de la intensidad de la 

propia hiponatremia y de su 

rapidez de instauración. 

La hiponatremia por SIADH 

tiene unos criterios diag-

nósticos característicos que 

consisten en sodio y osmolaridad bajos en plasma y, en 

cambio, sodio y osmolaridad altos en orina, todo ello en 

situación de euvolemia.

Respecto al tratamiento, la restricción hídrica y los suple-

mentos de sal han sido el habitual para sodio por encima 

de 120 mmol/L y el suero salino hipertónico ante un sodio  

por debajo de dicha cifra pero ninguno de ellos trata la 

fi siopatología del problema y la restricción hídrica es difícil 

de cumplir por los pacientes.

El Tolvaptan es un antagonista selectivo de los receptores 

V2 de la vasopresina capaz de corregir el sodio con rapidez 

y efi cacia tomado por vía oral 

que está indicado en el tra-

tamiento de la hiponatremia 

por SIADH.

El desarrollo del algoritmo te-

rapéutico específi co para pa-

cientes oncológicos ha tenido 

en cuenta las peculiaridades 

de los mismos y de la quimio-

terapia que pueden recibir; 

es un algoritmo sencillo que 

divide a los pacientes en dos 

grandes grupos: aquellos que 

van a recibir quimioterapia 

y los que no la van a recibir; 

a partir de este hecho y considerando la intensidad de la 

hiponatremia, la presencia de síntomas y el tipo de quimio-

terapia -con o sin necesidad de prehidratación- el algoritmo 

ofrece distintas opciones terapéuticas.

El objetivo fi nal es una corrección adecuada que permita 

realizar el tratamiento antitumoral con la mayor seguridad 

y, en todo caso, controlar los síntomas.

Dra. Yolanda Escobar Álvarez, 

Oncólogo Médico del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid

Algoritmo de tratamiento 
de la hiponatremia por SIADH en 

el paciente oncológico

El Tolvaptan es un 
antagonista selectivo de los 
receptores V2 de la 
vasopresina capaz de 
corregir el sodio con 
rapidez y eficacia tomado por 
vía oral que está 
indicado en el tratamiento de 
la hiponatremia por SIADH

La SEOM, con la colaboración de Otsuka Pharmaceuticals, ha realizado un Algoritmo de trata-

miento de la Hiponatremia Asociada al SIADH en el Paciente Oncológico que defi ne de una forma 

clara, concisa y estructurada las mejores opciones de tratamiento en cada caso, lo que favorece 

un mejor manejo de esta entidad clínica por parte de los oncólogos. Este documento destaca 

la importancia, dado que sintetiza y facilita su actuación, repercutiendo de forma positiva en la 

efi cacia de su toma de decisiones. A continuación la Dra. Yolanda Escobar nos resume los puntos 

más destacados de este Algoritmo.
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Grupo de Trabajo SEOM de Hospital de Día

Este Grupo tiene como fi nalidad crear un documento con recomendaciones sobre las necesidades de Hospital de Día para 

pacientes Oncológicos.

  Dr. Juan Antonio Virizuela Echaburu (coordinador). Complejo Hospitalario Regional Virgen Macarena (Sevilla).

  Dra. Angels Arcusa i Lanza. Hospital de Terrasa (Barcelona).

  Dr. Francisco Ayala de la Peña. Hospital J. M. Morales Meseguer (Murcia).

  Dra. Sonia del Barco Berrón. Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta (Girona).

  Dr. Jesús García Mata. Complexo Hospitalario de Ourense (CHOU).

  Dra. Mónica Guillot Morales. Hospital Universitari Son Espases (Palma de Mallorca).

  Dra. Dolores Isla Casado (secretaria científica SEOM). Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza).

  Dr. Carlos Jara Sánchez. Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid).

  Dr. Óscar José Juan Vidal. Hospital Universitari I Politècnic la Fe (Valencia).

  Dra. Ana León Carbonero. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid).

  Dra. Ruth Vera García. Complejo Hospitalario de Navarra (Pamplona).

Grupo de Trabajo SEOM de Consentimiento Informado

Este Grupo tiene como fi nalidad recopilar todos los consentimientos informados que un oncólogo médico debe tener dis-

ponible en su Servicio para entregar a los pacientes con cáncer que van a recibir tratamiento.

  Dr. Jorge Aparicio Urtasun (coordinador). Hospital Universitari I Politècnic la Fe (Valencia).

