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Carta del Presidente

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer, un año más, SEOM ha 
cobrado un gran protagonismo hasta el punto de que el Defensor del Pueblo se haya 
hecho eco de nuestras actividades.

Hemos estado muy presentes en diversos y numerosos medios de comunicación: pe-
riódicos, revistas, radio y televisión. Esto nos ha permitido amplificar nuestro mensaje, 
llegando a un mayor porcentaje de la población y poner el foco en la importancia de la 
prevención porque un tercio de la mortalidad por cáncer se debe a causas evitables. 

En esta ocasión la rueda de prensa que organizamos estuvo centrada en el aumento de 
la incidencia del cáncer y en el vídeo realizado con consejos y recomendaciones a los 
pacientes y familiares que acuden a la consulta del oncólogo médico.

Este vídeo recuerda que cada paciente y cada tumor son diferentes y que en Oncología 
se aplica medicina personalizada. Además, recoge como el oncólogo médico acompaña 
y ayuda al paciente en todo el proceso de su enfermedad y destaca la importancia de 
informarse en fuentes rigurosas. Todo ello con el fin de tranquilizar a los pacientes y fa-
miliares, ofrecerles una herramienta útil y desestigmatizar el cáncer. Os invito a que si 
todavía no habéis tenido oportunidad de verlo no dejéis de hacerlo y de recomendarlo a 
pacientes y familiares.

La realidad ha superado la estimación y en 2015 se han registrado 247.771 casos 
nuevos de cáncer (148.827 en varones y 98.944 en mujeres), lo que supone que se ha 
sobrepasado en más de 1.000 las estimaciones hechas para el año 2020, basadas en 
el crecimiento demográfico. 

Tras la presentación de las cifras del cáncer, el Defensor del Pueblo emitió un comuni-
cado destacando la importancia de trabajar en la prevención y detección temprana del 
cáncer y citando nuestro informe de cifras. Asimismo, esta institución destacó en su 
página web nuestro video.

Somos una sociedad científica comprometida con la población y con los pacientes con 
cáncer y tenemos por delante el reto de contribuir a modificar los hábitos de vida poco 
saludables como el tabaco, el alcohol, la obesidad y el sedentarismo, que tanta in-
fluencia tienen en el cáncer. Os anuncio que estamos trabajando en un documento de 
consenso sobre la importancia de realizar ejercicio físico, tanto como medida preventiva 
frente al cáncer, como demostrando el beneficio que supone para los pacientes con 
cáncer ya diagnosticado, como ya hemos hecho recientemente en obesidad. Ya hay da-
tos disponibles que sugieren un beneficio con el ejercicio físico en cánceres de mama, 
pulmón, colon y endometrio. 

Desde SEOM, consideramos que es preciso garantizar un correcto enfoque diagnóstico y 
un tratamiento consensuado por un equipo multidisciplinar. Defendemos el papel central 
del Oncólogo Médico en la toma de decisiones terapéuticas en pacientes con cáncer, 
como especialista más cualificado y capacitado para manejar los múltiples problemas 
que el enfermo oncológico presenta, pero siempre en colaboración con los demás espe-
cialistas implicados en el manejo del cáncer. Conscientes de todo ello, SEOM impulsa 
la creación de numerosos consensos y artículos científicos en colaboración con otras 
Sociedades Científicas, en las páginas interiores podréis ver un ejemplo de los últimos 
artículos publicados.

Finalmente nos gustaría felicitar a los doctores: Javier Dorta, distinguido con el título de 
Hijo Ilustre de la Isla de Tenerife por el Cabildo y a Vicente Guillem y a Josep Tabernero, 
por sus ingresos en la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y en la 
Real Academia de Medicina de Cataluña, respectivamente. 

Dr. Miguel Martín 
Presidente 2015-2017
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En estos últimos años, SEOM ha incrementado sus acuerdos de colabo-
ración con Sociedades Científicas, con el objetivo de crear un marco de 
trabajo conjunto. Estas colaboraciones permiten incentivar la formación y 
la investigación en diferentes ámbitos, lo que beneficia a los respectivos 
asociados y redunda en favor de los pacientes con cáncer. 

En diciembre de 2016 la Sociedad formalizó dos convenios de colabora-
ción más con dos sociedades científicas: con SED (Sociedad Española 
del Dolor) presidida por el Dr. Juan Antonio Micó Segura, y con ASEICA 
(Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer), presidida por el 
Dr. Carlos Camps.

Estos convenios de colaboración quieren incentivar los campos formativos 
e investigadores de los especialistas que componen estas sociedades 
científicas y trabajar en otras áreas que puedan ser de común interés.

Informamos a los socios de la convocatoria de elecciones para la renova-
ción parcial de la Junta Directiva de la SEOM, que tendrán lugar durante la 
celebración del Congreso SEOM2017, en Madrid del 25 al 27 de octubre 
de 2017.

Las propuestas de candidaturas deberán ser remitidas a la Secretaría de 
la SEOM, antes del 30 de abril de 2017. En la página web de la Sociedad 
y en los newsletters “SEOM Informa” podrá encontrar información amplia-
da y requisitos al respecto.

de colaboración con
Acuerdos  

la SED y ASEICA

Abierta la CONVOCATORIA de ELECCIONES 
para la renovación parcial de la

Junta Directiva de SEOM

Desde SEOM promovemos la multidisciplinariedad 
para prestar una atención integral y de excelencia 
al paciente con cáncer
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SEOM 
continúa aumentando su

PRODUCCIÓN    CIENTÍFICA
ras la realización del primer Plan 

de Futuro de la Oncología Médica, en 
2015, que identificada las principales 
necesidades de la Especialidad, ante 
el incremento de los pacientes con 
cáncer, y proponía una serie de reco-
mendaciones que garantizasen la ca-
lidad asistencial de los Servicios de 
Oncología Médica, ahora se publica un 
artículo científico. Este proyecto fue 
posible gracias a la colaboración sin 
restricciones de Janssen.

T

T

En SEOM abogamos por la multidisciplina-
riedad desde hace más de una década. Las 
novedades terapéuticas y los incesantes 
cambios y avances en el diagnóstico y tra-
tamiento del cáncer hacen que el intercam-
bio de conocimiento entre especialistas sea 
cada vez más necesario y por ello es impres-
cindible la colaboración entre las diferentes 
especialidades implicadas en el abordaje 
del paciente con cáncer. Consciente de todo 
ello, SEOM impulsa la creación de numerosos 
consensos y artículos científicos en colabora-
ción con otras Sociedades Científicas.

E

ras la edición del Manual de 
Hospitales de Día, el Grupo de Trabajo 
publicó un editorial que refleja la im-
portancia de estos hospitales para el 
correcto manejo del paciente con cán-
cer. Estos trabajos ha sido posibles 
gracias a la colaboración de Celgene.

l Grupo de Trabajo SEOM - 
SEEDO (Sociedad Española para el 
Estudio de la Obesidad) ha publica-
do el segundo consenso donde se 
explican las peculiaridades del pa-
ciente obeso con cáncer. 

Noticias

Todos estos trabajos están publicados en OPEN ACCESS con el objetivo de darles la mayor               difusión posible y facilitar el que puedan ser referenciados por cualquier especialista médico.
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PRODUCCIÓN    CIENTÍFICA
l Grupo de Trabajo SEOM - 

SEAP (Sociedad Española de Anato-
mía Patológica) de Medicina de Pre-
cisión en Cáncer, ha publicado un 
consenso sobre los tumores de  es-
troma gastrointestinal (GIST). Este 
trabajo ha contado con la colabora-
ción de Bayer y Pfizer y será publi-
cado simultáneamente en la revista 
CTO y en la revista de Anatomía Pa-
tológica.

EOM con 11 sociedades cien-
tíficas ha publicado el docu-

mento de consenso PAN-TIME, en 
el que se detalla el proceso asisten-
cial del paciente con cáncer de pán-
creas incluyendo los procedimientos 
y tiempos óptimos. Este artículo ha 
sido posible gracias a la colabora-
ción de Celgene y Shire.

E

S

Desde diciembre de 2016, SEOM ha publicado en la revista Clinical & Translational 
Oncology (CTO) numerosos artículos científicos y consensos con otras sociedades 

científicas para determinar el correcto manejo de los pacientes oncológicos.

Le recordamos que los socios 
de SEOM tienen el acceso 
a la revista CTO completa 
(full text open access) desde 
la web seom.org

Todos estos trabajos están publicados en OPEN ACCESS con el objetivo de darles la mayor               difusión posible y facilitar el que puedan ser referenciados por cualquier especialista médico.
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Le recomendamos 
que ante cualquier 
colaboración que 
suponga una 
transferencia de valor 
pregunte al laboratorio 
cómo van a ser tratados 
sus datos

Desde SEOM les 
mantendremos 
puntualmente 
informados de todas 
las novedades que se 
produzcan sobre todos 
estos temas

Información 
sobre el
Código de Buenas 
Prácticas de 
Farmaindustria

D esde SEOM y con el objetivo de man-
tener informados a nuestros socios, 
tras la entrada en vigor del nuevo 
Código de Buenas Prácticas de Far-
maindustria y las novedades produ-
cidas, reproducimos a continuación 
la información actualizada de la que 
disponemos, facilitada por Farmain-
dustria.
  
El Código de Buenas Prácticas de Far-
maindustria estipula que las colabo-
raciones con profesionales sanitarios 
efectuadas a partir del 1 de enero de 
2017 estarán a disposición pública en 
la página web del laboratorio de forma 
individualizada en junio de 2018, sal-
vo las relacionadas con I+D que se-
guirán estando de manera agregada. 
  
En el anexo III del Código, que pue-
de consultar en la página web de la 
SEOM, puede ver una serie de pre-
guntas y respuestas sobre la inter-
pretación de este Código. Mención 
especial merece la pregunta nº 120 
donde se recoge que: como prin-
cipio general las transferencias de 
valor realizadas de forma directa o 
a través de organizaciones sanita-
rias -como es SEOM- (ver definición 
exacta en página 90) a los profe-
sionales sanitarios deberán publi-
carse de forma individual, identifi-

cando al profesional sanitario, en 
lugar de a la organización sanitaria. 
Si bien, se especifica qué condicio-
nes se deben reunir para publicarse 
a nombre de la organización y no 
del profesional.
  
En cuanto a la repercusión fiscal que 
estos datos puedan tener, al cierre 
de esta edición, el Consejo de Minis-
tros, aprobó una propuesta no de ley 
(PNL) presentada por el grupo Ciu-
dadanos, en la que se contempla la 
exención fiscal sobre las transferen-
cias de valor.
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Avances 

en cáncer

En 2013, la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) puso en 
marcha una campaña de comuni-
cación bajo el lema “En Oncología 
cada AVANCE se escribe con MAYÚS-
CULAS”. Esta campaña tiene como 
objetivo dar a conocer la evolución 
y los avances médicos que se han 
sucedido en estas últimas décadas 
en el tratamiento de los diferentes 
tumores. Mensualmente y desde en-
tonces, la Sociedad emite notas de 
prensa con los hitos más destaca-
dos en las diferentes patologías on-
cológicas. Destacamos a continua-
ción los  avances más importantes 
en Cáncer de Cabeza y Cuello.

El cáncer escamoso de cabeza y 
cuello (CECC) constituye un grupo 
heterogéneo de tumores de una 
zona anatómica bien definida. Es 
el séptimo cáncer más común en el 
mundo. A nivel internacional se cal-
culan más de 680.000 casos al año 
y se producen unas 350.000 muer-
tes anuales. Las causas son muy 
conocidas, los clásicos factores son 
alcohol y tabaco pero se aprecia un 
incremento progresivo de los tumo-
res relacionados con el papilomavi-
rus, especialmente en orofaringe y 
cavidad oral, constituyendo una enti-
dad clínica y molecular diferente. 

Se trata de tumores muy estigmati-
zantes por las secuelas físicas de 

los tratamientos con intención cu-
rativa que se aplican, con mucha 
repercusión en términos de calidad 
de vida y funcionalidad en la triple 
esfera de la fonación, deglución y 
respiración.

Los avances se han ido sucediendo 
en dos escenarios, en la enferme-
dad local o localmente avanzada re-
secable e irresecable y en la enfer-
medad recurrente/metastásica. Re-
sulta complejo exponer todos y cada 
uno de los avances terapéuticos en 
los tumores localizados o localmen-
te avanzados debido a las distintas 
localizaciones de estos tumores. 
 

Enfermedad local y 

localmente avanzada
En cirugía maxilofacial y otorrinola-
ringológica se ha evolucionado des-
de técnicas Hasltedianas hacia re-
construcciones e injertos, así como 
la aparición de la cirugía robótica, 
especialmente la transoral, que per-
mite resecciones técnicamente an-
tes inalcanzables. Se han perfeccio-
nado técnicas conservadoras como 
la laringuectomía supraglótica que 
permiten mantener la fonación y evi-
tan el traqueostoma.  En radiotera-
pia, se ha avanzado en las técnicas 
capaces de concentrar dosis con 
menor toxicidad como la radiotera-

DE CABEZA Y CUELLO
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pia de intensidad modulada (IMRT) y 
se desarrollan técnicas de radiociru-
gía y de administración de dosis muy 
fina con tecnologías que permiten 
una planificación de altísima resolu-
ción. Asimismo se ensayan técnicas 
de desintensificación para los tumo-
res causados por el papilomavirus.
En la mayoría de los casos de cán-
ceres de estadio I o II, la cirugía o ra-
dioterapia es el tratamiento de elec-
ción. Antes de 1980, el tratamiento 
inicial de los pacientes con estadio 
III o IV (M0) localmente avanzado 
también habría sido cirugía y/o ra-
dioterapia (según la resecabilidad y 
factores del paciente). La quimiote-
rapia sistémica en combinación con 
radioterapia se introdujo a mediados 
de los años ́ 70 en casos avanzados 
y  se  fue generalizando la quimiote-
rapia en pacientes con enfermedad 
más temprana (enfermedad reseca-
ble para la preservación de la fun-
ción del órgano) con similares tasas 
de curación. En el año 2003 un estu-
dio randomizado posiciona a cispla-
tino a dosis de 100mg/m2 como un 
estándar asociado a radioterapia.

