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EOM mantiene una estrecha colaboración con muchas sociedades científicas de 
diverso ámbito y esto permite elaborar documentos de consenso de gran valor, que 
contribuyen a disminuir la variabilidad clínica en el manejo del cáncer en España y fa-
vorecer la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Ésta es nuestra forma de actuar 

y así va a seguir siéndolo, nuestra visión del manejo del paciente con cáncer es siempre multi-
disciplinar. Los pacientes con tumores sólidos deben ser valorados y tratados en comités multi-
disciplinarios, en los que participe un oncólogo médico junto a otros especialistas, y en los que 
se toman decisiones consensuadas. Muchos de los pacientes, además deben ser tratados por 
el oncólogo médico por ser el especialista que tiene conocimiento y formación globales sobre 
todas las opciones posibles de tratamiento antitumoral con medicamentos en tumores sólidos.

En el interior de esta Revista podéis ver los dos últimos acuerdos que acabamos de firmar con 
la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y con la Sociedad Española de Medicina 
Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), que pronto empezarán a dar sus frutos y 
repercutirán en beneficio del paciente con cáncer.

Un documento de consenso importante que acabamos de presentar es el titulado “Recomendaciones para el seguimiento de las 
mujeres supervivientes de cáncer de mama”. Se trata de una guía de recomendaciones para que el seguimiento de estas mujeres se 
haga de forma compartida y coordinada entre los profesionales de Atención Especializada y Atención Primaria. En esta guía, además 
de SEOM, han participado las tres sociedades de Atención Primaria –SEMERGEN, SEMFYC y SEMG-, Cardiología (SEC), Obstetricia y 
Ginecología (SEGO), Senología y Patología Mamaria (SESPM), Oncología Radioterápica (SEOR) y los Grupos Cooperativos GEICAM y 
SOLTI. En conjunto 10 sociedades científicas y 11 autores han generado un primer documento de consenso en cáncer de mama al 
que le seguirá otra guía en cáncer colorrectal.

Esperamos que este documento, que se ha remitido a las autoridades sanitarias, sirva para estimular la puesta en marcha de pro-
gramas que permitan prestar una asistencia de calidad y humanizada a los pacientes cada vez más numerosos que se curan de un 
cáncer.

También hemos generado otro documento de consenso sobre el manejo clínico y terapéutico del paciente con cáncer de pulmón EG-
FR-mutado tras progresar a TKI, con el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) y un artículo científico sobre el cribado del cáncer 
de pulmón en el que hemos participado junto con la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Torácica (SECT) y la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM).

Continuamos nuestra estrecha relación con la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO) colaborando en un programa de 
formación presencial y online con el fin de mejorar el cuidado del paciente oncológico.

En las páginas interiores hacemos un repaso de lo más importante que se ha presentado en la reunión de Chicago ASCO 2017, des-
tacando la participación y presentaciones de los oncólogos médicos españoles y el servicio que hemos seguido ofreciendo a través 
de video-resúmenes que están colgados en nuestra web. 

Hemos reservado el reportaje central de la Revista para que las dos candidaturas que se presentan a la renovación parcial de la 
junta directiva de SEOM, lideradas por los doctores Antonio Cubillo Gracián y Álvaro Rodríguez Lescure, nos cuenten sus proyectos. 
Por último, queremos felicitar a los doctores Andrés Cervantes, nuevo Director General del Instituto de Investigación del Hospital Clí-
nico de Valencia; Pilar Garrido, nombrada Jefa del Comité de Relaciones Públicas y Medios de ESMO 2018-2019 y a Vicente Guillem 
y Ana Lluch reconocidos como colegiados del honor del Colegio de Médicos de Valencia. ¡Enhorabuena a todos!

La Oncología Médica española continúa mostrando sus valores y jugando un papel relevante en la vida sanitaria española. 

Carta del Presidente

Dr. Miguel Martín 
Presidente 2015-2017

S
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Del 2 al 6 de junio, se ha celebrado el Congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología (ASCO), que ha reunido a  más 
de 38.000 profesionales entre oncólogos, investigadores básicos, representantes de la industria farmacéutica y pacientes. Du-
rante el Congreso se han presentado más de 6.000 trabajos. Los estudios  más relevantes y con mayor potencial para cambiar 
la práctica clínica de los pacientes se discutieron durante la sesión plenaria el día 4 de junio. 

Este año en esta sesión plenaria se han presentado cuatro comunicaciones sobre cáncer de colon, control de síntomas, cáncer 
de próstata y cáncer de mama. 

Después de la cirugía para el cáncer de colon con afectación de ganglios linfáticos 
(estadio III), algunos pacientes pueden reducir el número de ciclos de quimiotera-
pia habituales. En un análisis de seis ensayos clínicos con más de 12.800 pacien-
tes, 3 meses de quimioterapia fue casi tan eficaz como 6 meses en pacientes con 
riesgo de recurrencia relativamente menor y causó menos efectos secundarios, en 
particular el daño de los nervios.

La quimioterapia reduce la probabilidad de recurrencia del cáncer después de la 
cirugía de cáncer de colon. Desde 2004, el tratamiento estándar (adyuvante) des-
pués de la cirugía ha sido una combinación de quimioterapias (FOLFOX o CAPOX), 
administrada durante un período de seis meses. Un efecto secundario clave de 
una de las quimioterapias en el régimen - oxaliplatino - es el daño nervioso, que 
puede dar lugar a entumecimiento permanente, hormigueo y dolor. Cuanto más 
tiempo un paciente recibe oxaliplatino, mayor es la probabilidad de daño nervioso 
severo y duradero. El daño nervioso (entumecimiento / hormigueo de manos y 
pies) fue sustancialmente menos común en pacientes que recibieron un curso de 
quimioterapia de 3 meses frente a un curso de 6 meses (15% vs. 45% con FOL-
FOX y 17% vs. 48% Con CAPOX).

Este estudio es un análisis prospectivo y pre-planificado de los datos agrupados 
de seis concurrentes, ensayos clínicos de fase III llevados a cabo en 12 países. Se 
estableció hace más de 10 años como la colaboración llamada IDEA (International 
Duration Evaluation of Adjuvant therapy). Los pacientes fueron seguidos durante 
un tiempo mediano de 39 meses. Para todos los pacientes combinados, la tasa 
de supervivencia libre de enfermedad a los 3 años fue ligeramente menor con 3 
meses de quimioterapia que con 6 meses de quimioterapia (74,6% vs. 75,5%). 
El tipo de régimen de quimioterapia seleccionado afectó la diferencia en la super-
vivencia libre de enfermedad a los 3 años entre la duración del  tratamiento de 3 
meses y 6 meses (75,9% vs 74,8% con CAPOX y 73,6% vs 76,0% con FOLFOX).

Cáncer
de Colon

LO MÁS DESTACADO DE
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Un ensayo clínico randomizado de más de 700 pacientes ha demostrado 
que una sencilla intervención (una herramienta basada en la web que 
permite a los pacientes informar sus síntomas en tiempo real, desen-
cadenando alertas a los médicos) puede aumentar la supervivencia de 
pacientes metastásicos. Los pacientes con cáncer metastásico que usa-
ron la herramienta para reportar síntomas regularmente mientras recibían 
quimioterapia vivieron una mediana de 5 meses más que aquellos que 
no usaron la herramienta. El principal del estudio Ethan M. Basch, MD, 
MSc, FASCO, profesor de Medicina en el Lineberger Comprehensive Can-
cer Center de la Universidad de Carolina del Norte. Indica que la “mejora 
en la supervivencia que vimos puede parecer modesta, pero es mayor que 
el efecto de muchos de algunos fármacos utilizados en el tratamiento del 
cáncer”.