  Dra. Patricia Cruz Castellanos. Hospital Universitario la Paz (Madrid).

  Dra. Teresa García García. Hospital J.M. Morales Meseguer (Murcia).

  Dra. Encarnación Jiménez Orozco. Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera (Jerez. Cádiz).

  Dra. Adelaida La Casta Muñoa. Hospital Donostia-Donostia Ospitalea (San Sebastián. Guipúzcoa).

  Dr. Rafael López Castro. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

  Dr. David Marrupe González. Hospital Universitario de Móstoles (Madrid).

  Dr. José Luis Pérez Gracia. Clínica Universitaria de Navarra (Pamplona).

  Dr. Javier Puente Vázquez (secretario científico SEOM). Complejo Universitario de San Carlos (Madrid).

  Dra. Teresa Quintanar Verduguez. Hospital General Universitario de Elche y Vega Baja (Elche. Alicante).

Creación de 2 nuevos Grupos de Trabajo
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Os informamos que ya está abierto el envío de comunicaciones al 3º Simposio 

SEOM – Madrid 2014. Nuevamente, el grupo CICOM tendremos una categoría es-

pecífi ca para presentar nuestros trabajos.

Ya puedes enviar tus comunicaciones a través del sistema on-line disponible en 

la web del 3º Simposio SEOM www.seom2014.org. El plazo de envío de comuni-

caciones fi naliza el 28 de mayo. Las comunicaciones recibidas serán evaluadas y 

distribuidas a las diferentes categorías por el Comité Científi co. 

El viernes 24 de octubre se celebrará una sesión para coordinadores de Investi-

gación Clínica. Durante la misma habrá un espacio para la presentación por sus 

autores de las comunicaciones orales seleccionadas, así como exposición de los 

pósters. Os animamos a presentar artículos.

¿Cuántas personas componéis la unidad? 

Somos 15 profesionales los que componemos la Unidad de 

Investigación Clínica del Hospital Virgen del Rocío. 

¿Cómo os organizáis el trabajo? ¿según distintos perfiles?

El trabajo está organizado en: 7 coordinadores de EC, 4 data 

entry, 3 enfermeras y 1 gestor de proyectos. 

¿Desde cuándo lleváis funcionando?

Desde 1998. 

¿Qué avances, mejoras, necesidades, 

veis más urgente en este momento 

para la figura de coordinador de en-

sayos clínicos?  

Reconocimiento de la carrera profe-

sional, Sueldos homogéneos (míni-

mo establecido) , Formación espe-

cífi ca  y Estancias en otros centros 

(nacionales o extranjeros). 

¿Os ha resultado interesante la parti-

cipación en un evento formativo es-

pecífico para coordinadores como el 

que se llevó a cabo  dentro del congre-

so de un grupo cooperativo como el del GEIS – 29 de Noviembre 

de 2013? 

Sí, mucho. Sirvió para conocernos un poco más.

¿Qué formación os gustaría y os resultaría útil? 

Formación específi ca sobre terapias dirigidas y vías molecu-

lares. Actualización en las distintas patologías. Inglés.

CICOM entrevista a Ana Calderón, 
Responsable de la Unidad de Investigación Clínica del 

Hospital Virgen del Rocío (Sevilla)

Foto de todo el equipo. Unidad de Investigación Clinica. 
Hospital Virgen Del Rocio (Sevilla)
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Reunión SEOM – Grupos Cooperativos
Alianza para la investigación clínica 
independiente
El  4 de marzo de 2014 se celebró una reunión en la sede de SEOM con todos los Grupos Cooperativos de Investigación con 

el objetivo de dar continuidad al convenio fi rmado entre SEOM y los Grupos Cooperativos.

 La Dra. Garrido indicó que en todas las reuniones mantenidas tanto con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) como con la 

Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) la SEOM ha defendido el papel y el peso de los Gru-

pos Cooperativos de Investigación y ha explicado el difícil acceso de los Grupos a la fi nanciación pública de la investigación 

clínica independiente. 

A la reunión se invitó al Dr. Emilio Vargas para que presentase la nueva Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y 

Ensayos Clínicos, denominada Spanish Clinical Research Network, (SCReN) como coordinador de este proyecto. 