En el pasado, el tratamiento de elec-
ción para pacientes con cánceres 
de cabeza y cuello no resecables o 
inoperables fue la radioterapia sola. 
A pesar de la respuesta inicial y las 
altas tasas de control local con la 
radioterapia, más del 80% de estos 
pacientes recidivaron en 2 años y la 
supervivencia a los 5 años fue defi-
ciente. Así, se investigó la quimiote-
rapia de inducción y la radioterapia 
con quimioterapia concurrente. 

El tratamiento de pacientes con cán-
cer de cabeza y cuello localmente 
avanzado ha evolucionado desde la 
introducción de un solo agente qui-
mioterapéutico tal como metotrexato 
o cisplatino antes del tratamiento de-
finitivo local. Después de eso, se in-
trodujo la combinación de cisplatino y 

Es el séptimo cáncer 
más común en el mundo. 
A nivel internacional 
se calculan más de 
680.000 casos al año 
y se producen unas 
350.000 muertes 
anuales. Las causas 
son muy conocidas, los 
clásicos factores son 
alcohol y tabaco pero se 
aprecia un incremento 
progresivo de los 
tumores relacionados 
con el papilomavirus, 
especialmente en 
orofaringe y cavidad 
oral, constituyendo 
una entidad clínica y 
molecular diferente
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bleomicina. En 1980, la combinación 
de cisplatino e infusión continua (96-
120 horas) de 5-fluorouracilo (5FU) se 
generalizó y se volvió a examinar el 
concepto de quimioterapia concurren-
te con radioterapia, con la introduc-
ción de cisplatino administrado simul-
táneamente con radioterapia que si-
gue siendo un estándar en el momen-
to actual. En 2006 Bonner demostró 
que la eficacia de la radioterapia au-
mentaba al combinarse con cetuxi-
mab sin aumentar la toxicidad por lo 
que actualmente es una buena alter-
nativa al cisplatino concomitante. En 
2007, dos estudios de inducción con 
esquema TPF (docetaxel, cisplatino, 5 
–fluoracilo) demuestran superioridad 
frente a la inducción sin taxanos pero 
seguimos sin conocer después de 10 
años si la inducción seguida de qui-
miorradioterapia concomitante mejo-
ra los resultados de la concomitancia 
como tratamiento único. Los ensayos 
de inducción han sido muy heterogé-
neos y con problemas metodológicos, 
lo cual no ha permitido sacar conclu-
siones positivas en cuanto a su im-
pacto en la supervivencia global. 

Los avances en el momento actual de-
penderán de resultados de estudios 
de inmunoterapia en combinación con 
estrategias curativas en tumores local-
mente avanzados y en la mejoría técni-
ca de la radioterapia y cirugía. 

Enfermedad recurrente / 

metastásica
En el campo de la recurrencia siem-
pre hay que estimar tratamiento qui-
rúrgico o radioterápico de rescate 
en conjunción con quimioterapia o 
cetuximab. En casos ya irradiados 
se valorará la reirradiación, pero no 
siempre es posible un rescate en 
este momento de la evolución.

La quimioterapia sistémica se admi-
nistró generalmente con intención 

paliativa a pacientes con enfermedad 
metastásica o recurrente más allá 
del tratamiento local de rescate. La 
combinación de cisplatino-5FU resul-
tó más eficaz que los agentes indivi-
duales previamente utilizados como  
metotrexato, bleomicina y cisplatino.

Posteriormente aparecieron nuevos 
fármacos (taxanos) o formas de com-
binación como el cetuximab, que se 
ha posicionado como un estándar in-
discutible asociado a la quimioterapia 
(enfermedad recidivada / metastási-
ca) tras la publicación del estudio EX-
TREME en NEJM en 2008 por el Dr. 
Vermorken utilizado en combinación 
con platino y 5-fluoracilo y posterior 
mantenimiento en monoterapia.

Existía un vacío terapéutico en los ca-
sos refractarios a cisplatino, especial-
mente los pacientes refractarios a EX-
TREME, hasta el año 2016 en el que 
la FDA aprueba la inmunoterapia para 
estos casos, dos fármacos anti PD-1 
cuyo principal beneficio es la larga su-
pervivencia en los pacientes responde-
dores. La FDA aprobó de forma acele-
rada nivolumab en abril del 2016 tras 
presentar los datos del primer ensayo 
pivotal fase III CHECKMATE 141, en el 
que los pacientes  habían fracasado a

Agradecemos al 
Dr. Julio Lambea, oncólogo 

médico del Hospital 
Clínico Universitario 

Lozano Blesa de Zaragoza, 
su colaboración en la 

realización de 
este comunicado

Botteni.
Primera curación con 

laringuectomía

1870 1890 1900

 Metastásica recurrente

Enfermedad localmente avanzada

Billroth.
Primera 

laringuectomía
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un régimen basado en platino en los 
6 meses siguientes al tratamiento ini-
cial. Se comparó con 3 monoterapias 
a elección del investigador. Existió un 
beneficio en supervivencia global (SG) 
de 7,5 meses de mediana frente a 5,1 
meses pero lo verdaderamente impac-
tante fue que un 36% de los pacientes 
se mantenían vivos al año de iniciar el 
tratamiento frente a un 16,6% el brazo 
control. Podemos extraer una lectura 
negativa, ya que la mayoría de pacien-
tes  no se benefician, pero quienes lo 
hacen se están beneficiando lo sufi-
ciente como para elevar la curva de su-
pervivencia global. Tras la publicación 
de los datos en NEJM por el Dr. Ferris 
recibe la aprobación definitiva en no-
viembre del 2016.

El 1 de septiembre 2016  la FDA otor-
gó aprobación acelerada a pembrolizu-
mab basándose en datos del estudio 
fase Ib no aleatorizado KEYNOTE-012.  
La mayoría de los pacientes en el es-

tudio habían recibido anteriormente al 
menos dos ciclos diferentes de trata-
miento. Se obtuvo una mediana de SG 
de 8 meses, permaneciendo vivos un 
38% de los pacientes al año de iniciar 
el tratamiento. Posteriormente un es-
tudio fase II (KEYNOTE-055) confirma 
estos datos en su comunicación al 
ASCO Meeting 2016.

Existen en el momento actual nu-
merosos estudios de inmunoterapia 
sola y en combinación con quimiote-
rapia que aclararán el algoritmo tera-
péutico en la enfermedad recurrente 
metastásica. 

En 2001 se creó en España el TTCC 
(Grupo Español de Tratamiento de Tu-
mores de Cabeza y Cuello) formado 
actualmente por unos 200 oncólogos 
médicos que unen su ilusión y esfuer-
zo para avanzar en la investigación y 
desarrollo de esta patología. Algunos 
miembros son referentes nacionales 

e internacionales y autores de las pu-
blicaciones internacionales que con-
tribuyen a los avances comentados 
anteriormente. Hoy en día es uno de 
los grupos cooperativos europeos 
con mayor actividad investigadora y 
docente en esta patología, cuya mi-
sión es contribuir al avance de la On-
cología Médica en este campo con el 
objetivo final de mejorar el pronóstico 
de nuestros pacientes.

Como ya hemos visto, los pequeños 
avances, tomados de forma conjun-
ta sí son relevantes. De aquí nues-
tro lema desde la SEOM: En Oncolo-
gía, cada avance se escribe con ma-
yúsculas. Estos pequeños avances, 
considerados cada uno de ellos de 
manera aislada, podrían haber sido 
considerados de escasa relevancia, 
pero acumulados entre sí han llevado 
a cambiar en muchos casos de una 
manera notable el pronóstico y la ca-
lidad de vida de muchos pacientes.

Nivolumab (FDA). 1ª 
Fase III aumenta SG en 

refrectario platino

Crile.
Primera disección

cervical
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1ª cirugía funcional

Radioterapia con 
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de laringe

Respuesta tumoral
con Metotrexate

Dr. Al Sarraf.
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combinación

Metotrexane
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inmunoterapia en marcha

Cetuximab (EXTREME). Primer
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Pembrolizumad (FDA).
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Pacagnella.
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Ang (NEJM). HPV como
pronóstico
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En localmente avanzado
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Al Dr. Josep Tabernero, director 
del Instituto de Oncología Vall 
d´ Hebron (VHIO), por su ingre-
so en la Real Academia de Me-
dicina de Cataluña. 

Informativos
mensuales sobre 

temas de actualidad en 

EFE SALUD

Fruto del acuerdo de colaboración 
alcanzado con la agencia de noti-
cias EFE, a  partir de noviembre de 
2016, SEOM publica un informativo 
mensual realizado por los secreta-
rios científicos de SEOM –Dra. Aita-
na Calvo Ferrándiz, oncóloga médico 
del Hospital Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid y el Dr. Guiller-
mo Velasco Oria de Rueda, oncólogo 
médico del Hospital Universitario 12 
de Octubre de Madrid- sobre temas 
de interés y actualidad en Oncología 
y dirigidos a la población general. 

En cada informativo se aborda de ma-
nera divulgativa todos los aspectos 
relacionados con el tema elegido, que 
van desde la prevención hasta el tra-
tamiento pasando por el diagnóstico.  
El primero de los informativos se cen-
tró en cáncer de pulmón y mamogra-
fías. El segundo en la importancia del 
ejercicio físico y una dieta saludable. 
El tercero en inmunoncología y medi-
cina personalizada. Y el cuarto y últi-
mo por ahora, en cáncer ginecológico 
y especialmente en el de cérvix.

Le recordamos que 
esta información se la 

puede recomendar a tus 
pacientes

Puede acceder a los informativos 
desde la página web de EFE Salud y 

desde seom.org

Felicitamos a...

¡Enhorabuena!

Al Dr. Javier Dorta, presidente de 
SEOM 2001-2003, porque el Ca-
bildo le ha hecho entrega del tí-
tulo de Hijo Ilustre de la isla de 
Tenerife.

Dr. Javier Dorta

Dr. Vicente Guillem

Dr. Josep Tabernero

Al Dr. Vicente Guillem, jefe de Oncología 
Médica del Instituto Valenciano de Oncolo-
gía (IVO) y presidente SEOM 1999 - 2001 
por ingresar en la Real Academia de Medi-
cina de la Comunidad Valenciana.
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EVENTOS 
CIENTIFICOS
Día Mundial del Cáncer 2017 – 
Mesa redonda “Frente al cáncer: un 
esfuerzo conjunto”
Sevilla, 4 de febrero de 2017
Coordinadora: Dra. Ana María Casas Fernández 
de Tejerina

Reunión Multidisciplinar Norte en 
Cáncer de Próstata
Santiago de Compostela, 11 de febrero de 2017
Coordinadora: Dª Mireia Ortigosa Aguirre

8º Curso de Cáncer Renal y Tumores 
Germinales SOGUG
Valencia, 24 y 25 de febrero de 2017
Coordinador: Dr. Julio José Lambea Sorrosal

XIII Congreso Internacional de 
Oncología para Estudiantes
Pamplona, del 2 al 4 de marzo de 2017
Coordinador: Dr. Salvador Martín Algarra

XI Jornada de Actualización ASCO 2017
Madrid, 3 de marzo de 2017
Coordinadores: Dr. Carles Pericay Pijaume y Dra. 
Pilar García Alfonso

18th European Congress: Perspectives 
in Lung Cancer 
Madrid, 3 y 4 de marzo de 2017
Coordinador: Dr. Luis Paz-Ares Rodríguez

III Foro de Inmunología Traslacional 
e Inmunoterapia del Cáncer (FIT-
CANCER 3)
Sevilla, del 9 al 11 de marzo de 2017
Coordinadores: Dr. José Antonio López Martín y 
Dr. Luis de la Cruz Merino

CIMQ’17 – Congreso Internacional 
Médico-Quirúrgico 2017
Santiago de Compostela, del 13 al 15 de marzo 
de 2017
Coordinador: Dª Cristiana Isabel Sieiro Santos

V Foro ECO. El presente y futuro 
del cáncer en España: una manera 
diferente de pensar
Madrid, 14 de marzo de 2017
Coordinadores: Dr. Jesús García-Foncillas López 
y Dr. Emilio Esteban González 

5º Curso de Capacitación en Cáncer 
de Pulmón
Alcalá de Henares, del 23 al 25 de marzo de 2017
Coordinador: Dr. Mariano Provencio Pulla

XX Reunión de actualización en 
tratamiento oncológico: Tumores 
Digestivos 
Córdoba, 24 de marzo de 2017
Coordinador: Dr. Enrique Aranda Aguilar

I Jornada de Actualización en Cáncer 
de Cabeza Y Cuello
Madrid, 31 de marzo de 2017
Coordinador: Dr. Pedro Pérez Segura

XVI edición Curso Cáncer y Dolor. 
Hacia una Oncología sin dolor 
Madrid, del 31 de marzo al 1 de abril de 2017
Coordinador: Dr. Jaime Feliu Batlle

II Symposium CNIO-IBIMA Prostate 
Cancer and opther Genitourinary 
Tumours
Málaga, 20 y 21 de abril de 2017
Coordinadores: Dr. Emilio Alba Conejo y Dr. David 
Olmos Hidalgo

II Foro La Oncología Médica en 3 Días
Madrid, del 10 al 12 de mayo de 2017
Coordinadores: Dr. Javier Cortés Castán y Dr. 
Enrique Grande Pulido

IV Simposio Internacional sobre 
Cáncer de Mama Avances y 
Controversias en Cáncer de Mama 
Localmente Avanzado y Metastásico: 
Análisis y Estudio de Casos Clínicos
Madrid, 22 y 23 de junio de 2017
Coordinador: Dr. José Ángel García Sáenz

XVII Jornadas de Revisión del 
Congreso Americano de Oncología
Madrid, 30 de junio de 2017
Coordinadores: Dr. Manuel Dómine Gómez y Dr. 
Joan Carles Galceran

DOCUMENTOS
DIVULGATIVOS
Campaña Día Mundial Contra el 
Cáncer 2017 - Rompe tu burbuja
Coordinadora: Dª Begoña Barragán

Propuesta de Recomendaciones para 
una Estrategia Estatal de Medicina 
Personalizada de Precisión Anticipando 
el futuro. Acelerando los cambios.
Coordinadora: Dª Consuelo Martín de Dios

ACTIVIDADES
ONLINE
II Edición Título de Experto en 
Inmunología Tumoral e Inmunoterapia 
del Cáncer
Coordinador: Dr. Melchor Álvarez de Mon 
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Ya está abierta la nueva convocatoria de Becas 
FSEOM 2017. Este año el número de Becas se 
ha incrementado hasta 20.

