
 

 

RÉCORD DE COMUNICACIONES PRESENTADAS  

Y ALTO NIVEL CIENTÍFICO EN SEOM2017  

 

 De las 622 comunicaciones científicas presentadas a SEOM2017 se han 

discutido como orales 85, de las cuales se han seleccionado las cuatro 

más relevantes para la sesión plenaria y otras 8 han sido premiadas. 

 

Madrid, 27 de octubre de 2017 – En el Congreso SEOM2017 se han presentado 622 

comunicaciones científicas -cifra récord respecto a ediciones anteriores- de gran 

relevancia, que se han sido evaluadas por un Comité integrado por más de 50 socios 

de SEOM. De las 622 comunicaciones, 85 fueron elegidas para comunicaciones orales 

y las 4 mejores han sido presentadas en la sesión plenaria celebrada hoy. Las demás 

han sido distribuidas en poster destacado: 95, poster digitales: 374 y 64 en libro. 

Los doctores Miguel Martín y Ruth Vera, presidente saliente y entrante de SEOM 

respectivamente, han coincido en destacar que “con estas comunicaciones se pone 

de manifiesto el importante peso de la  Oncología Médica española y su contribución a 

los avances frente al cáncer, siempre con un espíritu de colaboración con otras 

especialidades médicas dedicadas también al tratamiento del cáncer. Estos avances 

abren una enorme ventana de oportunidad para mejorar en los próximos años aún 

más los resultados actuales del tratamiento del cáncer”.  

“La Oncología Médica española está adquiriendo una progresiva relevancia en 

Europa, al encontrarse entre las cuatro más productivas de nuestro continente, en 

términos de visibilidad en investigaciones y en publicaciones”, han destacado los 

doctores Martín y Vera.  

Algunos datos sobre ensayos clínicos 

La investigación y desarrollo de fármacos antitumorales, implican los ensayos 

de mayor complejidad, y son precisamente los que centran una parte muy importante 

de la investigación que se realiza en España.  

Cerca del 50% de los ensayos clínicos llevados a cabo en España por la 

industria farmacéutica se han desarrollado en Oncología. El acceso a los ensayos 

clínicos con nuevos fármacos representa un indudable beneficio para los pacientes 

oncológicos, como lo reconocen la Sociedad Americana de Oncología (ASCO) y la 

Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), y también supone un importante 

beneficio para los propios hospitales y el Sistema Nacional de Salud. 

 

 



 

 

 

Comunicaciones sesión Plenaria: 

Cuatro han sido los trabajos seleccionados para este año en la sesión plenaria de 

SEOM2017 en la que se presentarán los resultados que, a juicio del Comité Científico, 

son los más relevantes de las 622 comunicaciones presentadas: 

 PLE-1: Astris, estudio de vida real con osimertinib en pacientes con 

cáncer de pulmón no microcítico EGFR T790M mutados: características y 

métodos de diagnóstico utilizados para los pacientes incluidos en España. Dr. 

David Vicente Baz del Complejo Hospitalario Regional Virgen Macarena de 

Sevilla. 

 PLE-2: Características moleculares y clínico-epidemiológicas del cáncer 

de mama gestacional. Estudio GEICAM/2012-03. Dr. Juan R. de la Haba-

Rodríguez del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 

 PLE-3: Prevalencia y características clínico-patológicas basales 

asociadas a mutaciones germinales deletéreas en los genes reparadores del 

ADN en una cohorte prospectiva de pacientes con cáncer de próstata 

resistente a la castración: Estudio Prorepair-B. Dr. Josep María Piulats 

Rodríguez del Hospital Universitari de Bellvitge (ICO) de Barcelona. 

 PLE-4: Células tumorales circulantes, alteraciones moleculares y su 

correlación con las características de los pacientes con cáncer colorrectal 

metastásico tratados en el Proyecto Visnú del Grupo TTD en España. Dr. José 

Mª Viéitez de Prado del Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo.  

 

Además, SEOM ha dado a conocer los 8 premiados de las mejores 

comunicaciones presentadas en el Congreso SEOM2017, de las que han quedado 

ya excluidas las seleccionadas para presentación en la sesión plenaria.    

Se han otorgado cuatro premios a las mejores comunicaciones orales (1.500€ 

cada uno), dos premios a los dos mejores posters (1.000€ cada uno) y dos premios a 

las dos mejores comunicaciones presentadas por un residente (1.000€ cada uno), 

gracias a la colaboración de Roche. 

A continuación se detallan las comunicaciones premiadas y el primer autor firmante del 

artículo científico:  

Mejores comunicaciones orales 

- “Establecimiento de una firma de genes inmunoreguladores con valor pronóstico en 

estadios tempranos de adenocarcinomas de pulmón” cuyo primer autor es Dª Andrea 

Moreno Manuel del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 



 

 

-“Resultados terapéuticos en pacientes con cáncer urotelial metastásico tras fallo a 

Inmunoterapia: Resultados de un estudio multicéntrico europeo” cuyo primer autor es 

el Dr. Alfonso Gómez de Liaño de St. Bartholomew´s Hospital de Londres.  

- “Análisis de expresión génica diferencial tras quimioterapia neoadyuvante con 

carboplatino y docetaxel en cáncer de mama triple negativo” cuyo primer autor ha sido 

la Dra. Isabel Echavarría Díaz-Guardamino del Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón de Madrid.  

- “Análisis molecular y factores pronósticos en el proceso de transformación 

histológica” cuyo primer autor ha sido la Dra. Miriam Méndez García del Hospital 

Universitario Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid.  

Mejores posters  

- “Valoración resultados del estudio del gen PTEN en tres unidades de consejo 

genético de la Comunidad Valenciana con el Cleveland Clinic Score” cuyo primer autor 

es la Dra. Ana Beatriz Sánchez Heras del Hospital General Universitario de Elche y 

Vega Baja de Alicante. 

- “Estudio prospectivo Fase II sobre el switch de prednisona-dexametasona en 

pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásicos tratados con 

abiraterona y prednisona” cuyo primer autor es la Dra. Rebeca Lozano Mejorada del 

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). 

Mejores comunicaciones presentadas por un Residente  

- “Caracterización genómica y transcriptómica de modelos de cáncer de colon BRAF 

mutado: aplicabilidad y traducción clínico-terapéutica” cuyo primer autor es el Dr. 

Francisco Javier Ros Montañá del Hospital Universitario Vall D'Hebron de Barcelona. 

- “Calidad de vida relacionada con la salud en trombosis asociada al cáncer. Piloto del 

estudio QCA” cuyo primer autor es el Dr. Dr. Gonzalo García González del Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. 

Para más información y gestión de entrevistas: 

Departamento de Comunicación SEOM  

Mayte Brea – maytebrea@seom.org 663 93 86 42 

Ana Navarro - ananavarro@seom.org  663 93 86 40 
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