Los Grupos Cooperativos siguen sin estar reconocidos ofi cialmente como redes por el ISCIII, reclamación que ha sido trasla-

da en varias ocasiones desde SEOM tanto al ISCIII como a la Secretaria de Estado de I+D+I. El Dr. Andreu, director del ISCIII, 

ha anunciado que posiblemente este año se incluirá una categoría para investigación independiente en la convocatoria de 

Ayudas de Acción Estratégica de Salud (AES) 2014 y que de cara al 2015 intentarán estudiar que en la convocatoria FIS pue-

dan presentarse los Grupos Cooperativos. Hoy en día todavía no se puede modifi car porque es una convocatoria abierta a 

4 años. Así mismo, se acordó trabajar conjuntamente entre el ISCIII y la SEOM para que los GC tengan una mayor presencia 

en las redes. 

Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos, 

Spanish Clinical Research Network, (SCReN)

Esta plataforma a diferencia del CAIBER no tiene entidad jurídica independiente, es descentralizada y horizontal por lo que 

se trata de un modelo diferente de gestión aunque con los mismos objetivos que tenía el CAIBER que eran fi nanciar estruc-

turas estables colaborativas en red, en áreas temáticas específi cas de carácter transversal. Sus prioridades se resumen en tres: 

ensayos clínicos, promotores independientes y proyectos en red. 

Tienen 29 centros, de los cuales 18 son Institutos de Investigación Sanitaria, acreditados por el Instituto de Salud Carlos IIII 

(ISCIII) y están 11 Comunidades Autónomas.

Desde esta Plataforma pueden colaborar en el desarrollo de las Memorias Científi cas y pueden ayudar y asesorar en aspectos 

regulatorios y en la forma de presentación de los proyectos. La intención es ser rápidos en los tiempos de respuesta y cola-

borar con los Grupos Cooperativos. 

Boletín 91
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El Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer Digestivo (GEMCAD) informa a los miembros de SEOM que el Instituto Carlos III 

ha concedido sendas becas FIS a los proyectos coordinados que conforman el estudio GEMCAD 1401:

“Estudio observacional para evaluar la estrategia de uso de las terapias dirigidas, en cáncer de colon metastásico”. 

Dr. Joan Maurel, Beca FISS PI13/01728.

“Análisis de biomarcadores relacionados con la eficacia de las terapias dirigidas en cáncer colorrectal metastásico”.

Dr. Jaime Feliu, Beca FISS PI13/01659.

Coordinadores del estudio:

  Dr. Joan Maurel, Hospital Clinic Barcelona. I. Coordinador Clínico.

  Dr. Jaime Feliu, Hospital Universitario La Paz, Madrid. I. Coordinador Estudio Traslacional.

  Dr. Xabier García de Albéniz, Harvard School of Public Health. Estadística y metodología.

Se trata de un estudio pivotal post autorización de tipo observacional de seguimiento prospectivo (EPA-SP) que cuenta con 

un importante estudio molecular asociado, está prevista la inclusión de 1.950 pacientes. Próximamente se pondrá en marcha 

en los hospitales GEMCAD.

Puede solicitar información adicional sobre este importante proyecto en: 

secretaria@gemcad.org - www.gemcad.es

Constitución del Comité Ejecutivo SEOM-Grupos Cooperativos 

Como se recoge en el Convenio fi rmado entre SEOM y los Grupos Cooperativos debe formarse el Comité Ejecutivo. En esta 

reunión se acordó la siguiente composición: 

Presidente de SEOM: Dra. Pilar Garrido.

Vicepresidente de SEOM: Dr. Miguel Martín.

Vocal designado por Junta Directiva para temas de investigación: Dr. Antonio Llombart.

Presidentes de los 3 grupos Cooperativos más representativos (según número de miembros, ensayos y pacientes reclutados 

en los últimos cinco años y cada dos años se revisará de acuerdo con estos criterios):

  GEICAM (Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama): Dr. Miguel Martín. 

  TTD (Grupo Español de Tratamiento de los Tumores Digestivos): Dr. Enrique Aranda. 

  GECP (Grupo español de Investigación en Cáncer de Pulmón): Dr. Rafael Rosell. 

Presidentes de otros 3 Grupos Cooperativos con carácter rotatorio. (Establecemos criterio por orden alfabético).

  GEICO (Grupo español de Investigación en Cáncer de Ovario): Dr. Antonio González. 

  GEINO (Grupo español de Investigación en Neurooncología): Dr. Juan Miguel Gil Gil. 