Hasta el 3% de todos los cánceres de mama se producen en personas 
con cambios hereditarios en los genes BRCA1 y BRCA2. Estos cambios 
reducen la capacidad de la célula para reparar el ADN dañado. Olaparib 
bloquea a otros actores clave en la maquinaria de reparación de ADN de 
la célula, PARP1 y PARP2. Debido a su defecto subyacente en la repara-
ción del ADN, las células cancerosas con mutaciones BRCA son particu-
larmente vulnerables a los tratamientos que se dirigen a PARP. Olaparib ya 
está aprobado para su uso en mujeres con cáncer de ovario relacionado 
con BRCA. En la sesión plenaria se presentaron los resultados de un en-
sayo clínico de fase III de aproximadamente 300 en el que las pacientes 
con cáncer de mama avanzado (HER2-) fueron aleatorizadas a olaparib o 
quimioterapia (capecitabina, vinorelbina o eribulina). En comparación con 
la quimioterapia estándar,  olaparib redujo la probabilidad de progresión 
en cáncer de mama BRCA+ en un 42%. El tiempo mediano hasta la pro-
gresión fue de 7 meses con olaparib y 4,2 meses con quimioterapia pero 
no hubo diferencias en supervivencia global. 

LATITUDE es un ensayo clínico de fase III multinacional, aleatorizado, con-
trolado con placebo,  en pacientes con cáncer de próstata metastásico de 
alto riesgo recientemente diagnosticado y que no habían recibido previa-
mente terapia de privación de andrógenos. Todos los pacientes presenta-
ron al menos dos de los tres factores de riesgo: puntuación de Gleason 
de 8 o más, 3 o más metástasis óseas o metástasis viscerales. Los pa-
cientes fueron asignados aleatoriamente a recibir terapia de privación de 
andrógenos más abiraterona y prednisona o terapia de privación de andró-
genos más placebo.  

Tras una mediana de seguimiento de 30,4 meses, los pacientes asigna-
dos a abiraterona tuvieron un riesgo de muerte 38% menor que los que 
recibieron placebo. La mediana de supervivencia global aún no se había 
alcanzado en el grupo de abiraterona y fue de 34,7 meses en el grupo de 
placebo. Abiraterona también se asoció con un 53% menor riesgo de pro-
gresión. El tratamiento fue bien tolerado y los efectos secundarios graves 
fueron más frecuentes con el acetato de abiraterona y la prednisona que 
con el placebo: hipertensión arterial (20% vs 10%), hipopotasemia (10,4% 
vs 1,3%) y alteraciones hepáticas  (5,5% ).

Cuidados 
Continuos

Cáncer 
de Mama

Cáncer 
de Próstata



11SEOM / Revista 110 

Comunicaciones seleccionadas de oncólogos españoles en ASCO 2017
El alto nivel de la Oncología Médica española ha quedado patente en este Congreso. Por una parte, se ha constatado 
la colaboración de muchos oncólogos médicos españoles en importantes estudios internacionales y además por su 
relevancia cabe destacar las presentaciones realizadas por los doctores: Yolanda García, Javier Martín Broto, Enrique 
Grande y Enrique Billalabeitia y Josep Tabernero.

Estas y muchas otras novedades han sido objeto de análisis y debate en ASCO 2017. Para más información, puede 
visitar la página web http://am.asco.org/  o ver los videos resúmenes en español en www.onconexion2017.com con 
su usuario de socio SEOM.

Dr. Guillermo de Velasco
Secretario científico de SEOM

La presentación de la Dra. Yolanda García García, on-
cóloga médico de la Corporació Sanitària Parc Taulì de 
Sabadell (Barcelona), del estudio del GEICO: Phase II 
randomized trial of neoadjuvant (NA) chemotherapy (CT) 
with or without bevacizumab (Bev) in advanced epithelial 
ovarian cancer (EOC) (GEICO 1205/NOVA TRIAL selec-
cionado como presentación oral. En este estudio, 68 
pacientes con una mediana de 60 años de edad fue-
ron evaluadas. El estudio demostró que la adición de 
bevacizumab puede mejorar la cirugía de intervalo en 
pacientes inicialmente consideradas irresecables. No 
hubo diferencias en supervivencia libre de enfermedad 
entre los brazos. 

En la sesión de discusión de pósteres de cáncer de prósta-
ta se discutió un estudio del grupo SOGUG coliderado por 
Dr. Enrique Grande, oncólogo médico del Hospital Univ. 
Ramón y Cajal de Madrid y el Dr. Enrique Billalabeitia, 
oncólogo médico del Hospital J.M. Morales Meseguer de 
Murcia. El estudio: Association of androgen receptor (AR) 
gene status in plasma DNA with outcome on enzalutamide 
in chemotherapy-naive metastatic castration-resistant pros-
tate cancer (mCRPC): Exploratory results from the PREMIE-
RE trial, incluyó a 94 y pacientes con cáncer de próstata y 
demostró como la  detección de la ganancia del receptor 
androgénico en el plasma de estos pacientes  predice un 
resultado adverso en la quimioterapia naïve en pacientes 
con cáncer de próstata resistente a la castración. 

El Dr. Javier Martín Broto, oncólogo médico del Comple-
jo Hospitalario Virgen del Rocío de Sevilla, presentó los 
datos de un estudio Europeo multi-institucional, fase 2 
con pazopanib en tumores solitarios fibrosos: Multi-ins-
titutional European single-arm phase II trial of pazopanib 
in advanced malignant/dedifferentiated solitary fibrous 
tumors (SFT): A collaborative Spanish (GEIS), Italian (ISG), 
and French (FSG) sarcoma groups study. Este estudio fue 
seleccionado como presentación oral en las comunica-
ciones de Sarcomas. El estudio incluyó 34 pacientes, y 
demostró que pazopanib puede ofrecer beneficio para pa-
cientes con estos raros tumores y con escasas opciones 
terapéuticas disponibles.

En inmunoterapia, un estudio presentado por el Dr. Josep 
Tabernero, director del Vall d’ Hebron Instituto de Onco-
logía (VHIO),  ha probado que el anticuerpo bioespecífico 
RO6958688 dirigido contra el antígeno CEA podría ser 
muy útil en cáncer de colon. El tratamiento se une de 
manera simultánea a esta proteína (presente en el 95 
por ciento de estos tumores) y a los linfocitos T. En los 
estudios fase Ia y Ib se ha administrado el fármaco en 
monoterapia y en combinación con atezolizumab. 

1

3

2

4
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Por sexto año consecutivo, SEOM pone a disposición de sus socios una serie 
de videos resumenes de las comunicaciones y principales novedades presenta-
das en ASCO 2017 sobre las diferentes patologías oncológicas. Este proyecto 
denominado “OncoNexion” se ha vuelto a realizar gracias a la colaboración de 
Astrazeneca.

Se trata de una iniciativa que cuenta con una gran acogida entre los socios y 
también entre los medios de comunicación que disponen de unos resúmenes 
específicos para periodistas.