Puede acceder a las bases completas desde 

seom.org

El plazo de presentación finaliza el 

15 de junio de 2017

¡Le animamos 

a enviar su can
didatura!

Becas

Abierta

Convocatoria

BECAS FSEOM 2017



22

Becas

SEOM / Revista 108 

Dr. Oscar José Juan Vidal   |   Destino: Hospital Royal Marsden, London

INFORME FINAL

de 6 meses en un 
Centro de Referencia en 
el Extranjero

BECA2015
Fundación SEOM / 
Fundación Cris

ctividad Realizada �� Atención a pacientes con diagnóstico de  cáncer de pulmón en consultas 
externas en Lung Cancer Unit del Hospital Royal Marsden así como en 
Kingston Hospital Cancer Unit, especialmente aquellos incluidos en ensa-
yos clínicos o que eran candidatos a ellos.

�� Participación como colaborador en ensayos clínicos con terapias dirigidas 
e inmunoterapia, especialmente en el “Multi-drug, genetic marker-direc-
ted, non-comparative, multi-centre, multi-arm phase II trial in non-small cell 
lung cancer” (Matrix Trial). Para ello se presentó la documentación necesa-
ria (Curriculum Vitae, Certificado de buenas practicas clínicas). 

�� Participación en las sesiones conjuntas de investigación clínica con la 
sede de Sutton del Royal Marsden.

�� Asistencia a los distintos comités de tumores torácicos en Royal Marsden 
Hospital, Brompton Hospital y Kingston Hospital.

Las actividades realizadas 
durante la estancia de 6 
meses se han realizado 
bajo la supervisión 
del Dr Sanjay Popat y han 
consistido en

PERIODO: 4 April 2016 to 30 September 2016 | DOTACIÓN: 18.400 €

A
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|   Lung Cancer Unit. Sanjay Popat, MD, PHD

Fundación SEOM / 
Fundación Cris

bjetivos alcanzados �� La organización de los distintos especialistas en el diagnóstico y trata-
miento de los pacientes con cáncer de pulmón.

�� Los mecanismos de auditoría del NHS sobre los procedimientos diagnós-
ticos y terapéuticos.

�� La organización en Inglaterra para las determinaciones moleculares de los 
pacientes con cáncer de pulmón, así como el funcionamiento de ensayos 
con diseño “umbrela”.

�� Los recursos humanos y materiales, así como la organización para la rea-
lización de ensayos clínicos.

�� Líneas de investigación abiertas en el centro en cáncer de pulmón.

�� Manejo de subgrupos de pacientes con cáncer de pulmón con alteracio-
nes moleculares poco frecuentes, así como efectos secundarias de los 
fármacos utilizados en éstos.

La estancia me ha permitido 
conocer

O
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ublicaciones �� Juan O, Popat S. Crizotinib for ROS1 patients: One small step in biomarker 
testing, one giant leap for advanced NSCLC patients. Lung Cancer. 2016 
Nov 11. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27863911.

�� Juan O, Yousaf N, Popat S. First-line Epidermal Growth Factor Receptor 
(EGFR) Kinase Inhibitors for EGFR Mutant Non-small Cell Lung Cancer: And 
the Winner is….Clin Oncol (R Coll Radiol). 2016 Sep 26. [Epub ahead of 
print] PubMed PMID: 27686969.

�� Juan O, Popat S. Treatment choice in EGFR-mutation positive NSCLC: la-
test evidence and clinical implications. Therapeutic Advances in Medical 
Oncology 2016 (in press).

�� Juan O, Popat S. Targeted Therapy for Oligometastatic Non-Small-Cell Lung 
Cancer. Clin Lung Cancer (Submitted).

�� Case Histories in Lung Cancer. Oxford Medical Online. Chapters:

 y Small Cell Lung Cancer 

 » Case 1. Metastatic small cell presenting with haemoptysis and Left 
Upper lobe collapse, treated with chemotherapy. 

 y Non-small Cell Lung Cancer (ALK, EGFR). 

 » Case 1. Adenocarcinoma identified to be EGFR mutation positive. 

 » Case 2. Adenocarcinoma identified to be ALK fusion positive. 

 y Complications and side effects: (3 cases).

 » Case 1. 76 year old with relapsed stage 4 squamous cell carcinoma 
who developed diarrhoea on treatment with immune checkpoint inhi-
bitors. 

 » Case 2. 55 year old patient with relapsed stage 4 ALK fusion positive 
adenocarcinoma treated with crizotinib, presenting with headaches. 

P
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Reportaje

Día Mundial del

Cáncer 2017

Desde hace varios años 
SEOM ha cobrado un gran 
protagonismo en el Día 

Mundial del Cáncer que se conmemo-
ra anualmente el 4 de febrero.

En esta ocasión, la Sociedad celebró 
una rueda de prensa con el objetivo 
presentar el Informe “El cáncer en 
España 2017”, un video que lleva 
por título “Consejos para tu visita al 
oncólogo médico” para explicar y dar 
recomendaciones a los pacientes y 
familiares sobre cómo preparar una 
consulta con el oncólogo médico y 

entregar el 14º Premio de Periodis-
mo SEOM para premiar la informa-
ción responsable sobre el cáncer. 

Contamos con la asistencia de 29 
medios de comunicación (prensa es-
crita, digital, radio y televisión).
 
Estas cifras del cáncer en España 
son editadas cada año por SEOM 
utilizando la información más fide-
digna disponible en el momento. En 
esta ocasión tenemos los últimos 
datos sobre incidencia y mortalidad 
de los cánceres más frecuentes que 

se han producido en España. Y des-
tacable ha sido que la incidencia del 
cáncer en España ha aumentado más 
de lo previsto. En 2015 se han regis-
trado 247.771 casos nuevos de cáncer 
(148.827 en varones y 98.944 en mu-
jeres) lo que supone que se ha sobre-
pasado en más de 1.000 las estima-
ciones hechas para el año 2020, ba-
sadas en el crecimiento demográfico. 

Este informe no realiza estimaciones 
ni proyecciones sino que recoge las 
realizadas en la literatura científica 
más actual, y la proporcionada por 
Redecan y otros organismos naciona-
les, así como las  proyecciones basa-
das en las previsiones demográficas 
de Globocan (que aparecen referen-
ciadas en el informe). La propia in-
tención del dossier, que determina su 
extensión y que impide detallar as-
pectos metodológicos complejos y di-
fícilmente comprensibles; es propor-
cionar a la prensa, pero también a la 
población, información comprensible 
para el público en general, así como 
proporcionar a los investigadores las 
referencias y las páginas web de con-
sulta para que tomen los datos que 
consideren más oportunos. 

SEOM / Revista 108 28



E n la semana del Día Mun-
dial del Cáncer los impac-
tos de SEOM en los  me-

dios de comunicación han sido ex-
traordinarios. En una semana hemos 
obtenido casi un millar de  mencio-
nes en diferentes medios: 782 pren-
sa escrita, revistas y prensa digital 
y unos 70 en radio y televisión. La 
audiencia estimada en esta semana 
alcanzó los 66.380.980 personas.

Además se realizó una campaña es-
pecial en Twitter con el hashtag  #dm-
cancer17 consiguiendo numerosos 
nuevos seguidores y llevando nues-
tros mensajes a una amplia audien-
cia. El resumen de estos impactos 
han sido 424 posts con más de un 
millón de impresiones (1.038.545).

Hemos publicado una carta abierta 
a todos los medios de comunica-

ción, líderes de opinión y seguidores 
en redes sociales agradeciendo que 
se hayan hecho eco de nuestras 
actividades con rigor y profesionali-
dad. Hemos hecho una mención es-
pecial de gratitud a todas aquellas 
personas que han difundido nuestro 
mensaje y objetivos en el Día Mun-
dial del Cáncer 2017. 

 IMPACTOS DE 
SEOM EN LOS MEDIOS

DE COMUNICACIóN
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on el objetivo de tranquilizar a los pa-
cientes y familiares, ofrecerles una 
herramienta útil y desestigmatizar 
el cáncer, la SEOM ha editado este 
video. En él se recuerda que cada 
paciente y cada tumor es diferente 
y que en Oncología se aplica medici-
na personalizada. Asimismo, recoge 
como el oncólogo médico acompaña 
y ayuda al paciente en todo el pro-
ceso de su enfermedad y destaca la 
importancia de informarse en fuen-
tes rigurosas. 

Agradecemos al Dr. Carlos Jara, al 
Hospital Universitario Fundación Al-
corcón de Madrid y a Sonia  Blanco, 
paciente de cáncer, y a sus familiares. 

Del mismo modo queremos agrade-
cer al Defensor del Pueblo que en el 
comunicado que emitió con motivo 
del Día Mundial del Cáncer destacase 
la importancia de trabajar en la pre-
vención y detección temprana del cán-
cer y recordar a las administraciones 
su deber de velar por los derechos de 
las personas afectadas por esta en-
fermedad. En la web del Defensor del 
Pueblo también incluyeron el video de 
SEOM con los consejos para la visita 
al oncólogo médico. 

Por su parte, la Consejería de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid ha 
distribuido el video entre todos los 
hospitales públicos de la Comuni-
dad para que se reproduzca en las 
diversas pantallas informativas de 
cada centro. Agradecemos el apoyo 
recibido por esta Consejería y conti-
nuaremos realizando gestiones para 
poder ampliar la difusión del video 
entre otros organismos e institucio-
nes. 

Este video ha contado con el apo-
yo de las siguientes asociaciones 
de pacientes: Asociación de Afecta-
dos de Cáncer de Pulmón (AEACAP), 
Asociación de Cáncer de Páncreas 
(ACAMPA), Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC), Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes (POP), 
FECMA y GEPAC.

El video se está difundiendo a través 
de nuestra página web y de Twitter y 
al cierre de esta revista contabiliza-
ba 3.648 visualizaciones. 

El video lo puede encontrar en nues-
tro canal de Youtube y descargárselo 
en la web www.seom.org/dmcc2017 
y recomendárselo a sus pacientes.

C

V I D E O 
“Consejos para tu visita
         al oncólogo médico”
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El cáncer sigue constituyendo una de las 
principales causas de morbi-mortalidad, 

con aproximadamente 14 millones de 
casos nuevos en el mundo en el año 2012. 
Las estimaciones poblaciones indican que 
el número de casos nuevos aumentará en 

las dos próximas décadas a 22 millones de 
casos nuevos al año en el mundo. 

2017
Las Cifras del 
Cáncer en España

El cáncer sigue constituyendo una 
de las principales causas de mor-
bi-mortalidad, con aproximadamente 
14 millones de casos nuevos en el 
mundo en el año 2012. Las estima-
ciones poblaciones indican que el 
número de casos nuevos aumentará 
en las dos próximas décadas a 22 
millones de casos nuevos al año en 
el mundo. 

En los últimos 20 años, el número 
de tumores diagnosticados ha ex-
perimentado un crecimiento cons-
tante en España debido no sólo al 
aumento poblacional, sino también 
a las técnicas de detección precoz y 
al aumento de la esperanza de vida 
(ya que el riesgo de desarrollar tu-
mores aumenta con la edad). El au-
mento en el riesgo de desarrollar un 
tumor en función de la edad crece 
exponencialmente en el intervalo de 
los 55 a los 59 años, siendo mucho 
más acentuado este crecimiento en 

los hombres.  Además, en esta ten-
dencia se identifican factores con-
trolables asociados a factores de 
riesgo que pueden aumentar o dis-

minuir la probabilidad de aparición 
de tumores como el tabaco, el alco-
hol, la obesidad y el sedentarismo, 
entre otros. 
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Los tumores más frecuentes a nivel mundial fueron los de pulmón, mama, colorrecto, próstata, estómago e hígado. 

Figura 5. Incidencia estimada de los tumores más frecuentes a nivel mundial en el año 2012 (ambos sexos). 

Sin embargo, los tumores más frecuentemente diagnosticados en España en el año 2015 fueron los de colorrecto, próstata, 
pulmón, mama, vejiga y estómago. 

Figura 6. Incidencia estimada de los tumores más frecuentes en España en el año 2015 (ambos sexos). 
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A continuación le mostramos algunos de los gráficos más relevantes publicados en el informe de
"Las Cifras del Cáncer en España 2017".
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En España, en el año 2015, los tumores más frecuentemente diagnosticados en varones fueron los de próstata, colorrecto, 
pulmón, vejiga, estómago, hígado y linfoma no Hodgkin. 

Figura 7. Incidencia estimada de los tumores más frecuentes en España en varones en el año 2015.

En España, en el año 2015, los tumores más frecuentemente diagnosticados en mujeres fueron los de mama, colorrecto, 
útero, pulmón, vejiga, ovario, páncreas y estómago. 

Figura 8. Incidencia estimada de los tumores más frecuentes en España en mujeres en el año 2015.
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on el objetivo de no estigmatizar la palabra cáncer, de no hacer un uso fuera 
de contexto y de no incidir en mensajes que generen falsas expectativas ni es-
peranzas infundadas, la SEOM convoca anualmente desde el 2001 su Premio 
de Periodismo en colaboración con la Asociación Nacional de Informadores de 
la Salud (ANIS). En esta ocasión hicimos entrega del 14º Premio Periodismo 
SEOM reconociendo la labor periodística y la información responsable sobre el 
cáncer. 

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

El jurado de esta edición ha estado compuesto por los siguientes miembros:

�� Dr. Miguel Martín, presidente de SEOM

�� Dr. Martín Lázaro Quintela, miembro de junta directiva de SEOM

�� Dr. Guillermo de Velasco, secretario científico de la SEOM

�� D. Emilio de Benito, periodista de "El País" y presidente de la Asociación 
Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) 

�� Dña. Victoria Prego, periodista del diario digital "El independiente" y 
presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM)

SEOM PREMIA

C
periodística en cáncer
la rigurosidad
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El premio ha recaído en el especial de 24 páginas “Medicina y cicatrices con-
tra el cáncer” del diario El Mundo publicado el 4 de febrero de 2015. 