  GEIS (Grupo Español de Investigación en Sarcomas): Dr. Javier Martín Broto.

GRUPO ESPAÑOL MULTIDISCIPLINAR
EN CÁNCER DIGESTIVO

GEMCAD recibe dos becas FIS 2013
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El pasado 9 de noviembre de 2013 tuvo lugar en el Hotel Hesperia de Bilbao la Asamblea General del Grupo Español de In-

vestigación en Cáncer de Ovario (GEICO).

El punto 4º del Orden del Día incluía las elecciones para la renovación de la Junta Directiva y Comité Ejecutivo, pues según 

los estatutos del Grupo, fi nalizaba el periodo de Junta Directiva presidida por el Dr Andrés Poveda, tras 4 años de efi caz 

Presidencia, llena de logros positivos, y poniendo al Grupo GEICO como líder en la Investigación Clínica de Cáncer Ginecoló-

gico a nivel nacional y a un alto nivel participativo y representativo en los ámbitos europeo e internacional, todo ello bajo el 

paraguas de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

El Dr Andrés Poveda fue el 2º Presidente de GEICO, tras el primer Presidente en el año 1996, el Dr Andrés Cervantes.

En su emotiva despedida, El Dr Andrés Poveda realizó un recuerdo histórico de los hitos del Grupo, y agradeció la colabora-

ción de todos. Su responsabilidad con la vitalidad del Grupo le obligaba a cumplir los estatutos y abrir la posibilidad de la 

Renovación de la Junta Directiva y Comité Ejecutivo.

Tras el plazo previo apropiado de presentación de candidaturas para Presidente,  Vice-Presidente, Secretario, Tesorero y Vo-

cales, se realizó durante la Asamblea General la votación, con los siguientes resultados:

El Dr Antonio González Martín recibió un cálido aplauso de bienvenida por los asistentes, y en su salutación inicial tuvo palabras 

de sincero agradecimiento para el Presidente saliente, Dr Andrés Poveda, gracias a cuyo esfuerzo y sabia dirección el Grupo GEICO 

había alcanzado tan importantes logros. El Dr Antonio González recogió el relevo con ilusión, y compromiso de entrega. La nueva 

Junta Directiva fue citada por el Presidente para un contacto informal durante la comida, y así ir proponiendo responsabilidades.

El viernes 7 de marzo de 2014, tuvo lugar la primera reunión de la nueva Junta Directiva de GEICO, elegida en la pasada 

Asamblea General de Bilbao, celebrada el 9/11/2013.

La Reunión de la Junta Directiva de GEICO tuvo lugar en la actual sede social de SEOM ,en calle Velázquez nº 7, 3ª planta, con 

amplias, funcionales  y luminosas instalaciones. Las vistas del elegante Barrio de Salamanca, excelentes. Nos dió la bienveni-

da, en nombre de todo el personal, Dª María García de Parada Miranda, Gerente de SEOM.  

Renovación junta directiva de GEICO
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CO Presidente: 

  Dr. Antonio González Martín, Jefe de Servicio de Oncología Médica del Centro Oncológico MD Anderson España, Madrid.

Vice-Presidente:

  Dr. José María del Campo, Jefe de la Unidad de Cáncer Ginecológico del Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d´Hebrón, en Barcelona.

Secretario:

  Dr. Andrés Redondo, Médico Adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Tesorera:

  Dra. Isabel Bover, Médico Adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital Son Llátzer,  Palma de Mallorca.

Vocales:

  Dr. Ignacio Romero Noguera, Médico Adjunto de la Unidad de Cáncer Ginecológico, Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), 

Valencia.

  Dr. César Mendiola Fernández, Médico Adjunto, Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

  Dra. Ana Santaballa Bertrán, Médico Adjunto, Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario La Fe, Valencia.

  Dra. Mª Jesús Rubio Pérez, Médico Adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital Reina Sofía, Córdoba.

  Dra. Laura Vidal, Médico Adjunto del Sº de Oncología Médica, Corporació Sanitaria Clínic, Barcelona.

  Dr. José Antonio López Guerrero, Médico Adjunto, Unidad de Cáncer Ginecológico, Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), 

Valencia. 

  Dra. Helena García-Martinez, Médico Adjunto, Servicio de Oncología Médica, Hospital General Universitario Morales Meseguer, de Murcia.