Como en otras ediciones, los videos han sido realizados por oncólogos médicos 
españoles, portavoces de SEOM y especialistas en los diferentes tumores. 

Los videos, disponibles desde el 5 de junio, ofrecen lo más destacado de cáncer 
de mama local/regional/adyuvante; cáncer de mama metastásico; cáncer de 
pulmón regional-local de célula no pequeña / célula pequeña / otros tumores to-
rácicos; cáncer de pulmón metastásico célula no pequeña; próstata, genitourina-
rios, colorrectal, gastrointestinal, tumores ginecológicos, melanoma, del sistema 
nervioso central, cabeza y cuello, sarcomas y linfomas y dos temas nuevos: de-
sarrollo terapéutico en Farmacología Clínica y Experimental y en Inmunoterapia. 

Al igual que en las últimas ediciones, se han realizado 3 videos dirigidos a los 
medios de comunicación, que sintetizan las noticias más importantes de cada 
uno de los días y que son accesibles para todos los públicos.

Los videos podrán ser consultados durante los próximos seis meses y 
se puede acceder a ellos  desde la web de SEOM o directamente desde 
www.onconexion2017.com con su usuario de socio SEOM.  

OncoNexion permite a los oncólogos médicos españoles estar al tanto de los 
principales resultados presentados en el Congreso de Oncología más relevan-
te a nivel mundial. Con este tipo de iniciativas, la SEOM se ocupa de la forma-
ción continuada de sus asociados y de ofrecerles herramientas necesarias para 
mantenerse actualizados con los últimos avances médicos en los tratamien-
tos oncológicos.

SEOM retransmite nuevamente 
en español los resúmenes 
de 2017 ASCO Annual Meeting

Después de las primeras tres semanas, posteriores al Congreso, se han contabilizado un total de 3.320 visualizaciones 
con 806 usuarios diferentes. Todos estos datos representan una media de 158 visitas a cada uno de los 21 videos 
resúmenes. Los tres videos en abierto, para prensa, han registrado un seguimiento total de 363 visitas. 

ASCO 2017

6

Highlights to
ANNUAL MEETING
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Agradecemos a los expertos que participaron como portavoces de la 
Sociedad su colaboración en este servicio.

5 
Junio

7 
Junio

Dra. Carmen Balañá
Sarcomas

Dr. Julio Lambea
Tumores de cabeza y cuello

Dr. Mariano Provencio
Linfomas

Dr. Sergio Vázquez
Cáncer genitourinario

(no próstata)

Dr. Martín Lázaro
Cáncer de pulmón regional-local de célula no pequeña / 
celula pequeña / otros tumores torácicos

Dr. Ignacio Durán
Cáncer de próstata

Dr. Jesús Corral
Cáncer de pulmon metastásico 

celula no pequeña

Dra. Ana Arance
Melanoma / Cáncer de piel

Dra. María Martínez
Tumores del Sistema 

Nervioso Central (SNC)

Dra. Elena García-Martínez
PRENSA 2 (sesiones del 

domingo 4)

Dr. Miguel Ángel Seguí
Cáncer de mama 

metastásico

Dr. Alfonso Berrocal
Desarrollo terapéutico:

inmunoterapia

Dr. Andrés Muñoz
Cáncer gastrointestinal

(colorrectal)

Dra. Teresa Macarulla
Cáncer gastrointestinal 

(no colorrectal)

Dr. Carlos Jara
Cáncer de mama local 
/ regional / adyuvante

Dra. Rebeca Mondéjar
PRENSA 1 (sesiones del 
viernes 2 y sábado 3)

Dra. Elena Garralda
Desarrollo terapéutico:
farmacología clínica y

experimental

Dra. Pilar Barretina
Cáncer ginecológico

Dr. Guillermo de Velasco
PRENSA 3 (sesiones
lunes 5 y martes 6)

6 
Junio
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SEOM
firma nuevos convenios de
   colaboración con dos Sociedades:

SECPAL y SEMICYUC
Pensar en cáncer ya no es pensar 
en muerte. Hablar de cuidados pa-
liativos tampoco anuncia ya un final 
cercano. Por eso, porque a SEOM y 
a la Sociedad Española de Cuida-
dos Paliativos (SECPAL) les importa 
el bienestar de las personas duran-
te su proceso, a mediados de mayo 
de 2017 hubo una reunión entre 
ambas sociedades científicas para 
firmar un acuerdo de colaboración 
marco. 

En la reunión se trataron temas 
como la realización de planes de 
formación comunes para ambas 
Sociedades, tener presencia en los 
respectivos congresos y futuros es-

tudios que muestren cómo se inte-
gran los cuidados paliativos en la 
Oncología. 

En la reunión participaron en repre-
sentación de SEOM, los doctores 
Ramón de las Peñas Bataller, coor-
dinador de la Sección SEOM de Cui-
dados Continuos y jefe de Servicio 
de Oncología Médica del Consorcio 
Hospitalario Provincial de Castellón 
y Juan Antonio Virizuela Echaburu, 
miembro de junta directiva de SEOM 
y oncólogo médico del Complejo 
Hospitalario Regional Virgen Maca-
rena de Sevilla. Y por parte de SE-
CPAL, los doctores Rafael Mota, Al-
berto Meléndez y Maider Grajales.

14 SEOM / Revista 110
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Un grupo de profesionales de ambas sociedades científicas trabajarán en la elaboración de recomendaciones y 
protocolos que faciliten la toma de decisiones. 

Por parte de SEOM participan en este grupo los doctores Carmen Beato y Juan Antonio Virizuela, ambos oncólogos 
médico del Complejo Hospitalario Regional Virgen Macarena de Sevilla y Alberto Carmona, oncólogo médico del 
Hospital J.M. Morales Meseguer de Murcia; todos ellos miembros de la Sección SEOM de Cuidados Continuos.

El objetivo de ambas sociedades científicas es facilitar el intercambio de información y experiencias entre pro-
fesionales que debe redundar en la optimización del tratamiento. La creación de grupos de trabajo facilita la in-
tegración de los cuidados intensivos dentro de los cuidados de soporte del paciente con cáncer, cuando ello se 
considere indicado tras una evaluación cuidadosa. 
 
Los puntos claves del convenio son, entre otros:

�� Contribuir a mejorar la asistencia de los enfermos oncológicos con complicaciones críticas, que tienen indicación 
para la intensificación del tratamiento de soporte.
�� Ayudar en la toma de decisiones compartidas entre los Servicios de Oncología y Medicina Intensiva, mediante la 
elaboración conjunta de Guías de Práctica Clínica Basadas en la Evidencia, estableciendo las principales indica-
ciones de ingreso y tratamiento en UCI de pacientes oncológicos, atendiendo a sus diferencias y características 
especiales con respecto al resto de pacientes.
�� Contribuir a estandarizar y homogeneizar la asistencia de estos pacientes, reduciendo la variabilidad no justificada, 
la subjetividad y el sesgo en la toma de decisiones.
�� Generar cauces de comunicación para fomentar el intercambio de información y el diálogo entre ambas especiali-
dades, con el objetivo de profundizar en los aspectos científicos y éticos de la toma de decisiones.
�� Contribuir a crear grupos de trabajo sobre aspectos terapéuticos concretos (infecciones en inmunodeprimidos, 
ventilación mecánica no invasiva del paciente oncológico, etc.).
�� Estudiar las posibilidades de establecer un registro nacional de pacientes oncológicos tratados en Unidades de 
Cuidados Intensivos, que permita disponer de datos del mundo real, sobre cuál es la incidencia real de esta proble-
mática, y cuáles son los resultados que estamos obteniendo, orientado a proponer vías de mejora de la asistencia.