Los premiados han decidido donar el premio económico, 3.000 euros, a la 
FSEOM para crear una beca de investigación que se ha anunciado en la con-
vocatoria de esta edición 2017.

Los periodistas que han realizado este trabajo que ahora obtiene un galardón 
han sido Pedro Simón, Roberto Bécares, Ángeles López, Cristina García Lucio, 
Clara Marín, Ana Alonso, Jose Luis de la Serna, Luis Quevedo, Luis Martínez, 
Rubén Amón, Eduardo Fernández, Albert Espinosa, María Valerio y Laura Tardón. 

Este premio ha recaído en el reportaje “El futuro frente al cáncer” del 
programa “ConCiencia” de Telemadrid emitido el 4 de julio de 2015. Los pe-
riodistas Roberto Gómez Lizarraga, Mercedes Carrera Villar, Jose Manuel 
Albelda Plaza, Daniel Mateos Guerrero y Valentín Carrera Boleas han sido 
los ganadores.

CATEGORÍA DE 
PRENSA ESCRITA

CATEGORÍA DE 
PRENSA AUDIOVISUAL

Puede ver todos los contenidos presentados en la web 
http://seom.org/dmcc2017/

Entrega del 14º Premio Periodismo SEOM
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Chelo, cuenta con más de 30 años de experiencia en la In-
dustria Farmacéutica, más de la mitad de ellos en Roche. 

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Com-
plutense de Madrid,  inicia su carrera profesional en el De-
partamento Científico de un muy conocido laboratorio far-
macéutico, pero pronto se sintió atraída por el Marketing, 
por lo que tras realizar un Postgrado en dicha disciplina, 
decidió cambiar su trayectoria y dedicar su vida profesio-
nal al Marketing Farmacéutico. 

En 2005, pone en marcha el Departamento de Pacientes 
en Roche Farma, y durante más de 10 años ha trabajado 
codo con codo con las Asociaciones de Pacientes hasta 
que en 2016 se incorpora a la Fundación Instituto Roche 
como Directora Gerente de la misma. 

Chelo ha vivido la transformación de la Oncología: “En 
1998, cuando llegué a Roche, hablar de anticuerpos mo-
noclonales para el tratamiento del cáncer parecía ciencia 
ficción y ¡no han pasado ni 20 años!”.

ENTREVISTA
CHELO MARTÍN DE DIOS

Directora Gerente Fundación Instituto Roche

Fundación
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¿Qué valor tiene para la Fundación Instituto 
Roche colaborar con SEOM?
Es muy importante, me atrevería a de-
cir que fundamental. Desde su inicio, 
hace ahora 13 años, hemos tenido 
como hilo conductor de toda nuestra 
actividad la Medicina Personalizada, 
ahora Medicina Personalizada de Pre-
cisión y el ejemplo paradigmático de 
este tipo de Medicina, es la Oncología. 

Es en Oncología, donde la traslación de 
los avances en el conocimiento del ge-
noma se ha hecho más rápidamente, 
lo que ha permitido el hallazgo de dia-
nas terapeúticas y biomarcadores, fa-
cilitando el descubrimiento de nuevos 
medicamentos más eficaces, seguros  
y con menos efectos secundarios.

En definitiva, la Oncología ha estado 
a la vanguardia en este cambio, y la 
Fundación Instituto Roche siempre ha 
estado cerca en este avance, por su-
puesto en colaboración con la SEOM, 
como no podría ser de otra forma.

La Fundación Instituto Roche apuesta por 
apoyar la formación de los oncólogos médi-
cos y como prueba de ello es el curso de for-
mación online en cáncer hereditario. Este 
curso siempre ha tenido una gran deman-
da y a partir de esta edición pasará a ser 
anual. ¿Nos puede ampliar información?
En estos años, los avances están 
siendo muy rápidos y desde le Funda-
ción Instituto Roche, siempre enten-
dimos que habría que ir facilitando el 
acceso a la información y formación a 
medida que el conocimiento se fuera 
validando. El curso on-line de cáncer 
hereditario es un ejemplo de ello. Lo 
iniciamos en 2007 con el objetivo de 
colaborar con SEOM en la capacita-
ción de los profesionales de la salud, 
para la identificación y manejo clínico 
de pacientes con sospecha de predis-
posición hereditaria al cáncer,  y que a 
partir de ahora pasará a ser un curso 
anual para poder dar respuesta a la 

gran demanda de profesionales que 
desean participar en el mismo (en 
esta VI edición del curso, en 4 días, 
desde la apertura de inscripciones, ya 
se había cubierto el cupo de asisten-
tes y ya había lista de espera).

La Medicina Personalizada ha sido deter-
minante para un mejor diagnóstico y trata-
miento de los pacientes oncológicos ¿cómo 
debería prepararse el SNS para afrontar su 
incorporación?
La Medicina Personalizada de Preci-
sión supone la posibilidad de identifi-
car pacientes que difieren en su sus-
ceptibilidad a experimentar una de-
terminada enfermedad, en la biología 
y/o el pronóstico de esta enfermedad, 
o en su respuesta a un determinado 
tratamiento, a través del análisis e in-
tegración de datos genómicos y otras 
ciencias ómicas, técnicas de imagen 
con datos clínicos y del entorno del 
paciente. De este modo se utilizarán 
intervenciones preventivas o terapéu-
ticas solo en aquellos pacientes que 
se beneficiarán de las mismas, y se 
evitarán gastos innecesarios, asocia-
dos al tratamiento de pacientes que 
podremos saber no obtendrán benefi-
cio del mismo.

La Medicina Personalizada de Preci-
sión, supone un cambio de paradigma, 
para el que debemos prepararnos y al 
igual que ya han hecho otros países 
de nuestro entorno como Francia, Rei-
no Unido, USA u otros, necesitamos 
el desarrollo un marco de referencia,  
una  Estrategia Nacional que sitúe a  
España a la vanguardia de la Medicina 
Personalizada de Precisión.

¿Cuáles son los próximos objetivos como 
Fundación que se han marcado en Onco-
logía?
Fundación Instituto Roche seguirá 
manteniendo su atención en la Medi-
cina Personalizada de Precisión, anti-

cipándose a nuevas áreas que confor-
marán la medicina del futuro, la onco-
logía del futuro, promoviendo la difu-
sión del conocimiento e impulsando el 
debate sobre los aspectos de política 
sanitaria, legislativos, regulatorios, éti-
cos y  económicos. 

¿Por dónde pasa el futuro de la colabora-
ción con la Sociedad?
Seguiremos trabajando en estrecha 
colaboración con  SEOM, desde el 
respeto mutuo y total transparencia. 
Seguiremos encontrando espacios co-
munes de trabajo pues compartimos 
objetivos y, sobre todo, la visión de 
que España permanezca a la vanguar-
dia en Oncología.

¿Qué opina de la labor que desempeña la 
Sociedad?
La labor que SEOM realiza es funda-
mental, su papel pasa por seguir ve-
lando por el rigor científico, la ética de 
sus profesionales y su organización, la 
interlocución ante los gestores sanita-
rios y todas aquellas cuantas funcio-
nes definan sus afiliados y órganos de 
gobierno.

El papel de las sociedades científi-
cas, es vital ahora más que nunca y 
en concreto el de SEOM por el impac-
to que tiene en nuestra sociedad mu-
cho mayor.

El papel de 
las sociedades 
científicas, es vital 
ahora más que nunca 
y en concreto el de 
SEOM por el impacto 
que tiene en nuestra 
sociedad mucho 
mayor
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XI CURSO SEOM 
para residentes

“Control de Síntomas y Terapias de 
Soporte: La transversalidad en los 
Cuidados Continuos”

Puede descargarse 
las presentaciones 
de estas jornadas 
con su usuario y 
contraseña de socio 
en la web de SEOM 
y ver un reportaje 
fotográfico del curso La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) celebró a mediados de 

enero de 2017 en Valencia el XI Curso SEOM para Residentes de Control de 
Síntomas y Terapia de Soporte en el paciente oncológico. Según los doctores 
Ramón de las Peñas, Carmen Beato y Javier Pérez Altozano, coordinadores 
científicos de esta edición, “ha sido un éxito de convocatoria, con 118 alum-
nos y 37 oncólogos médicos entre ponentes y moderadores”. 

Esta actividad formativa está dirigida a R1 y R2, es decir, residentes de Onco-
logía Médica en sus primeros años de formación que, habitualmente, están 
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Si desea recibir 
el certificado de 
asistencia al curso 
envíe su solicitud con 
nombre completo a 
congresos@seom.org

todavía en Medicina Interna o rotan-
do antes de llegar al Servicio de On-
cología Médica. Así, el residente se 
familiariza con lo que se irá encon-
trando cuando llegue al Servicio de 
Oncología Médica. El curso va más 
allá de la literatura científica porque 
incluye también la experiencia de los 
ponentes, por lo que se transforma 
en una actividad teórico-práctica que 
fomenta la discusión y el intercam-
bio de opiniones. 

Como en ediciones anteriores, el 
curso ha incluido talleres prácticos 
con actores sobre cómo informar a 
los pacientes. Y se ha proyectado 
una película, “Mi vida sin mí” que 
permitió hacer una aproximación a 
la realidad de las consultas de On-
cología Médica.

Este curso ha sido posible gracias a 
la colaboración de: Kyowa Kirin, Merck, 
Otsuka, Vifor Pharma, Roche, Pfizer, 
MSD, Angelini, Leo, BMS, Mundipharma, 
Esteve, Takeda, Baxter, Celgene, HRA 
Pharma, Lilly, Novartis, Teva y Nutricia
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a Sección SEOM de Cuida-
dos Continuos ha colabo-
rado en una iniciativa de la 
Fundación para la Forma-
ción de la OMC. Esta ini-
ciativa es un curso online 

de Oncología Médica para médicos de 
atención primaria. La coordinadora de 
este proyecto por parte de SEOM ha 
sido la Dra. Yolanda Escobar, miembro 
de la Sección SEOM de Cuidados Con-
tinuos  y oncóloga médico del Hospital 
General Universitario Gregorio Mara-
ñón de Madrid. 

El curso tiene como objetivo principal 
proporcionar a los médicos de Atención 
Primaria un cuerpo de conocimientos 
en materia de Oncología que les permi-
ta abordar de forma integral el proceso 
del cáncer desde un ámbito de proxi-
midad al paciente y su familia, de fácil 
acceso y alta frecuentación, como son 
los Centros de Salud. Se trata de que 
los médicos puedan realizar y promover 
medidas de prevención del cáncer, sos-
pechar precozmente su presencia a tra-
vés de una serie de síntomas y signos, 
derivar correctamente al paciente para 
una confirmación diagnóstica, mante-
ner las visitas durante el tratamiento 
para manejar tanto los síntomas propia-
mente tumorales como los derivados 
de la toxicidad del tratamiento y, termi-
nado éste, asistir a las etapas finales 
de la vida, ya sea de forma ambulatoria 
o mediante cuidados paliativos domici-
liarios; o, por el contrario, en los pacien-
tes curados o cronificados, atender a la 
sintomatología y/o discapacidades que 
puedan resultar tras el tratamiento.

Este curso, realizado en colaboración 
con SEMG, tiene una duración de 60 
horas y será impartido a lo largo de 
3 meses. El curso estará acreditado 
con 7-9 créditos de Formación Médi-
ca Continuada y consta de 6 unida-
des didácticas.

Primer curso online de
Oncología Médica 
PARA ATENCIóN PRIMARIA

L
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Si quiere más ejemplares para tener en su despacho, en los mostradores del Hospital de Día o 

entregárselos a la responsable de enfermería solicítelos en seom@seom.org

Hemos editado este folleto que puede ser de utilidad 
para sus pacientes y familiares para ampliar la 
información que reciben en consulta haciéndolo de la 
mano de una fuente rigurosa como es la SEOM



42

Noticias Secciones SEOM

SEOM / Revista 108 

CASO DEL 3ER PREMIO DEL CONCURSO 
+MIR DE CASOS CLÍNICOS PARA 
RESIDENTES DE ONCOLOGÍA MÉDICA 2016

Anamnesis

Varón de 63 años:

�� No Alergias medicamentosas co-
nocidas.

�� Hábitos tóxicos: fumador de 3 pa-
quetes/ día, bebedor ocasional.

�� Soltero, vive solo.

�� HISTORIA ONCOLÓGICA: diagnos-
ticado en Junio de 2015 de Car-
cinoma microcítico enfermedad 
extensa con masa hiliar derecha, 
adenopatías mediastínicas, hilia-
res, supraclaviculares y lesiones 
ocupantes de espacio (LOES) ce-
rebrales múltiples. Recibe radio-
terapia holocraneal e inicia trata-
miento de quimioterapia, según 
esquema Cisplatino-Etopósido.

En el día +7 del tercer ciclo, acude 
a Urgencias refiriendo dolor torácico 
irradiado a miembro superior dere-
cho (MSD) de características pleuríti-
cas asociado a incremento de disnea 
y tos de una semana de evolución.

Exploración física

Durante su estancia en urgencias 
el paciente permanece taquipnei-
co, taquicárdico, normotenso y a 
la auscultación pulmonar llama la 
atención la hipoventilación marca-
da del hemitórax derecho.

Pruebas 
complementarias

En las pruebas de laboratorio se 
objetivó: anemia leve de perfil nor-
mocítica normocrómica, leucocito-
sis con neutrofilia y elevación de 
reactantes de fase aguda. Gaso-
métricamente en situación de hi-
poxemia.

En la radiología de tórax se observa 
imagen compatible con Hidroneu-
motórax derecho.

Con estos hallazgos, ingresa en la 
planta del servicio de Oncología 
médica.

UNA COMPLICACIóN POCO HABITUAL
AUTOR PRINCIPAL

Blanca Trujillo Alba
Hospital Virgen De La Salud. Toledo 

COLABORADORES
Isabel Burgueño Lorenzo

Elia Martínez Moreno
Ana Karina Santos Rodríguez

SUPERVISIóN
Antonio Irigoyen Medina
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Diagnóstico

Juicio clínico: Hidroneumotórax de-
recho de probable etiología bacte-
riana en paciente en tratamiento 
QT por Carcinoma microcítico de 
pulmón enfermedad extensa.