  Dra. Pilar Barretina, Médico Adjunto, Servicio de Oncología Médica, ICO, Hospital Doctor Josep Trueta, Gerona.
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La reunión se prolongó a lo largo de la mañana y fue presidida por el actual Presidente, Dr Antonio González Martín. Contó 

con la presencia y participación de los siguientes miembros, que expusieron y debatieron la actividad y proyectos en sus 

ámbitos de desarrollo:

Al fi nalizar la Reunión, tuvimos la oportunidad de saludar a nuestra querida amiga y compañera Pilar Garrido López, ac-

tual Presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), quien compartió con nosotros unos momentos y 

se alegró de la presencia de GEICO en la sede de SEOM, la «Casa Madre» de todos los Especialistas en Oncología Médica.

PA
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N   Dr. José María del Campo, Vicepresidente GEICO.

  Dr. Andrés Redondo, Secretario GEICO.

  Dra. Isabel Bover, Tesorería.

  Dra. Ana Santaballa, Subcomité de Cáncer de Endometrio.

  Dra. Mª Jesús Rubio, Subcomité de Cáncer de Cérvix.

  Dr. Ignacio Romero, Subcomité de Cáncer de Ovario.

  Dra. Laura Vidal, Secretaría / Oficina Científica. Contará con la colaboración del Dr Alejandro Martínez Bueno, de la Clínica Dexeus. 

  Dr. José Antonio López Guerrero, Suncomité Translacional.

  Dra. Pilar Barretina, Subcomité / Oficina de Formación. Contará con la colaboración de la Dra. Ana Beatriz Sánchez. Responsables, 

entre otros proyectos, de la promoción del Programa Avanzado en Cáncer de Ovario (PACO), con 150 participantes en su primera 

edición y 82 aprobados, que superaron los 4 módulos de que consta. Asi mismo, de la ya tradicional Beca Jan Vermorken para pro-

yectos en Cáncer Ginecológico. La beca Jan Vermorken de esta edición se entregará durante el próximo Simposiun Internacional 

de Cáncer de Ovario, que se celebrará en Valencia en marzo de 2015.  

  Dra. Helena García, responsable de la Oficina de Comunicación e Imagen. Contará con la colaboración de la Dra. Eva Guerra, 

del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Sus responsabilidades incluyen mantener actualizada y «viva» la web del Grupo GEICO y 

desarrollar «Newsletter» trimestral. El «boletín informativo» trimestral constará de 2 hojas con información general. de protocolos 

activos,  y artículos relevantes, así como «links»/ «enlaces» para conectarse facilmente a otras áreas de interés. 

  Dr. César Mendiola, Relaciones Institucionales. Estará, asi mismo, a disposición y en contacto con la Presidenta de ASACO (Asocia-

ción de Afectadas por Cáncer de Ovario), para los temas que precisen de la colaboración de GEICO. 
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Artículo Destacado

Las metástasis, como proceso por el cual las células tumorales se 

separan del tumor primario para afectar a otros órganos, son al 

fi nal las principales responsables de la todavía tan alta mortali-

dad del cáncer. La mayoría de las muertes por cáncer se debe a la 

afectación de órganos vitales por las metástasis. Se desconocen 

en gran medida los factores que determinan la supervivencia y 

adaptación de las células tumorales diseminadas en órganos vita-

les. Particularmente de interés serían las metástasis en el cerebro, 

que condicionan una muy elevada morbi-mortalidad. El cáncer 

de mama y de pulmón son los dos tumores responsables de al-

rededor de 2/3 de todos los casos de metástasis cerebrales, pro-

ceso que genera un enorme desgaste en el cerebro y que sucede 

tardíamente en la historia natural. Parece que es necesario un 

mecanismo complejo para que las células tumorales atraviesen 

la barrera hemato-encefálica, y aquellas que lo consiguen parece 

que son las que poseen características especiales de adherencia a 

la superfi cie de los capilares y crecimiento alrededor de los vasos.