La Sociedad Española de Medicina Intensiva Critica y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC) y SEOM firman el primer Convenio Marco de Colaboración para 
mejorar la asistencia de pacientes oncológicos con complicaciones críticas



16

Noticias

SEOM / Revista 110

PROYECTO ENCO:

Formación de expertos 
en el cuidado del 
paciente oncológico

Los días 21 de abril en Barcelona y 
28 de abril en Madrid, la Sociedad 
Española de Enfermería Oncológica 
(SEEO), SEOM y la Fundación Merck 
Salud celebraron dos jornadas de 
formación dirigidas a enfermería 
para ampliar conocimientos y mejo-
rar el cuidado del paciente con cán-
cer que se encuadran dentro del de-
nominado Proyecto ENCO.  

Los coordinadores del proyecto son 
la Dra. Encarnación González Flo-
res, miembro de junta directiva de 
SEOM y oncóloga médico del Com-
plejo Hospitalario Virgen de las Nie-
ves de Granada y Doña Concepción 
Reñones Crego, presidenta de SEEO 
y enfermera del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago. 

El Proyecto ENCO de formación de 
expertos en el cuidado del paciente 
oncológico consta de unas jornadas 
de formación presenciales y una pla-
taforma con 6 módulos de formación 
online que contará con acreditación.

Las dos jornadas presenciales celebra-
das completaron su aforo, reuniendo 
a más de un centenar de enfermeros 
que mostraron su interés por profundi-
zar en el conocimiento del cáncer y en 
los cuidados que requieren los pacien-
tes ya que los avances de la Oncología 
requieren una continua puesta al día.

Por parte de SEOM, la jornada de Bar-
celona fue inaugurada por el Dr. Mi-
guel Ángel Seguí, miembro de junta 
directiva y oncólogo médico del Hos-
pital de Sabadell-Consorcio Sanitario 
Parc Tauli de Sabadell de Barcelona y 
la jornada de Madrid por la Dra. Encar-
nación González Flores. Desde SEOM 
no se ha dudado en señalar de nue-
vo que en el cuidado del paciente con 
cáncer Oncología Médica debe ir de la 
mano de Enfermería Oncológica. En 
la misma línea, Concepción Reñones 
consideró muy importante el papel de 
los profesionales de la enfermería, “ya 
que además de administrar los trata-
mientos, administran también cuida-
dos y prevención y hacen educación 
para la salud. “Es una labor importan-
te y es fundamental que puedan tener 
un conocimiento exhaustivo de los me-
dicamentos que administran y de sus 
efectos secundarios”.
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Por su parte, Carmen González Ma-
drid, presidenta ejecutiva de la Fun-
dación Merck Salud, coincidió en 
destacar el papel fundamental de 
Enfermería en el cuidado del pa-
ciente oncológico y en la necesidad 
de formación en el conocimiento de 
los nuevos avances en biología mo-
lecular, tratamientos y el manejo de 
los efectos secundarios, junto con 
la actualización de conocimientos 
en nuevas vías de comunicación”.

En este sentido, la presidenta de 
SEEO, manifestó que “gracias a este 
proyecto podemos ampliar nuestra 
formación y tener conocimiento de 
las nuevas terapias contra el cáncer, 
como es el caso de la inmunoterapia 
y de sus efectos secundarios, que 
son muy diferentes”.

Los temas abordados se repartie-
ron en tres bloques: conocimiento 
del cáncer (bases, terapia molecu-
lar, inmunoterapia, etc.), cuidados, 

con atención a largos supervivien-
tes y comunicación, y manejo de las 
emociones.  Además se celebraron 
dos talleres prácticos rotativos so-
bre nuevos vías de administración 
de fármacos y el manejo de situa-
ciones críticas en Oncología.  

Tanto el programa de las jornadas 
presenciales como de la formación 
online han sido diseñados por un 
Grupo de Trabajo compuesto por 
los siguientes doctores y enferme-
ros: Beatriz Asturga, María Dolores 
Fernández Pérez, Encarnación Gon-
zález Flores, Javier Pérez Altozano, 
Concepción Reñones, Miguel Ángel 
Seguí, Carmen Vena y Antonio Za-
mudio. 

Además de las dos sesiones presen-
ciales, se va a disponer de un pro-
grama de formación online en el que 
actualmente se está trabajando y es-
tará disponible en los próximos me-
ses. Informaremos puntualmente. 

Gracias a este 
proyecto podemos 
ampliar nuestra 
formación y tener 
conocimiento de 
las nuevas terapias 
contra el cáncer, 
como es el caso de 
la inmunoterapia 
y de sus efectos 
secundarios, que son 
muy diferentes



18

Noticias

SEOM / Revista 110

Actualización de la Sección de la web:

¿Qué es el cáncer y como se desarrolla? Dr. Guillermo de Velasco 

¿Qué es la Inmunoterapia? Dr. Alfonso Berrocal 

¿Qué es y cómo funciona la hormonoterapia? Dr. Pilar Zamora 

¿Qué es, como funciona y tipos de 
quimioterapia?

Dra. Carmen Guillén 
Dra. Maria Jose Molina

Cáncer de cérvix Dra. Maria Jesús Rubio

Cáncer de Colon y recto Dra. Encarnación Gonzalez Flores

Cáncer de endometrio Dra. Maria Jesús Rubio

Cáncer de Esófago Dr. Javier Gallego 

Cáncer de Hígado Dr. Javier Gallego 

Cáncer de mama Dra. Ana Santaballa 

Cáncer de ovario Dr. Josep Mª del Campo Fornis

Cáncer de Páncreas Dra. Teresa Macarulla 

Cáncer de Próstata Dr. Martín Lázaro

Cáncer de Pulmón Dr. Manuel Cobo 

Cáncer de Pulmón - Mesotelioma Dr. Jose Manuel Trigo

Cáncer de Testículo Dr. Juan Francisco Rodriguez Moreno

Cáncer de Tiroides Dra. Anabel Ballesteros 

Cáncer de Vejiga Dr. Juan Francisco Rodriguez Moreno

Cáncer Gástrico Dra. Encarnación Gonzalez Flores

Cáncer renal Dr. Martín Lázaro

Consejo Genético Dr. Rafael Morales

Cuidados de soporte Dr. Alberto Carmona 
Dra. Paula Jimenez Fonseca 

Linfoma de Hodgkin Dr. Antonio Rueda 

Linfomas no Hodgkin Dr. Mariano Provencio 

Melanoma Dra. Noelia Martínez Jáñez

Nuevos tratamientos biológicos: que son y 
como actúan Dra. Amaia Hernández Jorge 

Prevención Dra. Rosario Vidal 

Prevención farmacológica Dr. Jose Enrique Alés

Sarcomas Óseos y Ewing Dr. Javier Martínez Trufero

Sarcomas Partes blandas Dr. Xavier García del Muro 

Toxicidad de los tratamientos oncológicos Dra. Cristina Caballero

Tumores cabeza y cuello Dr. Ricardo Hitt 

Tumores Cerebrales Dr. Pedro Pérez Segura

Tumores de origen desconocido Dra. Vanessa Pachón 

Tumores de Vía biliar Dra. Teresa Macarulla 

Tumores neuroendocrinos Dr.  Ignacio Matos

Info Cáncer
En el apartado “Info Cáncer” de 
seom.org ofrecemos información 
actualizada sobre qué es el cáncer 
y como se desarrolla, la prevención 
primaria y secundaria y se hace un 
recorrido por cada una de las patolo-
gías oncológicas explicando la inci-
dencia, el diagnostico, los estadios, 
los tratamientos y pronósticos.