Tratamiento

En planta se inician medidas de oxi-
genoterapia, cobertura antibiótica 
empírica y analgesia de primer es-
calón.

Además, se procede a la realización 
de punción pleural guiada por TAC, 
colocándose tubo de drenaje pleu-
ral con marcada mejoría sintomáti-
ca. Se drenaron 1000cc de líquido 
de color lechoso y se solicitaron 
cultivos de líquido pleural.

Evolución

Durante el curso del ingreso, se 
objetivó negatividad para todos los 
cultivos del líquido pleural. Por el 
aspecto del mísmo, se sospechó 
proceso compatible con Quilotórax 
espontáneo por lo que se solicitó 
bioquímica del líquido pleural con 
triglicéridos de 126 mg/dl.

Ante el diagnóstico de Quilotórax 
espontáneo, se solicita TAC de re-
evaluación objetivándose marcada 
disminución de la enfermedad tu-
moral, lo que hizo sospechar que 
probablemente se había producido 
la rotura del conducto linfático to-
rácico en el contexto de la buena 
respuesta al tratamiento.

La evidente pérdida proteica y de 
grasas a través del tubo de drenaje, 
con marcados edemas generaliza-
dos de rápida evolución, obligó al 

ajuste de la nutrición del paciente 
eliminando toda grasa de la dieta 
y suplementando con triglicéridos 
de cadena media pues se absorben 
directamente desde el intestino, no 
pasando a través del sistema linfá-
tico.

Dada la situación, con la buena res-
puesta de su proceso oncológico y 
ante la persistencia del cuadro, se 
comenta con Radiología interven-
cionista, decidiéndose realizar lin-
fografía pélvica con la intención de 
embolizar el conducto torácico. Se 
realizó punción de ganglios linfáti-
cos inguinales con inyección de li-
piodol hasta objetivar el relleno de 
los conductos linfáticos bilaterales. 
Posteriormente se intentó la embo-
lización del conducto linfático torá-
cico que no resultó exitosa por la 
escasa tolerancia del paciente.

Tras dicho procedimiento, el débi-
to del drenaje comenzó a disminuir 
hasta desaparecer, retirándose el 
tubo de drenaje.

El paciente se fue de Alta con una 
situación clínica aceptable y conti-
nuó su tratamiento QT en régimen 
ambulatorio, falleciendo 1 año más 
tarde por progresión de su enferme-
dad de base.

Discusión

El quilotórax es una forma infre-
cuente de derrame pleural en la que 
se da aparición de líquido linfático 
en la cavidad pleural por obstruc-
ción o rotura del conducto torácico. 
Este fluido tiene una apariencia le-
chosa y típicamente concentracio-
nes elevadas de triglicéridos a no 
ser que se restrinjan las grasas de 
la dieta. Se considera diagnóstico 
la obtención de triglicéridos por en-
cima de 110 mg/dl.

Entre sus causas están las de ori-
gen traumático o no traumático, 
siendo típicamente la causa onco-
lógica la más frecuente de las no 
traumáticas. Otras a destacar se-
rían procesos infecciosos, sarcoi-
dosis o linfoma.

En cuanto a su tratamiento, en pri-
mer lugar tiene que ser el de la 
causa subyacente. Por otro lado, 
el drenaje del líquido y las modifi-
caciones dietéticas deben contem-
plarse para mejorar el cuadro clíni-
co. Como medida definitiva, con el 
fin de interrumpir el flujo linfático 
se han propuesto opciones como la 
pleurodesis, ligadura del conducto 
torácico y otras menos frecuentes 
como el shunt pleuro-peritoneal, la 
linfografía terapeútica y la emboliza-
ción del conducto torácico.

En el caso que nos ocupa, se con-
sultó con Cirugía torácica la posibi-
lidad de pleurodesis o ligadura del 
conducto torácico en el contexto de 
toracoscopia o toracotomía, deses-
timándolas por su enfermedad de 
base y situación clínica limitada.

Por ello, se decidió realización de 
linfografía pélvica con intención de 
embolizar el conducto torácico. A 
pesar de que en el momento de la 
realización, no se consiguió técnica-
mente la embolización del mismo, 
el líquido fue remitiendo hasta dejar 
de drenar, resolviéndose el cuadro. 
La hipótesis que se manejó de for-
ma conjunta con Radiología inter-
vencionista, es que la inyección del 
lipiodol, concluyó en una linfografía 
terapeútica.

El paciente finalmente, falleció 1 
año más tarde a consecuencia de 
la progresión de su enfermedad de 
base en una situación de estabili-
dad y control de sintomatología.
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Figura 3: 
Conducto 
torácico
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Figura 1: 
Radiología 
de tórax al 
diagnóstico

Figura 2: 
Linfografía 
pélvica bilateral

Figura 4: 
Intento de 
embolización 
del Conducto 
torácico
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CONCURSO
+MIR

En el “Banco de imágenes”, 
del Grupo +mir se puede co-
municar y disfrutar de casos 
clínicos que son sorprenden-
tes y formativos. Estas imáge-
nes se pueden utilizar en las 
sesiones y exposiciones de 
los residentes y adjuntos ci-
tando la fuente tal y como se 
muestra en cada imagen.

Entre en la web 
de SEOM y envíe 
su imagen

Los textos tienen que ser en-
viados en español y su corres-
pondiente traducción en inglés. 

Entre las imágenes publicadas 
en cada cuatrimestre se elegi-
rá un ganador y su imagen se 
publicará en la Revista SEOM y 
recibirá un premio. 

Una imagen 
vale más que 
mil caracteres

PARA CUALQUIER CONSULTA: 
bancoimagenes@seom.org

BANCO DE IMÁGENES
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arón de 58 años diagnosticado de melanoma nodular  de hom-
bro izquierdo  (Breslow 9.4 mm) estadio IV con mutación V600E 
en BRAF en tratamiento con Vemurafenib-Cobimetinib en ensa-
yo clínico que  consulta por aparición de lesiones eritematosas 

en extremidades y abdomen de 48 horas de evolución, progresivas y sin 
prurito.

A la exploración física presenta rash maculopapular eritematoso confluen-
te que afecta palmas y plantas, tórax y extremidades. Se suspende trata-
miento por toxicidad cutánea grado 3 e inicia corticoterapia oral.  

Esta toxicidad se describe hasta en un 17% de pacientes en el ensayo 
clínico fase III coBRIM.

58-year-old male diagnosed of stage IV nodular melanoma on his left shoul-
der (9.4 mm Breslow), with BRAF V600E mutation positive,   treated with 
Vemurafenib-Cobimetinib in a clinical trial, complains of a rash on his limbs, 
chest and abdomen that increased in number and size over the last 48 
hours. He had no pruritus. 

The physical exam showed a maculopapular rash affecting the body, inclu-
ding palms and soles   with no mucosal affection.  Treatment is withdrawn 
because a grade 3 skin toxicity and oral prednisone is prescribed. 

This toxicity was reported up to a 17% of patients in the phase III study 
coBRIM. 

Imágenes ganadoras del

CONCURSO BANCO 
DE IMÁGENES
3º CUATRIMESTRE 2016

VAUTOR PRINCIPAL: 
Marinha Costa Rivas

AÑO INICIO RESIDENCIA:
2013

CENTRO ACTUAL
(NOMBRE HOSPITAL Y CIUDAD):

Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo

TOXICIDAD CUTÁNEA DE 
LOS INHIBIDORES DE BRAF Y MEK 
BRAF AND MEK INHIBITORS SKIN TOXICITY
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AUTOR PRINCIPAL: 
Javier Baena Espinar

AÑO INICIO RESIDENCIA:
2014

CENTRO ACTUAL
(NOMBRE HOSPITAL Y CIUDAD):

Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria, Málaga

SEGUNDO AUTOR: 
Andrea Terrón Sánchez

AÑO INICIO RESIDENCIA:
2015

CENTRO ACTUAL
(NOMBRE HOSPITAL Y CIUDAD):

Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria, Málaga

TERCER AUTOR: 
Catherine Ithurbisquy

AÑO INICIO RESIDENCIA:
2015

CENTRO ACTUAL
(NOMBRE HOSPITAL Y CIUDAD):

Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria, Málaga

TROMBOSIS DE LA VENA CAVA SUPERIOR E INFERIOR 
EN PACIENTE CON CÁNCER ESCAMOSO DE PULMÓN 
THROMBOSIS UPPER AND LOWER VENA CAVA IN 
PATIENTS WITH SQUAMOUS LUNG CANCER

e presenta caso de varón de 67 años diagnosticado de un carci-
noma no microcítico de pulmón, pobremente diferenciado, estadio 
IIIB que debuta al diagnóstico con síndrome de vena cava superior, 
colocándose stent y pautando anticoagulación a dosis terapéuticas. 

Tres semanas más tarde, comienza tratamiento radical con quimio-radio conco-
mitante esquema Carboplatino-Taxol semanal. Acude a cuarto ciclo refiriendo 
intensa disnea, realizándose AngioTC urgente que muestra trombosis del stent. 
Se decide entonces ingreso para recambio y estudio de reevaluación. A las 24 
horas del nuevo stent, se realiza TC que muestra trombosis del mismo secun-
daria a compresión tumoral, así como trombosis parcial de la vena cava inferior. 
Asociado a ello, se aprecian implantes musculares, ganglionares, suprarrenales 
bilaterales y retroperitoneales. Ante la recurrencia de un evento tromboembólico 
se recomienda inicialmente: descartar progresión o recidiva tumoral, valorar el 
cumplimiento terapéutico y el rango de anticoagulación, descartar compresión 
tumoral vascular y complicaciones derivadas del tratamiento anticoagulante.

Case 67 male diagnosed with small cell carcinoma of the UN without lung, poorly 
differentiated, stage IIIB debuting at diagnosis with superior vena cava syndrome, 
standing stent and anticoagulation I advertise one therapeutic doses is presented. 
Three weeks later, it begins chemo--radical concomitant carboplatin-Taxol Radio 
Scheme weekly. He goes one quarter referring severe dyspnea cycle, performing 
urgent CT angiography Showing stent thrombosis. paragraph study parts and then 
a reevaluation Decides income. Within 24 hours of the new stent, it is performed 
CT Showing secondary thrombosis Self Compression a tumor, and partial thrombo-
sis of the inferior vena cava (Figure 1 and 2). Associate a wave, muscle implants, 
lymph nodes, adrenal Bilateral retroperitoneal appreciate and. Given the recurren-
ce of the UN thromboembolic event it is initially Recommends: Dismiss tumor pro-

gression or relapse, assess compliance 
and the range of anticoagulation, vascular 
tumor Discarding compression and related 
complications of anticoagulant treatment.

S
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Noticias Secciones SEOM / Grupos Cooperativos

El 16 de febrero de 2017 se celebró 
en Madrid la “III Jornada en Cáncer de 
Mama Hereditario: nuevos retos”, or-
ganizada por los grupos referentes en 
la investigación de cáncer de mama 
en España SOLTI y el Grupo GEICAM, 
y en esta edición por primera vez junto 
con la Sección de Cáncer Hereditario 
de SEOM.

Con el objetivo de profundizar sobre las 
nuevas oportunidades terapéuticas y 
sus implicaciones en cáncer de mama 
hereditario, oncólogos médicos, gine-
cólogos, cirujanos y otros especialis-
tas implicados en el diagnóstico, trata-
miento y seguimiento de esta enferme-
dad se han dado cita en esta jornada.  

Los coordinadores científicos de esta 
jornada han sido los doctores Iván 
Márquez,  oncólogo médico coordina-
dor de la Unidad de Cáncer Heredofa-
miliar del Hospital Universitario Grego-
rio Marañón de Madrid; Judith Balma-
ña, oncóloga médico responsable de la 
Unidad de Cáncer Familiar del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron de Barcelo-
na; y Elena Aguirre, oncóloga médico 
responsable de la Unidad de Asesora-
miento Genético en Hospital Quirón sa-
lud Zaragoza.

Actualmente sabemos que aproxima-
damente 1 de cada 400/500 perso-
nas es portadora de una mutación en 
los genes BRCA1 o BRCA2, pero el 
estudio genético en población sana 
no está indicado. “Gracias al proyecto 
ALAMO III  también sabemos que has-
ta el 24% de pacientes con cáncer de 
mama en España tiene al menos una 

característica personal o familiar para 
la sospecha de cáncer de mama he-
reditario”, explica el doctor Márquez. 
Entre las características personales 
o familiares que alertan a los oncólo-
gos de estar ante un posible caso de 
cáncer de mama hereditario, el doctor 
Márquez menciona “su aparición en 
menores de 40 años, que el tumor sea 
triple negativo o bilateral, que afecte al 
varón o a varios miembros de una mis-
ma familia”.
 
Las mutaciones genéticas en BRCA1 y 
BRCA2 se detectan en menos del 30% 
de las mujeres que cumplen los crite-
rios de síndrome de cáncer de mama 
y ovario hereditario por lo que se cree 
que hay más genes implicados, como 
PTEN, CDH1, TP53, PALB2, CHEK2, 
ATM, entre otros. El reto de su uso 
en la práctica clínica se basa en que 
la estimación de riesgo de desarrollar 

III Jornada en Cáncer       de Mama Hereditario

La Sección 
SEOM de Cáncer 
Hereditario la 
ha coorganizado 
con GEICAM 
y SOLTI
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cáncer cuando se es portador de una 
mutación en alguno de estos genes no 
es todavía robusta y depende de otros 
factores. Nos enfrentamos al hecho de 
que todavía no está claro el riesgo de 
cáncer que confieren y, por lo tanto, el 
seguimiento de detección precoz que 
se debería ofrecer”.
 
Las alteraciones genéticas en BRCA1 y 
BRCA2 se asocia a una alteración de la 
reparación del ADN concreta: la recom-
binación homóloga. De ahí que una 
parte importante de la investigación se 
dirija actualmente al desarrollo de tera-
pias dirigidas cuando la recombinación 
homóloga es deficiente por causa de 
una mutación en los genes BRCA.