Un grupo de investigadores liderado por el prestigioso científi co 

y compatriota Joan Massagué en el Hospital Memorial Sloan Ket-

tering Cancer Center de Nueva York investiga los mecanismos de 

las metástasis y su supervivencia en modelos de ratón, y ha defi -

nido un grupo de genes cuya expresión se asocia a fenotipos de 

metástasis cerebrales en modelos de adenocarcinoma de mama 

y pulmón. Uno de ellos daría lugar a la plasmina, enzima con efec-

tos anticoagulantes, presente en el estroma, que en el cerebro 

tiene una acción de defensa contra la invasión metastásica, por 

tanto protectora frente a agresiones externas como por ejemplo 

las células cancerosas que llegan por la sangre con dos acciones: 

por un lado impidiendo que se adhieran a la pared externa de los 

vasos sanguíneos y formen un nuevo tumor (mediante la inacti-

vación de la molécula de adhesión celular L1 = L1CAM), y por otro 

provoca la autodestrucción de las células tumorales (a partir de la 

citoquina proapoptótica FasL altamente expresada en astrocitos). 

Con este mecanismo de defensa se eliminan un número elevado 

de las células tumorales que acceden al cerebro, la mayoría.

Algunas de las células tumorales se protegen del ataque de la 

plasmina recuperando la capacidad de adherirse a los vasos san-

guíneos utilizando la molécula L1CAM. Bloqueando la molécula 

L1CAM podría evitarse este proceso, y este equipo de investiga-

dores ya está diseñando un anticuerpo.

Y por otro lado se conoce ya que la proteína “serpin” (inhibidora 

del activador del plasminógeno, incluyendo neuroserpin y ser-

pin B2) en las células metastásicas cerebrales está expresada en 

niveles altos, sería como un escudo contra esta defensa porque 

previene la generación de plasmina y sus efectos supresivos de 

metástasis, conduciendo al fenómeno de inicio de metástasis ce-

rebrales en cáncer de mama y pulmón.

Es necesario una mejor comprensión de los mecanismos molecu-

lares en los que se basan las metástasis cerebrales, y este artículo 

identifi ca dos requisitos mínimos para la colonización metastási-

ca del cerebro: el escape de las células cancerosas infi ltrantes de 

su muerte por señales estromales reactivas, y la capacidad de su-

pervivencia de las células tumorales a cooptar capilares cerebra-

les para la expansión metastásica. La vía de la plasmina estromal 

y su inhibición por serpins controlan las metástasis cerebrales del 

cáncer de mama y pulmón, sugiriendo pues la existencia de un 

mecanismo unifi cado de colonización metastásica del cerebro.

Pero este estudio tiene unas implicaciones más allá de las metás-

tasis cerebrales. Los mecanismos moleculares que se defi nen ex-

plican la protección de las células metastásicas contra presiones 

selectivas las cuales son particularmente agudas en el cerebro 

(alta capacidad de generar plasmina y FasL). Las proteínas ser-

pins que están sobrerreguladas en las metástasis cerebrales de 

los modelos de los autores, están también expresadas aunque a 

más bajo nivel en las metástasis de otros órganos. Además, tam-

bién se conoce que la expresión de L1CAM en el tumor primario 

se asocia con pronóstico pobre en varios tipos de cáncer. 

Parece que se trata de una investigación de enorme interés so-

bre el mecanismo general de colonización de las metástasis, que 

se encuentra en fases preliminares todavía pero con un enorme 

potencial en relación con el futuro tratamiento de las metástasis 

propiamente dichas con fármacos que actuarían específi camen-

te a ese nivel. Su traducción en benefi cios para los pacientes con 

cáncer todavía va a requerir recorrer un largo camino.

Serpins Promote Cancer Cell Survival and 
Vascular Co-Option in Brain Metastasis

Cell 2014; 156(5):1002-16

Manuel Valiente, Anna C. Obenauf, Xin Jin, Qing Chen, Xiang H.-F. Zhang, Derek J. Lee, Jamie E. Chaft, 

Mark G. Kris, Jason T. Huse, Edi Brogi, Joan Massagué

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

www.seom2014.org
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Recientemente se ha publicado este nuevo folleto ONCOvida con el objetivo de 

seguir mejorando el conocimiento que existe sobre el cáncer. La Sociedad Espa-

ñola de Oncología Médica (SEOM), con la colaboración de la compañía biomédica 

Pfi zer, edita desde 2004 una serie de guías informativas, la colección de folletos 

OncoVida,  dirigidas a pacientes con cáncer y sus familiares recogiendo aspectos 

como la prevención, los diferentes tratamientos o cuidados de los pacientes.

“Tumores Neuroendocrinos” es el último número 24 publicado dentro de la co-

lección ONCOvida que aborda qué son los tumores neuroendocrinos, qué tipos 

existen, qué factores aumentan el riesgo de padecer estos tumores, cuales son los 

síntomas asociados y los diferentes tratamientos que existen.