Ahora hemos actualizado toda la in-
formación para que los pacientes y 
la población en general accedan a 
una información veraz y rigurosa. 
Esta sección se realiza gracias a la 
colaboración de Roche y Boehringer 
Ingelheim.

Esta información 
está elaborada por 
oncólogos médicos, 
socios de SEOM, a 
los que queremos 
agradecer su trabajo 
y esfuerzo
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La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en colaboración con varias 
sociedades científicas cuyos profesionales atienden a las mujeres largas su-
pervivientes de cáncer de mama, ha elaborado una guía de recomendaciones 
para que el seguimiento de estas mujeres se haga de forma compartida cola-
borativa y coordinada entre los profesionales de Atención Especializada y Aten-
ción Primaria que ha sido publicado a primeros de junio, coincidiendo con el Día 
Nacional del Superviviente de Cáncer 2017 que se ha celebrado el 4 de junio.

En esta guía, además de SEOM, han participado las tres sociedades de 
Atención Primaria – SEMERGEN, SEMFYC y SEMG-, Cardiología, Obstetricia 
y Ginecología, Senología y Patología Mamaria, Oncología Radioterápica y los 
Grupos Cooperativos GEICAM y SOLTI. En conjunto 10 sociedades científicas 
y 11 autores han generado un primer documento de consenso en cáncer de 
mama al que le seguirá otra guía en cáncer colorrectal.

Como indica el Dr. Miguel Martín, jefe del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y presidente de 
SEOM: “En nuestra Sociedad tenemos el convencimiento de la necesidad de 
que los largos supervivientes de cáncer tengan un seguimiento coordinado en-
tre la Atención Especializada y la Atención Primaria, dando a esta última mayor 
protagonismo que el actual.  En 2012 realizamos dos monográficos SEOM sobre 
este tema y en 2013 elaboramos un Manifiesto y un Plan Integral de Atención al 
Largo Superviviente de Cáncer y desde entonces hemos seguido trabajando con 

S
R

 

Un consenso de 10 sociedades 
científicas impulsado por SEOM

EL SEGUIMIENTO DE LAS SUPERVIVIENTES DE 
CÁNCER DE MAMA DEBE SER COMPARTIDO ENTRE 

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA
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el fin de proponer soluciones para inten-
tar adaptar la organización asistencial a 
las necesidades de estas personas, mu-
chas de las cuales están curadas de su 
enfermedad”. 

El Dr. Agustí Barnadas, jefe del Servicio 
de Oncología Médica del Hospital de la 
Santa Cruz y San Pablo de Barcelona y 
coordinador de esta guía, destaca que 
“el porcentaje de largos supervivientes 
en algunos de los cánceres más preva-
lentes como son: mama y colorrectal, en-
tre otros, está afortunadamente crecien-
do progresivamente. Además,  estas per-
sonas que han superado un cáncer plan-
tean nuevos retos y necesidades que 
necesitan ser abordados de una manera 
coordinada. Por ello –prosigue el Dr. Bar-
nadas- desde SEOM vimos la necesidad 
de establecer un consenso lo más am-
plio posible sobre los criterios de deriva-
ción entre  servicios, el tipo de estudios 
recomendados para el seguimiento de 
estas personas, el manejo de los efectos 
secundarios de los tratamientos y otros 
problemas de salud que plantean”.

El cáncer de mama es el tumor ma-
ligno más frecuente en la población 
femenina, con una tasa de curación 
que se sitúa por encima del 80%. El 
incremento progresivo de su inciden-

cia, asociado al envejecimiento de la 
población y al efecto del cribado pobla-
cional, junto al descenso de la cifras 
de mortalidad justifican la presencia 
de un mayor número de largas super-
vivientes de cáncer de mama. 

Objetivos del seguimiento
Los objetivos del seguimiento de las 
mujeres largas supervivientes de cán-
cer de mama son básicamente tres: 

�� El diagnóstico de las recaídas o de 
un segundo tumor de mama. 

�� El minimizar el impacto de las se-
cuelas y complicaciones derivadas 
del diagnóstico y tratamiento del 
cáncer de mama. 

�� El fomentar medidas de educación 
sanitaria y prevención con el fin de 
promover el bienestar y reducir los 
riesgos para la salud. Todo ello, 
con el fin de conseguir la mejor 
calidad de vida y lograr que las 
mujeres se puedan reincorporar 
a los distintos ámbitos de su vida 
social, familiar y laboral de la for-
ma más completa posible.

El Dr. Barnadas manifiesta que “des-
de hace varios años se ha constatado 
la necesidad de compartir el segui-
miento de las largas supervivientes de 
cáncer de mama entre la Atención Es-
pecializada y la Atención Primaria ga-
rantizando una coordinación efectiva. 
Este seguimiento compartido y coordi-
nado ha de garantizar el cumplimien-
to de los tres objetivos señalados. El 
médico de Atención Primaria tiene un 
papel destacado en la detección de 
recidivas y de segundas neoplasias, 
en el abordaje de los efectos tardíos 
del tratamiento oncológico, en la aten-
ción a la comorbilidad, en la atención 
psicológica, y en promover estilos de 
vida y recomendar estrategias de pre-
vención de la salud y, en la medida de 
lo posible de normalizar la atención 
sanitaria de las pacientes curadas de 
un cáncer de mama”. 

• Dr. Agustí Barnadas Molins, Servicio de Oncología Médica. Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona. Coordinador. 
• Dr. Manel Algara López. Servicio de  Oncologia Radioterápica. Parc de Salut Mar,  Barcelona.
• Dra. Ana Casas Fernández de Tejerina, Servicio de Oncología Médica. Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.
• Dr. Octavi Córdoba Cardona. Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital de la Vall d’Hebrón, Barcelona.
• Dra. Milagros González Béjar, Centro de Salud de Montesa, Servicio Madrileño de Salud. 
• Dra. Teresa López Fernández. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario La Paz. Madrid.
• Dra. Mercè Marzo Castillejo, Instituto Catalán de Salud, Generalitat de Cataluña. Barcelona. 
• Dr. Angel Montero Luis. Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario HM Sanchinarro, Madrid.
• Dra. Montserrat Muñoz Mateu, Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínic Barcelona.
• Dra. Amparo Ruiz Simón, Servicio de Oncología Médica. Instituto Valenciano de Oncología, Valencia.
• Dra. Fátima Santolaya Sardinero, Centro de Salud Ciudad San Pablo, Servicio Madrileño de Salud.