Los expertos están satisfechos con 
el aumento en número y relevancia de 
las Unidades de Consejo Genético en 
nuestro país, y consideran necesario 

su evaluación, acreditación, profesio-
nalización y especialización. En Espa-
ña hay aproximadamente 90 unidades 
reconocidas en centros públicos y pri-
vados. 

Las opciones de tratamiento con medi-
camentos en estas pacientes con mu-
tación en los genes BRCA1 o BRCA2 
se han personalizado mucho en los úl-
timos años al conocer las alteraciones 
moleculares subyacentes. La deficien-
cia en la reparación del ADN convierte 
a estos tumores más sensibles a fár-
macos que dañan el ADN (platinos o 
inhibidores de PARP,  como el olaparib, 
veliparib, talazoparib e niraparib) y a in-
hibidores de la RNA polimerasa (como 

la lurbinectedina). Por otro lado, se 
está investigando si los fallos en la re-
paración del ADN y el acúmulo de mu-
taciones convierte a estos tumores en 
más inmunogénicos y, por tanto, candi-
datos a inmunoterapia. 

Se ha demostrado que los tumores 
que surgen en pacientes con mutacio-
nes BRCA son particularmente sensi-
bles a sales de platino y a inhibidores 
de PARP. Actualmente, estos últimos 
aún no están disponibles para el trata-
miento del cáncer de mama hereditario 
en ninguna indicación, si bien hay múl-
tiples ensayos clínicos en marcha, en 
los que investigadores de GEICAM y de 
SOLTI participan de forma muy activa.

III Jornada en Cáncer       de Mama Hereditario

Hasta el 10% de los tumores 
de mama son hereditarios
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Presidente:
Dr. Manuel Benavides Orgaz. Hospital G. Carlos Haya. Málaga

Vicepresidente:
Dr. Juan Manuel Sepúlveda Sánchez. Hospital U. 12 de Octubre. Madrid

Secretario & Tesorero:
Dra. María Martínez García. Hospital del Mar. Barcelona

Vocales:
Dra. Carmen Balañá Quintero. ICO Badalona. Barcelona

Dr. Luis Bataller Alberola. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

Dra. Cristina Carrato Moñino. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona

Dr. Óscar Salvador Gallego Rubio. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Dr. Miguel Gil Gil. – Hospital U. de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Dr. Luis Ley Urzaiz. Hospital U. Ramón y Cajal. Madrid

Dra. Raquel Luque Caro. Hospital Virgen de las Nieves. Granada

Sra. Claudia Panciroli. ICO Badalona. Barcelona

Dr. Pedro Pérez Segura. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Dra. Estela Pineda Losada. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Barcelona

Dra. Mª Ángeles Vaz Salgado. Hospital U. Ramón y Cajal. Madrid

El Grupo Español de Investigación en NeuroOncología (GEINO) compuesto 
por 229 miembros de 102 hospitales de toda España, tiene como objetivo 
fomentar la investigación clínica y clínico-experimental en el campo de los 
tumores del Sistema Nervioso Central. Asimismo, realiza actividades formati-
vas y trabaja en la investigación clínica y traslacional, difundiendo sus resul-
tados en congresos y publicaciones científicas.

Ahora ha renovado sus cargos y la nueva junta directiva, presidida por el Dr. 
Manuel Benavides, ha quedado compuesta por los siguientes doctores: 

N U E V A 
JUNTA DIRECTIVA 
del GEINO
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La Asociación para la Investigación del cáncer de pulmón en mujeres (ICA-
PEM) es un grupo cooperativo de investigación nacional formado por unos 
70 profesionales del ámbito sanitario y otros ámbitos que tratan de buscar 
recursos para conocer un poco más esta enfermedad y evitar su desarrollo 
principalmente trabajando en el control del tabaquismo.

Hace unos meses ha sido elegido el nuevo presidente de ICAPEM, el Dr. Javier de 
Castro, oncólogo médico del Hospital Universitario la Paz de Madrid. 

La nueva junta directiva quedaría compuesta por los siguientes doctores:

Presidente:
Dr. Javier de Castro. Hospital Universitario la Paz. Madrid

Vicepresidente:
Dra. Margarita Majem. Hospital de la Santa Creu I Sant Pau. Barcelona

Secretario:
Dr. Jordi Remón. Hospital Vall D'Hebron. Barcelona

Tesorero:
Dr. Ángel Artal. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Vocales:
Dra. Pilar Garrido. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Dra. Enriqueta Felip. Hospital Vall D'Hebron. Barcelona

Dra. Dolores Isla. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Dra. Pilar Lianes. Hospital de Mataró. Barcelona

Dra. Nuria Viñolas. Hospital Clinic I Provincial de Barcelona

N U E V O 
PRESIDENTE 

de ICAPEM
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España supera la media europea en 
incidencia de tumores de cabeza y 
cuello. Cada año se diagnostican 
12.000 nuevos casos y se estima 
que en 2017 esta cifra supere los 
16.000, un tercio más de lo habi-
tual. Dos de cada tres casos se 
detectan tarde, factor que provoca 
que los índices de curación no al-
cancen el 50%. A pesar de su gra-
vedad y de su creciente prevalencia 
en la sociedad, hay poca concien-
ciación sobre el cáncer de cabeza 
y cuello. Para dotarlo de mayor vi-

sibilidad, abordar su situación ac-
tual y las nuevas perspectivas en el 
tratamiento de esta patología, 200 
profesionales se dieron cita en Bil-
bao el 23 y 24 de febrero en la I 
Reunión Conjunta de las dos prin-
cipales referencias nacionales en 
la lucha contra esta enfermedad: 
el Grupo Español de Tratamiento de 
Tumores de Cabeza y Cuello (TTCC) 
que, además, celebra su VII Reu-
nión bienal y el Grupo Español de 
Oncología Radioterápica en Cabeza 
y Cuello (GEORCC).

VII Reunión del TTCC y
I Reunión conjunta 
  TTCC/GEORCC

El cáncer de 
cabeza y cuello 
experimentará 
un repunte del 
30% en España 

en 2017
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El 15 de febrero de 2017 el Grupo Es-
pañol de Cáncer de Pulmón (GECP) ha 
presentado sus principales líneas de 
trabajo para los próximos años en el 
marco de la inauguración de su nueva 
sede en Barcelona, que se amplía en 
superficie y equipo de trabajo.

Con más de 15 estudios en marcha y 
5 en proyecto, lo que duplica su acti-
vidad, el presidente del Grupo, el Dr. 
Mariano Provencio, afirma que más del 
50% tienen carácter internacional.

El GECP también avanzó la situación 
de su Registro de Tumores Torácicos: 
la primera base de datos oficial y uni-
ficada a nivel nacional de este tipo de 
tumores. El Grupo ya ha incluido más 
de 350 casos de 57 centros de toda 
España.  El GECP tiene previsto dibujar 
la primera radiografía ‘real’ de la situa-
ción de la enfermedad en el país, “lo 
que nos permitirá detectar necesida-
des y seguir avanzando en la individua-
lización de los tratamientos”, comenta 
el Dr. Provencio. 

Por otra parte el Dr. Carlos Camps, 
vicepresidente del GECP, reclama que 
“a día de hoy sigue siendo un tumor 
con enorme estigmatización social y 
sobre el que queremos reclamar más 
soporte público a la investigación y el 
tratamiento, porque es el tumor con 
mayor coste social y el más olvidado 
por la Administración”.

El GECP inaugura nueva 
sede y DUPLICA sus
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

El GECP tiene previsto 
dibujar la primera radiografía 
‘real’ de la situación de 
la enfermedad en el país, 
“lo que nos permitirá 
detectar necesidades y 
seguir avanzando en la 
individualización de los 
tratamientos
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La validez de un ensayo clínico (EC) 
está relacionada con la no apari-
ción de sesgos. Existe dos tipos de 
validez: La validez interna nos indi-
cará si los resultados son válidos 
para los pacientes del estudio y la 
validez externa si podemos extra-
polar los resultados del estudio a 
toda la población de pacientes. Los 
fallos en el diseño de los EC están 
directamente relacionados con la 
aparición de sesgos y con la credi-
bilidad del ensayo. 

La randomización es un procedi-
miento para asignar de manera 
aleatoria a los pacientes a cada 
grupo de tratamiento. Es una de las 
formas de evitar los sesgos de se-
lección de pacientes y posibilitar las 
comparaciones entre grupos homo-
géneos. Su principal ventaja está 
en que permite ocultar la asigna-
ción de tratamiento antes del inicio 
del ensayo clínico, de forma que ni 
el investigador, ni el propio pacien-
te conozcan el brazo asignado has-
ta que el paciente dé su consenti-
miento a participar y el investigador 
verifique que cumple los criterios 
de inclusión en el EC. La randomi-
zación genera grupos homogéneos 
y comparables entre sí, tanto en 
los factores pronósticos conocidos 
como en los desconocidos. 

Existen varios tipos de randomi-
zación (simple, estratificada, por 
bloques, ...), pero para que sean 
válidos deben cumplir con dos re-
quisitos:

�� Generación de una secuencia de 
asignación de los pacientes a los 
grupos que sea al azar, es decir, 
que todos los pacientes al entrar 
en el estudio tengan una probabi-
lidad conocida de ir a cualquiera 
de los grupos.

�� Ocultar la secuencia de asigna-
ción a los investigadores y a los 
pacientes hasta que el recluta-
miento se haya completado. El mé-
todo más seguro que es por rando-
mización centralizada (asignación 
desde un lugar independiente al 
investigador mediante vía telefóni-
ca, por fax, vía web o encriptados a 
través de un programa de ordena-
dor). Consideraríamos métodos in-
adecuados los esquemas de asig-
nación abiertos, por alternancia, 
número de ficha, o usando sobres 
abiertos o no opacos.

Si en un ensayo existen suficientes 
indicios de que la randomización no 
ha sido la correcta, sus resultados 
o más bien su validez interna están 
comprometidos. Estos indicios de-
ben buscarse en la descripción de 
la aleatorización en el apartado de 
“material y métodos” y en lo que de-
bería ser la primera tabla de un en-
sayo randomizado: la tabla que com-
para las características basales de 
los grupos que se van a comparar. 
En material y métodos, no nos con-
formaremos con un simple “estudio 
randomizado” o “estudio aleatoriza-
do” sino que debe haber indicado el 
proceso de generación de la secuen-

Aspectos a 
    tener en cuenta…

ALEATORIZACIÓN
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cia de aleatorización y la forma de 
cómo se ocultó a los investigadores. 

El primer método que podemos uti-
lizar para la generación de una se-
cuencia de asignación de los pacien-
tes es la asignación aleatoria sim-
ple, que consistiría en que todos los 
pacientes tienen la misma probabili-
dad de ser asignados en cualquiera 
de los dos grupos. 

Una de las desventajas de este tipo es 
que cuando las muestras son peque-
ñas se puede producir desbalances 
en el número de sujetos asignados a 
cada grupo, es decir en el grupo A ten-
gamos ya los 25 pacientes mientras 

que en el grupo B falten 2 ó 3 pacien-
tes. La solución a este problema es 
utilizar la aleatorización por bloques.

La aleatorización por bloques consis-
te en realizar bloques de números pa-
res mayores de 4. La aleatorización 
por bloques permite una asignación 
balanceada de los pacientes, pero si-
gue manteniendo la desventaja que 
no garantiza que cada posible experi-
mento esté equilibrado para toda po-
sible variable modificadora del efecto 
o confusora. La solución es no dejar 
en manos del azar aquellas terceras 
variables que, si resultaran desequi-
libradas, pudieran comprometer las 
conclusiones del estudio, este méto-

do se denomina randomización es-
tratificada. Una vez detectadas las 
variables confusoras a través de re-
visiones sistemáticas o de la litera-
tura y dependiendo de la factibilidad 
del tamaño de la muestra, decidimos 
cuántos estratos establecemos a 
priori. Establecidos los diferentes es-
tratos, deberemos realizar una asig-
nación aleatoria simple o por bloques 
en cada uno de ellos.  

Resumiendo: La randomización es 
necesaria para los estudios fase II, 
III y IV que tengan diferentes brazos 
de tratamiento porque evita el sesgo 
de selección y hace que el estudio 
obtenga validez interna. 

La randomización es necesaria para los estudios 
fase II, III y IV que tengan diferentes brazos de 

tratamiento porque evita el sesgo de selección y 
hace que el estudio obtenga validez interna 
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REVISIONES
    CIENTÍFICAS

SEOM ha puesto en marcha esta nueva Sección de Revisiones Científicas a propuesta del 
Grupo de Trabajo SEOM de Tromboembolismo y Cáncer. En esta Sección se dará cabida a 
revisiones científicas sobre temas de interés para el oncólogo médico. Le invitamos a par-
ticipar en ella.

En la revista SEOM se publicará un resumen de la revisión científica y en la página web se 
publicará el trabajo completo y dos casos clínicos. Podrá realizar un examen para obtener 
los créditos de formación médica continuada correspondiente (el número de créditos de 
esta revisión está pendiente de determinar por el SNS). Estas primeras revisiones se están 
realizando gracias a la colaboración de Rovi. 

EN LA PÁGINA wEB DE SEOM PUEDE ENCONTRAR EL ARTÍCULO DE REVISIÓN COMPLETO, 
DOS CASOS CLÍNICOS Y EL ACCESO PARA EVALUARSE Y OBTENER LOS CRéDITOS DE SNS.

Revisiones Científicas
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TROMBOEMBOLISMO 

DEFINICIÓN Y 
DIAGNÓSTICO DEL 
TROMBOEMBOLISMO 
INCIDENTAL
Se entiende por enfermedad trom-
boembólica venosa (ETV) incidental 
el hallazgo casual de eventos de ETV 
al realizar una prueba complementa-
ria (tomografía computerizada (TC), 
resonancia magnética, etc.) por otro 
motivo distinto a la sospecha clíni-
ca de tromboembolismo, por lo ge-
neral para la estadificación de un 
tumor o para evaluar la respuesta 
al tratamiento oncológico. Varios es-
tudios han reportado hallazgos inci-
dentales tanto de tromboembolismo 
pulmonar (TEP), como de trombosis 
venosa profunda (TVP) y de trombos 
de vena esplácnica o visceral en TC 
de abdomen y pelvis. La ETV inciden-
tal no significa necesariamente que 
sea asintomática. Por lo tanto, inde-
pendientemente de si los pacientes 
han tenido o no síntomas en la eva-
luación retrospectiva, serán conside-
rados como TE incidental o insospe-
chado en los casos en que no había 
sospecha clínica en el momento del 
examen radiológico. 