Los socios de SEOM pueden solicitar ejemplares físicos de los folletos ONCOvida 

en la Secretaría de SEOM (seom@seom.org o 91 577 52 81), a su delegado de Pfi -

zer, o descárgaselos a través de la web seom.org.

Folleto ONCOvida 24
Tumores Neuroendocrinos 

Tumores Neuroendocrinos.

Trombosis en el paciente oncológico.

Tratamiento personalizado del cáncer de pulmón y la importancia de las determinaciones moleculares para 

optimizar el tratamiento.

Grupos de investigación y asociaciones de pacientes en oncología.

Importancia de la investigación clínica en oncología.

La importancia del diagnóstico precoz.

Asesoramiento genético en cáncer familiar.

El dolor en el paciente oncológico.

La vuelta a casa.

Cómo hablar de cáncer con…

Mujeres con Mastectomía.

Efectos secundarios de la quimioterapia.

Tratamiento y fertilidad del paciente oncológico.

Apoyo a familiares.

Cuidados del paciente oncológico.

¿Me debo preocupar por ese lunar?

Tratamiento individualizado del cáncer.

Cuidados continuos.

GIST - Tumores del Estroma Gastrointestinal.

Cáncer Renal.

Cuídate.

Cáncer Hereditario.

Grupos Cooperativos y Asociaciones de Pacientes.

Ensayos Clínicos en Oncología: qué son y para qué sirven.

24ª.

23ª.

22ª.

21ª.

20ª.

19ª.

18ª.

17ª.

16ª.

15ª.

14ª.

13ª.

12ª.

11ª.

10ª.

9ª.

8ª.

7ª.

6ª.

5ª.

4ª.

3ª.

2ª.

1ª.
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Heraldo de Aragón – 3 de marzo de 2014 

En un extenso reportaje sobre ejercicio físico como terapia efi caz ante diferentes enfermedades, este 

diario recomienda la web Oncosaludable.es para pacientes con cáncer.

El Mundo – 4 de marzo de 2014 

En un artículo sobre el yoga para afrontar el cáncer tras una publicación en Journal of Clinical Oncology, 

la Dra. Pilar Lianes atendió al este diario para que se contrastase la información.

Acta Sanitaria – 5 de marzo de 2014 

La SEOM pide una plataforma nacional para el cáncer con el objetivo de velar por la equidad en los 

tratamientos de cáncer.

El Economista – 7 de marzo de 2014 

El cáncer de pulmón es el único cuya incidencia en mujeres aumenta cada año en España.

Diario Médico – 6 de marzo de 2014 

El ADN circulante mejorará el diagnostico y terapia tumorales. La Dra. Garrido apuntó que facilitar el ac-

ceso a los biomarcadores potenciará políticas de investigación y benefi ciará a los pacientes que quieran 

participar en ellos.

XL Semanal – 30 de marzo de 2014 

En este suplemento de gran tirada se entrevista a la Dra. Garrido, presidente de SEOM.

Glamour – 1 de abril de 2014 

Esta revista femenina entrevistó al Dr. Antonio Llombart por la polémica de si las mamografías son real-

mente efi caces.

Mía – 2 de abril de 2014 

En un reportaje sobre herencias de padres a hijos, la Dra. Begoña Graña apunta sobre el cáncer de 

mama, ovario y colon.

El País – 2 de abril de 2014 

El Dr. Javier Puente habló con este diario sobre el proceso de “limpieza del ADN” al saltar una noticia que 

podría ser una diana contra el cáncer.

Diario Médico – 9 de abril de 2014 

La SEOM pide reducir la inequidad y vigila posibles presiones a la prescripción.

Informativos Telecinco – 15 de abril de 2014 

La Defensora del Pueblo abre una actuación de ofi cio ante los retrasos en la incorporación de nuevos 

antitumorales al SNS.

Europa Press – 15 de abril de 2014 

La Defensora del Pueblo abre una actuación de ofi cio para conocer si existen retrasos en la incorpora-

ción de los nuevos fármacos antitumorales.

Redacción Médica – 29 de abril de 2014 

MSD y SEOM ayudan a “Cuidar en Oncología” con un programa formativo

El País – 30 de abril de 2014 

La mejor forma de luchar contra el miedo es la información. La SEOM y MSD presentan un programa de 

apoyo a pacientes con cáncer y familiares.
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