Desde SEOM agradecemos la colaboración de:

Y de los autores:

• Grupo Español de Investigación del Cáncer de Mama (GEICAM)
• Sociedad Española de Cardiología (SEC)
• Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología (SEGO)
• Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
• Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC)

• Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)
• Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR)
• Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM)
• SOLTI (Grupo de Investigación clínica en cáncer de mama)

Este documento puede 
consultarse en la web de 

SEOM y ha sido remitido a la 
administración sanitaria central y 
autonómica. Se está preparando 

un artículo científico con las 
conclusiones para publicar en 

una revista indexada
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GECP - SEOM
En pacientes con cáncer de pul-
món no microcítico (CPNM), es 
imprescindible identificar la exis-
tencia de mutaciones genéticas, 
sobre todo las que tienen implica-
ciones terapéuticas, como la mu-
tación del gen EGFR, que está pre-
sente en el 10-16% de los pacien-
tes con CPNM en nuestro país, el 
reordenamiento de ALK y la traslo-
cación de ROS1.

El tratamiento recomendado en 
pacientes con CPNM EGFR-muta-
do es un TKI de 1ª o 2ª genera-
ción, ya que ha demostrado mayor 
beneficio clínico que el tratamien-
to con quimioterapia en ensayos 
clínicos aleatorizados. 

Todos los pacientes con CPNM 
EGFR-mutado, que responden ini-

cialmente al tratamiento con TKI de 1ª o 2ª generación, progresan tras una 
mediana de tiempo de 9-12 meses. En el 50-60% de los pacientes, esta pro-
gresión se debe a la aparición de la mutación T790M.

Es por tanto imprescindible determinar la presencia de la mutación T790M 
en pacientes con CPNM EGFR-mutado que han progresado a TKI de 1ª y 2ª 
generación. Si es posible, esta determinación se debe hacer mediante biop-
sia de tejido del tumor primario o de las adenopatías. Cuando sea imposible 
obtener tejido tumoral, se debe utilizar la biopsia líquida en sangre periférica. 

En los próximos meses se publicará un artículo científico en Clinical & Trans-
lational Oncology (CTO). 

Documento de consenso

22 SEOM / Revista 110

El Grupo Español de 
Cáncer de Pulmón (GECP) 
y SEOM han publicado este 
consenso sobre el manejo 
clínico y terapéutico del 
paciente con cáncer de 
pulmón EGFR-mutado 
tras progresar a TKI

Este documento 
se ha realizado gracias 
a la colaboración 
de AstraZeneca
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La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) organizó dos jornadas para abordar los tratamientos con me-
dicamentos biológicos originales y biosimilares, su incidencia en el sistema público sanitario y las expectativas que 
han abierto en los médicos y pacientes. 

Como resultado de estos encuentros, organizaciones de pacientes y las sociedades científicas participantes –entre 
ellas SEOM- han acordado una Declaración conjunta que puede leer al completo desde la página web de SEOM.

Los puntos acordados se debatieron en dos encuentros, celebrados los días 29 de marzo y 26 de abril de 2017, de-
jando de manifiesto expectativas y cuestiones que con los biosimilares se han abierto.

• Santiago Alfonso (Acción Psoriasis) 
• José Luis Llisterri (SEMERGEN)
• José Luis Andréu (SER) 
• Pascual Marco (SEHH)
• Cristina Avendaño (SEFC) 
• Miguel Martín (SEOM)
• José Luis Baquero (FEP) 

• Aureliano Ruiz (FEDE)
• Begoña Barragán (GEPAC) 
• Esther Sabando (POP)
• Antonio Bernal (AGP) 
• Roberto Saldaña (ACCU)
• Fernando Carballo (FACME)
• Conxita Tarruella (EME)

• Óscar Fernández (SEN) 
• Antonio Torralba (ConArtritis)
• Daniel-Aníbal García (FEDHEMO)
• Antonio Torres (SEMG)
• Joaquín Hinojosa (SEPD)

ENCUENTROS ENTRE MÉDICOS Y PACIENTES SOBRE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

Organizaciones Pacientes y Sociedades Científicas impulsoras de la presente Declaración Conjunta

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE

 

  
Director de los encuentros: Julio Sánchez Fierro / Secretario técnico: Jorge Fernández-Rúa Mateo

medicamentos biológicos
originales y biosimilares
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El Dr. Javier Cassinello, jefe de 
Sección de Oncología Médica del 
Hospital General Universitario de 
Guadalajara, organizó la XI Reunión 
Nacional en Avances de tumores 
genitourinarios que tuvo lugar los 
días 16 y 17 de junio en Guada-
lajara. Más 150 oncólogos se re-
unieron para abordar los avances 
en los tumores de próstata, renal 
y vejiga.   

El Dr. Cassinello señaló que "la 
mayor esperanza de vida y la mejo-

ra de las pruebas diagnósticas ex-
plican el aumento de la incidencia 
de tumores genitourinarios. Asi-
mismo, los últimos avances tera-
péuticos han sido de tal magnitud, 
que se precisa una actualización 
global desde la óptica de la Onco-
logía Médica".

En definitiva, los tumores de prós-
tata, renal y vejiga están sujetos a 
importantes cambios e innovacio-
nes terapéuticas cuyo dinamismo 
se debatieron en estas jornadas.

En la inauguración oficial de las 
jornadas participaron D. José Anto-
nio Ballesteros, director general de 
Asistencia Sanitaria de SESCAM; 
Dr. Lucio Cabrerizo, director geren-
te. Área Integrada de Guadalajara; 
Dr. Martín Lázaro, vocal de la Jun-
ta Directiva de la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica (SEOM); 
Dr. Javier Cassinello, coordinador 
de la Reunión y jefe de Sección de 
Oncología Médica del Hospital Ge-
neral Universitario de Guadalajara.

de Avances en Cáncer de Próstata, Renal y Vejiga

Guadalajara acogió la

IX Reunión Nacional
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publicado sobre el cribado en

e acaba de publicar en la 
revista Archivos de Bron-
coneumología un artículo 
científico que recoge las 

reflexiones de un grupo de expertos 
designados por la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM) , la 
Sociedad Española de Neumología 
y Cirugía Torácica (SEPAR), la Socie-
dad Española de Cirugía Torácica 
(SECT) y la Sociedad Española de 
Radiología Médica (SERAM) sobre la 
implementación del cribado de cán-
cer de pulmón (CP)  en nuestro país.
El cáncer de pulmón constituye un 
problema de salud pública de primer 
orden. A pesar de los recientes avan-
ces en su tratamiento, la prevención 
primaria y el diagnóstico precoz son 
las claves para reducir su incidencia 
y mortalidad.

El estudio National Lung Screening 
Trial, publicado en 2011, demostró  
una reducción de la mortalidad por CP 
del 20%  y de la mortalidad global en 
un 6,7% en población de alto riesgo 
realizando una prueba de cribado anual 
durante 3 años mediante tomografía 
computarizada de baja dosis (TCBD).

Siguiendo los pasos de distintas so-
ciedades médicas internacionales 
que han hecho públicos sus posi-
cionamientos, el articulo recoge la 
evidencia sobre cribado de CP así 
como una reflexión de las distintas 
SSCC sobre los pasos necesarios 
para  evaluar su implementación en 
nuestro país que necesariamente 
debe incluir una política de apoyo a 
la deshabituación tabáquica.

Por parte de SEOM han participado 
los doctores Pilar Garrido, presiden-
te de SEOM 2013-2015 y oncóloga 
médico del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal de Madrid como pri-
mer firmante del artículo y los doc-
tores Ángel Artal, jefe de Sección 
del Servicio de Oncología Médica 

del Hospital Universitario Miguel 
Servet de Zaragoza, Dolores Isla, 
jefe del Servicio de Oncología Mé-
dica del Hospital Clínico Universita-
rio Lozano Blesa de Zaragoza y Luis 
Paz-Ares, jefe de Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Universi-
tario. 12 de Octubre de Madrid. 