PREVALENCIA DE 
LA ENFERMEDAD 
TROMBOEMBÓLICA 
INCIDENTAL
La incidencia de ETV incidental es 
muy probable que aumente aún 
más con las mejoras de las técni-
cas de imagen. La introducción y 
desarrollo de la TC multicorte en 
los últimos años ha comportado un 
diagnóstico creciente de TEP inci-
dental, que en la actualidad repre-
senta hasta la mitad de las embo-
lias pulmonares en los pacientes 
oncológicos.

La prevalencia estimada de ETV in-
cidental en pacientes con cáncer ha 
sido evaluada en estudios no alea-
torizados y oscila entre el 1% al 5% 
dependiendo del tipo de tumor y el 
estadio tumoral, la hospitalización 
y la presencia de factores de riesgo 
adicionales. La prevalencia de TEP 
incidental está entre el 2% y el 4%, 
y la de TVP incidental, involucrando 
las extremidades inferiores o vasos 
abdominales, entre el 1% y el 3% 
en pacientes oncológicos no selec-
cionados. 

cáncer
incidental en pacientes con

Autor: 

Grupo de Trabajo SEOM de
Tromboembolismo y Cáncer 

DRA. JULIA CALZAS RODRÍGUEZ
DR. DAVID GUTIÉRREZ ABAD

Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Universitario de 
Fuenlabrada
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La mayoría de los estudios sugieren 
que la mitad de todos los eventos de 
ETV relacionados con el cáncer se de-
tectan de forma incidental, y en pobla-
ciones oncológicas seleccionadas su-
peran a los eventos sintomáticos. 

Existen varios factores radiológicos, 
como el grosor de corte y el nivel de 
experiencia del radiólogo que informa 
el estudio, que impactan en la preva-
lencia de ETV incidental. 

CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS DEL 
TROMBOEMBOLISMO 
INCIDENTAL
Algunos estudios han identificado los 
factores de riesgo más relevantes para 
desarrollar un TEP incidental en el pa-
ciente oncológico.  Entre ellos están 
la edad avanzada, histología de ade-
nocarcinoma, enfermedad metastási-
ca, quimioterapia o cirugía reciente, 
hospitalización, estado general pobre, 
historia previa de ETV y los catéteres 

venosos centrales. Los datos sobre la 
incidencia de TEP incidental estratifi-
cada por tipo de tumor son escasos. 
Den Exter demostró que los pacientes 
oncológicos con TEP no sospechado 
comparten un perfil de riesgo similar a 
aquellos con sospecha clínica de TEP.

Desde un punto de vista radiológico, 
una elevada proporción de TEP inciden-
tales diagnosticados por TC se obser-
van en arterias centrales (24-64%), son 
bilaterales (23-46%), y menos frecuen-
temente afectan a arterias subseg-
mentarias (6-24%). Con la información 
limitada disponible en la actualidad, y 
teniendo en cuenta que las técnicas 
radiológicas son diferentes en la an-
gio-TC y la TC convencional, parece que 
el TEP incidental podría tener caracte-
rísticas radiológicas similares al TEP 
agudo sintomático, con la salvedad de 
que la valoración de los pequeños va-
sos es más limitada en los estudios 
de TC en los que se diagnostica un TEP 
incidental (TC no angiográficos) que en 
los diagnósticos de TEP sintomáticos 
(angio-TC de arterias pulmonares).

En dos terceras partes de los pacien-
tes con TEP que son definidos como 
incidentales y “asintomáticos”, cuan-

do se les vuelve a preguntar acerca 
de los síntomas tras el diagnóstico de 
TEP incidental, los pacientes refieren 
principalmente dificultad respiratoria y 
astenia. Sin embargo, estos síntomas 
y signos inespecíficos suelen ser atri-
buidos al cáncer, comorbilidades y/o al 
tratamiento de la enfermedad neoplá-
sica y no a la posibilidad de tener un 
TEP, lo que conduce a un retraso o una 
pérdida de este diagnóstico. O’Connell 
ha demostrado que, entre los pacien-
tes oncológicos con TEP incidental, in-
cluyendo aquellos con TEP subsegmen-
tario (TEPSS), la presencia de síntomas 
se asocia a una peor supervivencia.  

PRONÓSTICO DEL 
TROMBOEMBOLISMO 
INCIDENTAL 
Los estudios científicos disponibles 
que proporcionan información sobre el 
impacto en la supervivencia del TEP in-
cidental en los pacientes oncológicos 
han utilizado como grupo de compara-
ción, o bien pacientes con cáncer y TEP 
sintomático o pacientes con cáncer sin 
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TEP. Desgraciadamente, los datos dis-
ponibles proceden casi en su totalidad 
de estudios restrospectivos. Aunque 
en ellos se incluyen diversos tipos de 
cáncer, estadíos y modalidades de tra-
tamiento que son factores que pueden 
afectar a la supervivencia, la conclu-
sión general de casi todos los estudios 
publicados es que no hay diferencias 
significativas en cuanto a la supervi-
vencia entre los eventos incidentales 
y los sintomáticos. La ETV incidental 
parece tener un pronóstico similar en 
términos de recurrencia tromboembóli-
ca, riesgo de sangrado y mortalidad al 
de la ETV sintomática. Además, los es-
tudios de autopsias han sugerido que 
el TEP incidental representa una causa 
de muerte, con frecuencia no reconoci-
da, en pacientes con cáncer.

RECOMENDACIONES 
DE TRATAMIENTO DEL 
TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR INCIDENTAL
El subcomité científico de hemostasia 
y malignidad de la Sociedad Internacio-
nal de Trombosis y Hemostasia (ISTH) 
publicó en 2015 unas guías para el 
diagnóstico y manejo del TEP inciden-
tal en pacientes con cáncer. Estas 
guías proponen una serie de recomen-
daciones para el diagnóstico y manejo 
de TEP proximal y del TEPSS incidental, 
pero debido a la escasez de estudios 
prospectivos en estas circunstancias 
en pacientes con cáncer, estas reco-
mendaciones tienen un grado de evi-
dencia limitado. En lo referente al trata-
miento del TEP incidental estas guías 
establecen 6 puntos importantes:

�� En pacientes con cáncer y ETV in-
cidental recomiendan anticoagula-
ción estándar con heparina de bajo 
peso molecular (HBPM) en aque-
llos pacientes con síntomas com-
patibles con TE. 

�� En pacientes con TVP proximal inci-
dental o TEP incidental en arterias 
principales, lobares, segmentarias 
o cuando es múltiple en subseg-
mentarias recomiendan anticoagu-
lación durante 6 meses si no hay 
contraindicación por riesgo de san-
grado.

�� En pacientes con TEPSS incidental 
aislado con TVP proximal inciden-
tal se recomienda anticoagulación 
por lo menos 6 meses (valorar pro-
longar el tiempo de tratamiento si 
persisten factores de riesgo y hay 
riesgo de recurrencia). 

�� En pacientes con TEPSS incidental 
aislado con TVP distal incidental o 
sin TVP sugieren que la decisión 
de tratar con anticoagulación sea 
individualizada caso por caso, con-
siderando el riesgo de sangrado, el 
riesgo de recurrencia de la trombo-
sis, el performance status del pa-
ciente y sus preferencias. Si la de-
cisión es no anticoagular, sugieren 
monitorización clínica y ecografía 
doppler bilateral después de 1 se-
mana en los pacientes que tenían 
TVP distal incidental, para detectar 
progresión de la trombosis. 

�� En pacientes con trombosis visce-
ral o esplácnica venosa incidental, 
sugieren tratamiento anticoagulan-
te en aquellos pacientes en los que 
la trombosis ha aparecido de for-
ma aguda, o cuando muestra sig-
nos de progresión o extensión en 
el tiempo y en aquellos pacientes 
en los que el riesgo de sangrado 
no es alto. 

�� En pacientes con cáncer con evi-
dencia de enfermedad activa y/o 
que están recibiendo tratamien-
to sistémico o locorregional para 
la enfermedad, se sugiere que se 
realice una reevaluación periódica 
del riesgo de sangrado y de la re-
currencia de eventos tromboem-
bólicos, teniendo en cuenta las 
preferencias del paciente también, 

para prolongar el tratamiento anti-
coagulante con HBPM más allá de 
6 meses en los casos con TEP in-
cidental que se haya decidido anti-
coagulación. 

El tratamiento del TEPSS, sobre todo 
aislado, es controvertido, principal-
mente por dos motivos. El primero es 
porque al ser las anomalías peque-
ñas es más probable la existencia 
de un falso positivo que en un TEP 
segmentario o proximal, y el segundo 
porque en el caso de que el TEPSS 
sea un verdadero positivo, tendría su 
origen en una pequeña TVP y el ries-
go de que esta TVP progrese o haya 
un evento recurrente sin anticoagula-
ción es esperablemente menor que 
en pacientes con TEP segmentario o 
proximal. El metaanálisis de Van de 
Huller sugiere que los TEPSS inciden-
tales no tratados tienen un alto ries-
go de recurrencia y por ello se justi-
fica la recomendación de anticoagu-
lar los TEP incidentales asociados al 
cáncer con HBPM y argumentan que 
no debe haber diferencias con el ma-
nejo del TEPSS incidental. 

El tratamiento anticoagulante del TEP 
incidental asociado al cáncer se basa 
en la extrapolación de los datos del 
TEP sintomático asociado al cáncer, 
prefiriéndose el uso de HBPM a do-
sis terapéuticas plenas si no hay con-
traindicación durante el primer mes y 
continuar con una dosis del 75% de la 
dosis plena posteriormente. No se ha 
definido claramente en pacientes con 
cáncer y trombosis incidental, cual es 
la duración óptima de la anticoagula-
ción. Los estudios publicados sugieren 
que los pacientes con cáncer y TEP in-
cidental deberían recibir tratamientos 
relativamente cortos de anticoagula-
ción entre 3-6 meses, ajustándose la 
duración y la dosis del tratamiento a 
las características y factores de riesgo 
de cada paciente, proponiéndose una 
duración más prolongada en aquellos 
casos en los que el riesgo de recurren-
cia es mayor siempre que no haya un 
riesgo de sangrado inaceptable.
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Abstract 
The hypothesis of this work is that, in order to escape the natural immu-
ne surveillance mechanisms, cancer cells and the surrounding microenviron-
ment might express ectopically genes that are physiologically present in the 
placenta to mediate fetal immune-tolerance. These natural “placental immu-
ne-editing switch” mechanisms (PIES) may represent the result of millions 
of years of mammalian evolution develope to allow materno-fetal tolerance. 
Here, we introduce genes of the immune regulatory pathways that are either 
similarly over- or under-expressed in tumor vs normal tissue. Our analysis 
was carried out in primary breast cancer with metastatic homolateral axi-
llary lymph nodes as well as placenta tissue (both uterine decidual tissue 
and term placenta tissue) from a pregnant woman. Gene expression profi-
ling of paired non-self and self tissues (i.e. placenta/uterus; breast cancer/
normal breast tissue; metastatic lymphnode/normal lymphnode tissue) was 
performed using the PanCancer Immune gene panel, a 770 Nanostring gene 
expression panel. Our findings reveal overlapping in specific immune gene 
expression in placenta and cancer tissue, suggesting that these genes might 
play an important role in maintaining immune tolerance both physiologically 
(in the placenta) and pathologically (in the cancer setting).

Placental immune editing 
switch (PIES): learning about 
immunomodulatory pathways 
from a unique case report
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Introducción 
Inmunoterapia y tolerancia 
durante el embarazo

l sistema inmune está pre-
parado para reconocer y 
eliminar todo aquello que 
es ajeno al organismo.  El 
embarazo es por lo tanto un 

proceso paradójico. Desde 1953 en 
que Medawar introdujo el término de 
tolerancia inmunológica, el ejemplo 
clásico fue el de un feto, que consti-
tuye un caso especial de “transplante 
alogénico” para el sistema inmune de 
la madre (Munoz-Suano et al., 2011).  
El feto desde el punto de vista inmu-
nológico es parcialmente un “aloinjer-
to” consecuencia de la recombinación 
genética de los progenitores. Durante 
el embarazo se crean mecanismos 
de tolerancia que evitan el rechazo 
(Chen et al., 2012). La respuesta in-
mune innata es una respuesta rápi-
da, no específica, compuesta de ba-
rreras mecánicas, mucosas y células 
productoras de citocinas y quimioci-
nas. La inmunidad innata actúa orga-
nizadamente hasta la activación de la 
inmunidad adaptativa. 

Durante un embarazo normal la de-
cidua está poblada por una gran 
variedad de leucocitos, en su gran 
mayoría pertenecientes a la inmuni-
dad innata, y son células que cum-
plen múltiples funciones como la 
fagocitosis, producción de citocinas, 

producción metabolitos del oxígeno, 
quimiotaxis, liberación de prosta-
glandinas, proteínas de fase aguda 
y péptidos antimicrobianos.

Los antígenos del Complejo Principal 
de Histocompatibilidad (CPH o MHC 
por las siglas en inglés de Major His-
tocompatibility Complex) de clase II, 
así como muchos antígenos clase I 
no se expresan en los trofoblastos, 
de hecho, la expresión anómala de 
MHC clase II se han asociado a abor-
tos recurrentes. Por otro lado, las cé-
lulas del citotrofoblasto extravellosos 
invasivos y las células trofoblásticas 
endovasculares expresan una subse-
rie única de alelos MHC clase I, HLA-
C y HLA-G. El HLA G es una molé-
cula del MHC clase I no clásica, con 
un limitado polimorfismo, se expresa 
selectivamente en las células del ci-
totrofoblasto velloso en la interfase 
materno-fetal, el HLA-G es una molé-
cula implicada en la tolerancia inmu-
nológica fisiológica como protección 
del embrión contra los linfocitos T ci-
totóxicos y las células NK de la ma-
dre, así como la tolerancia en situa-
ciones patológicas como el cáncer 
(Le Bouteiller et al., 2007). 