CÁNCER de PULMÓN
S

Artículo científico
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Coincidiendo con la celebración del 
Día Mundial Sin Tabaco, en SEOM en-
viamos un comunicado a los medios 
de comunicación advirtiendo que el 
tabaco está relacionado con más de 
una decena de tumores y recomen-
dando dejar de fumar cuanto antes.

El consumo de tabaco, como factor 
determinante de diferentes patolo-
gías y como primera causa conocida 
de mortalidad y morbilidad evitable, 
constituye el principal problema de 
salud pública en los países desarro-
llados. En 2015, había más de 1.100 
millones de personas que consumían 
tabaco en el mundo. 

“Desde la Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM) incidimos en las 
cifras escalofriantes que giran alrede-
dor del consumo de tabaco. El tabaco 
fue responsable de más de 100 mi-
llones de muertes en el siglo XX, y en 
base a los patrones actuales de con-
sumo, aproximadamente 450 millones 
de personas adultas fallecerán por el 
tabaco entre los años 2.000 y 2.050” 
afirma el Dr. Miguel Martín, presiden-
te de SEOM. Hasta dos tercios de los 
fumadores continuados morirán debi-
do a su hábito. Por todo ello SEOM 
está comprometida de forma conti-
nua con la lucha contra el tabaco y en 
especial en el Día Mundial sin Tabaco 
que se conmemora cada 31 de mayo. 
Actualmente, alrededor de 6 millones 
de personas mueren anualmente 
como consecuencia del consumo de 
tabaco, y la mayoría vive en países en 
desarrollo.

El tabaco participa como agente cau-
sal en el cáncer de pulmón, cavidad 
oral, faringe, laringe, esófago, estó-
mago, cuello de útero, vejiga, intes-
tino, riñón, páncreas y próstata, ade-
más de la leucemia mieloide aguda. 
Algunos datos indican que también 
puede aumentar el riesgo de cáncer 
de mama. Se estima que el efecto 
carcinógeno del tabaco se asocia al 
16-40% de los casos de cáncer en 
general. De ahí que el hecho de no 
fumar se considere en la actualidad 
como la mejor medida preventiva 
frente al cáncer. El tabaco es respon-
sable directo de 4 de cada 5 de los 
cánceres de pulmón, pero no solo 
causa cáncer de pulmón, sino otras 
múltiples patológicas incluyendo en-
fermedades respiratorias y cardio-
circulatorias. Es la principal causa 
evitable de cáncer en el mundo. En 
España se estiman cerca de 30.000 
casos de cáncer de pulmón al año 
pudiendo alcanzar  los 34.000 casos 
anuales dentro de 20 años, lo cual 
da una idea de la enorme magnitud 
de este problema sanitario. A nivel 
mundial, se estimó para el año 2012 
una incidencia de 1.824.701 casos 
de cáncer de pulmón.

El Convenio Marco de la OMS para 
el Control del Tabaco (CMCT de la 
OMS) proporciona un marco basado 
en pruebas para la acción guberna-
mental para reducir el consumo de 
tabaco. Hoy día podemos decir que 
hay datos para el optimismo en Es-
paña. El 20 de mayo de 2016 entró 
en vigor la “Directiva Europea sobre 

Productos del Tabaco y Productos Re-
lacionados” que fue aprobada por el 
Consejo de Ministros de la Unión de 
Europea en 2014 y que establece las 
siguientes ordenaciones y que SEOM 
reivindica que sean endurecidas:
 

sinTABACO
COMPROMETIDOS CONTRA EL TABAQUISMO

Día mundial

Prohíbe los cigarrillos y el tabaco de liar con 
aromas característicos. 

Obliga a la industria tabacalera a informar a 
los estados miembros sobre los ingredien-
tes utilizados en sus productos

Exige que se incluyan advertencias sanita-
rias en los envases de los productos del 
tabaco y los productos relacionados. Estas 
alertas deben cubrir el 65% del paquete. 

Prohíbe los elementos promocionales o en-
gañosos sobre los productos del tabaco.

Obliga a los fabricantes a notificar, con una 
antelación de seis meses, los nuevos pro-
ductos de tabaco, antes de introducirlos en 
el mercado de la UE.

Establece requisitos de calidad y seguridad 
para los cigarrillos electrónicos. Obliga a 
que los paquetes contengan un etiquetado y 
envasado con información suficiente y ade-
cuada. En el etiquetado se debe especificar 
todos los ingredientes así como la cantidad 
de nicotina de cada cigarrillo.

Los paquetes deben contener las adverten-
cias sanitarias adecuadas, y no incluir nin-
gún elemento o característica que pueda 
inducir a error. 

La comercialización del líquido que conten-
ga nicotina solo debe permitirse cuando la 
concentración de nicotina no exceda de 20 
mg/ml por cigarrillo. 

El paquete debe, además, disponer de un sis-
tema de seguridad de apertura para niños.

Prohíbe el tabaco mentolado a partir del 20 
de mayo del 2020.
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En España se estiman cerca de 30.000 casos de 
cáncer de pulmón al año, lo cual da una idea de la 

enorme magnitud de este problema sanitario

“La aprobación de la Ley 28/2005, 
constituyó un avance importante en 
la dirección marcada por los orga-
nismos internacionales, y los diver-
sos desarrollos que en este campo 
se están produciendo en todas las 
CCAA constituyen la garantía de que 
los progresos en el campo del tra-
tamiento del tabaquismo se están 
acelerando, pero aún no son sufi-
cientes” declara el Dr. Martín. Su 
objetivo ha sido disminuir la expo-
sición al humo de cigarrillos en la 
población no fumadora y reducir la 
prevalencia del consumo de tabaco 
en España. 

Las políticas y programas de reduc-
ción de la demanda de productos 
de tabaco son altamente renta-
bles. Dichas intervenciones inclu-
yen impuestos significativos sobre 
el tabaco y aumentos de precios; 
Prohibición de las actividades de 
comercialización de la industria ta-
bacalera; Prominentes etiquetas 
de advertencia de salud pictórica; 
Políticas libres de humo de tabaco 
y programas de abandono del taba-
co para ayudar a las personas a de-
jar de fumar.

Existe un absoluto consenso en 
señalar que sólo mediante la com-
binación de todas las medidas 
mencionadas, será posible conse-
guir una disminución significativa 
de la prevalencia del tabaquismo. 
La OMS señala además que si se 
quiere conseguir una reducción sig-
nificativa de la morbilidad y morta-

lidad causadas por el uso del ta-
baco en los próximos 30-50 años, 
las medidas de prevención y con-
trol deben ir acompañadas de una 
política asistencial eficaz. Convie-
ne destacar además que el control 
del tabaco no perjudica a las eco-
nomías: el número de puestos de 
trabajo dependientes del tabaco ha 
estado cayendo en la mayoría de 
los países, debido en gran medi-
da a la innovación tecnológica y a 
la privatización de la manufactura 
estatal. Las medidas de control del 
tabaco, por lo tanto, tendrán un im-
pacto modesto en el empleo rela-
cionado, y no causarán una pérdida 
neta de empleos en la gran mayoría 
de los países. 