Los trofoblastos necróticos o apop-
tóticos se liberan a la circulación pe-
riférica materna y activan al sistema 
inmune materno. Subsecuentemen-
te, las células T reguladoras (Treg) 
activadas (FOXP3+CD4+CD25+) 
inducen tolerancia a los antígenos 
fetales específicos, suprimiendo 
la activación del Sistema Inmune 

(Burt, 2013).Además, se sabe que 
las células T CD4 + que expresan 
constitutivamente la cadena alfa 
del receptor de IL-2 (CD25) están 
implicadas en la regulación de las 
respuestas inmunitarias y como un 
componente importante de la tole-
rancia periférica. Las células Treg 
se incluyen en la población de cé-
lulas T CD4 + CD25 + y se pueden 
distinguir de las células T activadas 
recientemente por la expresión de 
antígeno 4 CTLA-4 asociado a lin-
focitos citotóxicos intracelulares. 
Estas células Treg CD4 + CD25 + 
tienen la capacidad de inhibir la pro-
ducción de IL-2 y la proliferación de 
células T CD4 + y CD8. También se 
ha demostrado que las células Treg 
son capaces de inhibir la función 
de APCs. Recientemente, se pro-
puso que las células Treg también 
podría modificar la función de APC 
a través de la señalización CTLA-4-
B7 (CD80 / CDC86). Se demostró 
que la proteína de fusión CTLA-4-in-
munoglobulina (CTLA-4Ig) inducía 
la producción de IFN-γ en células 
dendríticas. 

La inflamación está relacionada con 
la tolerancia inmunológica. En el em-
barazo y en los órganos inmunoló-
gicamente aventajados se precisa 
una inflamación constitutiva de bajo 
grado para poder mantener la tole-
rancia inmunológica. Aparte de la to-
lerancia inmune en personas sanas, 
existe el fenómeno de la tolerancia 
inmune en el cáncer que media el es-
cape del tumor del sistema inmune. 

En este estudio, los autores se 
basan en la hipótesis de que las células 

tumorales podrían expresar genes 
fisiológicamente presentes en la placenta 

para mediar la tolerancia inmune fetal 
y así evadir la respuesta inmune
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Se acepta que  la inflamación cróni-
ca contribuye de una forma muy im-
portante en la progresión al cáncer. 
Al igual que otros tipos de tolerancia 
inmune, la tolerancia inducida por el 
tumor también está mediada por la 
inflamación (Rogovskii, 2017).

Inmunoterapia y tolerancia en 
tumores sólidos

as células tumorales desa-
rrollan mecanismos de eva-
sión a las respuestas del 
sistema inmune, esta capa-
cidad permite su crecimien-

to, proliferación y posteriormente 
invasión de otros tejidos (Hanahan 
and Weinberg, 2000). Las células tu-
morales expresan múltiples antíge-
nos que pueden ser reconocidos por 
el sistema inmune; sin embargo, los 
tumores generan un microambiente 
mediante la liberación de factores 
solubles y expresión de moléculas 
de superficie que inhiben la función 
de células T. Se ha demostrado que 
hay una elevada expresión de PD-L1 
en células tumorales (Harshman et 
al., 2014) and these agents show 
great promise in renal cell carcino-
ma (RCC y que esto se correlaciona 
de forma negativa en pacientes  con 
cáncer (Choueiri et al., 2014).  

Resumen del estudio 
os autores obtienen múlti-
ples muestras de una pa-
ciente con unas condicio-
nes muy particulares. Una 
paciente con diagnóstico 

de carcinoma de mama lobular con 
afectación axilar y además se en-
cuentra en estado de gestación. 

Si bien la heterogeneidad tumoral 
ha sido claramente demostrada en 
diferentes tumores (Gerlinger et al., 

2012), existe escasa información 
en circunstancias tan especiales. 
Los autores intentan demostrar que 
existen patrones paralelos o con-
fluentes desde el punto de vista de 
expresión de genes inmunes. La hi-
pótesis que barajan los autores es 
que las diferencias entre tejido aje-
no versus propio en el embarazo 
puede compartir similitudes con teji-
do tumoral versus tejido normal. 

Las 6 muestras de la misma pacien-
te analizada incluían: 

Los autores analizan genes de las 
vías de regulación inmune que es-
tán infra o sobre expresado en el 
tumor/placenta frente a tejido nor-
mal. El perfil genético de la expre-
sión génica de los tejidos pareados 
(es decir, placenta / útero, cáncer 
de mama / tejido mamario normal, 
nódulo linfático metastásico / teji-
do linfático normal) se realizó utili-
zando el panel de genes PanCancer 
Immune, un panel de expresión de 
genes 770 Nanostring. El sistema 
nCounter de Nanostring proporcio-
na una opción muy rentable para 
detectar y contar digitalmente gran-
des sets de moléculas sin precisar 
amplificación. Mediante el multi-
plexado digital de moléculas indi-
viduales (ADN o ARN), las platafor-
mas de NanoString se complemen-
tan con la secuenciación de nueva 
generación.

Principales hallagos del estudio:

�� Un subgrupo de genes se regu-
laban de forma similar en los 
tres tejidos “ajenos” (placenta, 
tumor primario y ganglio linfáti-
co). 

�� Los 3 tejidos “externos” tenían 
una sobreexpresión de indola-
mina 2,3-dioxigenasa (IDO1). La 
IDO es un enzima predominante 
extrahepática intracelular y se 
encuentra en numerosas célu-

las, principalmente macrófagos. 
La degradación del triptófano 
genera quinurenina, y esta vía 
del metabolismo del triptófano, 
constituye un mecanismo eficaz 
de modulación de la respuesta 
inmune (Werner-Felmayer et al., 
1991). Este hallazgo es parti-
cularmente interesante porque 
la IDO facilita la tolerancia in-
munológica, y es uno de los 
principales actores implicados 
en la inhibición de la prolifera-
ción celular, incluyendo las cé-
lulas T activadas (Metz et al., 
2007). La IDO induce la produc-
ción de especies reactivas de 
oxígeno (ROS) y radicales de óxi-
do nítrico (NO). Varias vías impli-
cadas en la regulación de res-
puesta inmunológica se regulan 
por mecanismos redox. Las es-
pecies reactivas del oxígeno y 

TEJIDO EXTRAÑO TEJIDO PROPIO

Placenta Útero

Cáncer de mama Tejido mamario normal

Ganglio linfático con 
infiltración  tumoral Tejido linfático normal

L

L
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nitrógeno (ROS-RNS) y otras mo-
léculas activas redox cumplen 
funciones clave en la inmunidad 
(Gostner et al., 2013).

�� PD-L1 estaba aumentado en el 
tumor primario y placenta pero 
no en ganglio linfático. Existe 
evidencia importante de como 
PDL1 es un elemento regulador 
muy importante de la tolerancia 
materno-fetal. El hecho de que 
no exista expresión en el gan-
glio linfático y si en el tumor 
primario es algo ya descrito y 
se sabe que además de la he-
terogeneidad tumoral genómica 
(Gerlinger et al., 2012) puede 
existir cierta divergencia en la 
expresión de PD-L1 entre los tu-
mores y las metástasis (Callea 
et al., 2015).

�� La expresión de FOXP3 estaba 
aumentada en tumor primario y 
ganglio linfático pero no en pla-
centa. Los linfocitos Treg se ca-
racterizan por expresar de forma 
constitutiva las moléculas CD3, 
CD4, CD25, CD28, y receptores 
TCR, TLR y  CTLA-4, GITR (Peter-
son, 2012). Una de las caracte-
rísticas más relevantes de los 
Treg es la expresión de FOXP3, 
considerado el marcador fenotí-
pico más importante, solo este 
tipo celular presenta una expre-
sión alta y sostenida del mism, a 
pesar de manifestarse también 
en otras poblaciones celulares. 
Bajo la denominación de FOX se 
designan los factores de trans-
cripción con dominio “forkhead” 
en los vertebrados, clasificados 
con base en su estructura (Co-
ffer and Burgering, 2004). Los 
factores de transcripción FOX 
con acción en el sistema inmu-
ne son FOXJ1, FOXN1, FOXO3A 
y FOXP3. Foxp3 pertenece a la 
subfamilia Foxp, que incluye a 
Foxp1, Foxp2, Foxp3 y Foxp4 
(Bettelli et al., 2005). Foxp1 ha 
sido implicado como un gen su-

presor de tumores, puesto que 
la pérdida de su función se aso-
cia a trastornos linfoproliferati-
vos, cáncer de pulmón, mama y 
estómago. Si bien FOXP3 puede 
expresarse luego de la activa-
ción celular, esta expresión es 
transitoria y menor a la observa-
da en las células T reguladoras 
naturales. El reconocimiento 
de FOXP3 como el gen contro-
lador maestro del desarrollo y 
función de las células Tregs, es 
uno de los aportes más signi-
ficativos a la comprensión de 
la regulación de la respuesta 
inmune. Al analizar las diferen-
cias en la placenta con respecto 
al tumor habría que considerar 
que los cambios en la placenta 
son muy dinámicos con respec-
to a la expresión de las Treg, por 
lo que dependiendo del momen-
to o fase del embarazo pueden 
existir diferencias muy impor-
tantes. 

El estudio es una prueba de con-
cepto muy innovadora y original, 
con acceso a múltiples muestras 
de tejido pareado de una sola pa-
ciente. Además el uso de la tecno-
logía nanostring que tiene unas ta-
sas de reproducibilidad muy altas 
es otro punto fuerte del estudio. 
Por otra lado la limitación más im-
portante del estudio es que el es-
tudio es de una única paciente y  
aunque sirve de generador de hipó-
tesis precisa  de validación y estu-
dios adicionales. 

Los autores han demostrado como 
existe una superposición en la ex-
presión específica de genes inmu-
nes en la placenta y el tejido tumo-
ral, que tiene un racional robusto. 
Es decir, los autores sugieren que 
los mismos genes inmunes desem-
peñan un papel fundamental en el 
mantenimiento de la tolerancia in-
munológica tanto fisiológicamente 
(en la placenta) como patológica-
mente (en el cáncer).

http://www.impactjournals.com/
oncotarget/index.php?journal=
oncotarget&page=article&op=
view&path[]=13306&
pubmed-linkout=1

Link abstract o 
artículo completo:
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Nuestros “Trending Topics” en 

TWEETS

14,6 K
SEGUIDORES

12,9 K

@_SEOM
Twitter oficial de la Sociedad Española de Oncología Médica.
Docencia, asistencia, investigación en cáncer y apoyo al paciente.

Vídeo con Consejos para preparar 
la visita al oncólogo médico. 
Esperamos sea de utilidad.Por 
favor comparte #cancer

RETWEETS 

46
13:57 - 1 feb. 2017 TO

P 1

ME GUSTA

31

Consejos para preparar la visita al oncólogo 
médico
En esta edición del Día Mundial del Cáncer, 
SEOM ha producido un vídeo con consejos...
Youtube.com

28 terapias alternativas que no 
te van a ayudar si tienes cáncer 
elpais.com/elpais/2017/01… 
vía @el_pais

RETWEETS 

20
1:20 - 24 ene. 2017 TO

P 8

ME GUSTA

12

28 terapias alternativas que no te van a 
ayudar si tienes cáncer 
El Grupo Español de Pacientes explica la falta 
de utilidad de la homeopatía y el reiki, ...
elpais.com

Para buscar información de 
#cáncer es muy importante acudir 
a páginas que den garantías como 
las de la sociedades científicas 
#dmcancer17

RETWEETS 

30
2:43 - 30 ene. 2017 TO

P 4

ME GUSTA

24

Mañana publicaremos el informe 
de incidencia, prevalencia y 
mortalidad con las ultimas cifras 
del cáncer #dmcancer17

RETWEETS 

37
3:10 - 29 ene. 2017 TO

P 3

ME GUSTA

36

La obesidad se convierte en la 
primera causa de cáncer por 
delante del tabaquismo 
diarioinformacion.com/
alicante/2017/ ...
vía @informacion_es

RETWEETS 

40
2:23 - 19 feb. 2017 TO

P 2

ME GUSTA

16

La obesidad se convierte en la primera causa de 
cáncer por delante del tabaquismo 
El Observatorio Global del Cáncer relaciona el 
sobrepeso con catorce tipos de tumores, algunos 
tan comunes como el ...
diarioinformacion.com

Cancer más frecuente #cáncer 
de #Pulmon debido al #tabaco 
que también causa otros tumores 
#cabeza #vejiga etc #dmcancer17

RETWEETS 

28
2:14 - 30 ene. 2017 TO

P 5

ME GUSTA

11

Se aproxima el Día Mundial del 
Cáncer. El lunes rueda de prensa 
para presentar un vídeo práctico 
y de utilidad para el paciente 
#dmcancer17

RETWEETS 

19
4:58 - 25 ene. 2017 TOP 9

ME GUSTA

22

“Cambiando los hábitos ya se 
podrían reducir el 40% los 
tumores"
elpais.com/elpais/2017/02/02/... 
vía @el_pais

RETWEETS 

23
2:57 - 4 feb. 2017 TO

P 7

ME GUSTA

10

“Cambiando los hábitos ya se podrían reducir 
el 40% de los tumores”
El director del Vall d'Hebron Instituto de 
Oncología sostiene que la medicina de ...
elpais.com

La incidencia del cáncer en 
España en 2015 supera la 
prevista para 2020 - 
DiarioMedico.com 
diariomedico.com/2017/01/...
#dmcancer17

RETWEETS 

26
2:21 - 31 ene. 2017 TO

P 6

ME GUSTA

7

La incidencia del cáncer 
en España en 2015 
supera la prevista para 
2020
La SEOM ha presentado 
este lunes, como previa 
el Día Mundial del 
Cáncer, ...
diariomedico.com

Ser portadora de una mutación 
en BRCA1 eleva el riesgo de 
cáncer de mama y de ovarios 

RETWEETS 

18
6:33 - 26 feb. 2017 TO

P 10

ME GUSTA

8

Ser portadora de una mutación en BRCA1 eleva 
el riesgo de cáncer de mama y de ovarios
Las mujeres que son portadoras de una mutación 
en BRCA1 tienen un riesgo de desarrollar cáncer 
de mama a lo largo de ...
canarias7.es
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