Se están haciendo progresos en el 
control de la epidemia mundial de 
tabaco, pero se necesitan esfuer-
zos concertados para asegurar que 
los avances se mantengan y se 
aceleren. En la mayoría de las re-
giones, la prevalencia del consumo 
de tabaco está estancada o está 
disminuyendo. Sin embargo, el au-
mento del consumo de tabaco en 
algunas regiones y el potencial de 
aumento en otras, amenaza con 
socavar el progreso mundial en el 
control del tabaco.

Actualmente no se pueden excluir 
los riesgos para la salud asociados 
al uso intencionado de los cigarri-
llos electrónicos. En general, los lí-
quidos que contienen nicotina son 
potencialmente peligrosos ya que 

la nicotina es tóxica y adictiva. Pero 
incluso el uso de cigarrillos electró-
nicos que no contienen nicotina 
puede tener potenciales efectos 
nocivos en salud. Además, se trata 
de dispositivos que incitan al acto 
de fumar de la misma manera que 
el tabaco al realizar el mismo ritual 
en las mismas circunstancias so-
ciales, por lo que pueden tener el 
efecto contrario de impedir el cese 
definitivo de su consumo, mante-
niéndose la adicción psicológica, y 
evitando las restricciones estable-
cidas por la Ley Antitabaco vigente 
en España. La SEOM publicó un po-
sicionamiento al respecto en don-
de se indicaba que no se puede re-
comendar el uso de cigarrillos elec-
trónicos e instaba a llevar a cabo 
investigación científica que permita 
conocer en profundidad su eficacia 
y seguridad, y en definitiva su via-
bilidad para consumo en nuestro 
país, y a partir de ahí se someta a 
la oportuna regulación.

El efecto 
carcinógeno del 

tabaco 
se asocia al 

16-40% de los 
casos de cáncer 

en general



28

Noticias

SEOM / Revista 110

Avances 

en cáncer

EOM inició en febrero de 2013 una 
campaña de comunicación bajo el 
lema: EN ONCOLOGÍA, CADA AVAN-
CE SE ESCRIBE CON MAYÚSCU-
LAS. Mensualmente la Sociedad 
emite notas de prensa con la evolu-
ción y los avances que han supuesto 
los principales tumores. Para el mes 
de mayo, con motivo del Día Mundial 
del Melanoma que se celebra el 23 
de mayo, destacamos a continua-
ción los avances más importantes 
en Melanoma.

El melanoma es uno de los tumores 
malignos cuya incidencia ha aumen-
tado más rápidamente en los últi-
mos años. En 2015 se diagnostica-
ron 2.577 casos en varones y 2.313 
en mujeres con lo que la última cifra 
registrada de incidencia de melano-
ma asciende a 4.890 casos.

Su prevalencia en nuestro país (da-
tos de 2012) se cifró en aproxima-
damente 120 casos/100.000 habi-
tantes a los 5 años del diagnóstico, 
convirtiéndose así en el 7º tumor 
más prevalente en población gene-
ral. No obstante hay que tener en 
cuenta que estos datos infraestiman 
la situación real de la patología dado 
que muchos casos de buen pronós-
tico no se incluye en los registros 
académicos oficiales. Es además 
una de las principales causas de 

años perdidos de vida por causa on-
cológica. 

La supervivencia a 5 años desde el 
diagnóstico ha mejorado de forma 
muy significativa en las últimas dé-
cadas, superando el 90% de los pa-
cientes diagnosticados en estadios 
tempranos de la enfermedad. Tam-

La incidencia mundial 
de melanoma se ha 
incrementado hasta en 
20 veces en los últimos 
20 años

La detección del 
melanoma en fases 
iniciales de desarrollo 
supone un cambio crucial 
en el pronóstico de la 
enfermedad

MELANOMA

Agradecemos al Dr. Juan 
Francisco Rodriguez Moreno, 
oncólogo médico del Centro 

Integral Oncológico Clara 
Campal de Madrid, su 

colaboración en la realización 
de este comunicado

S



29SEOM / Revista 110 

bién el pronóstico en fases avanza-
das de diseminación ha cambiado 
por completo. Esta ganancia en su-
pervivencia se debe a múltiples fac-
tores:

En la enfermedad localizada: 

�� Concienciación de la población 
del riesgo de la exposición solar 
y el empleo de factores protecto-
res solares.

�� Campañas de divulgación infor-
mando de que las lesiones cutá-
neas sospechosas requieren va-
loración por un dermatólogo.

�� Avances en técnicas diagnósti-
cas y quirúrgicas.

�� Abordaje multidisciplinar.

�� Avances en el tratamiento adyu-
vante. El tratamiento preventivo 
para disminuir el riesgo de recidi-

va tras una cirugía inicial era has-
ta ahora una asignatura pendien-
te en el ámbito del melanoma. 

En la década de los ´90 sólo el In-
terferón alfa a dosis altas y en cur-
sos prolongados de tratamiento ha-
bía demostrado cierto beneficio a 
costa de una toxicidad muy elevada, 
lo que le convirtió en un tratamiento 
controvertido y a discutir pormenori-
zadamente en cada caso. 

En noviembre de 2016 se publica-
ron los resultados del tratamiento 
con ipilimumab, un nuevo agente in-
munoterápico capaz de potenciar la 
activación de nuestro sistema inmu-
ne frente al tumor, constatándose 
un aumento significativo tanto de la 
supervivencia libre de enfermedad 
como de la supervivencia global de 
los pacientes. De nuevo se trata de 
un tratamiento de hasta 3 años de 
duración que supone un riesgo de 
toxicidad no desdeñable para pa-

cientes potencialmente curados; lo 
que probablemente va a retrasar su 
llegada a la práctica clínica. 

Realmente a día de hoy es funda-
mental la detección precoz, ya que 
es la única posibilidad real de cura-
ción definitiva de esta enfermedad.

En la enfermedad avanzada:

�� El conocimiento molecular de al-
teraciones genéticas que condu-
cen a cambios en las vías de se-
ñalización intracelulares.

�� El desarrollo de fármacos an-
ti-diana.

�� La potenciación de nuestro siste-
ma inmune como una estrategia 
terapéutica eficaz: la moderna in-
munoterapia.  

Los nuevos tratamientos oncológi-
cos han hecho posible el aumento 
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de la supervivencia de esta patolo-
gía. El vemurafenib es un inhibidor 
selectivo de la quinasa BRAF, en pre-
sentación oral, aprobado por la FDA 
(Administración de Medicamentos 
y Alimentos de Estados Unidos) en 
2011 y por la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) para pacientes 
con melanoma irresecable o metas-
tásico, positivos para la mutación 
V600E en BRAF. El dabrafenib es 
otro inhibidor selectivo de BRAF, en 
presentación oral, aprobado por la 
FDA en 2013 y por la Agencia Euro-
pea (EMA) para pacientes con me-
lanoma irresecable o metastásico 
positivos para la mutación V600E 
en BRAF. Estos dos fármacos no se 
recomiendan para el tratamiento de 
los melanomas sin alteraciones ge-
néticas en BRAF. 

Tanto de vemurafenib como de da-
brafenib sabemos hoy que, cuan-
do se combinan con inhibidores de 
MEK (cobimetinib con vemurafenib, 
y trametinib con dabrafenib respec-
tivamente), logran obtener una ma-
yor supervivencia en pacientes con 
melanoma BRAF mutado que cuan-
do se usan en monoterapia. Ambas 
combinaciones están aprobadas por 
la FDA y por la EMA y forman parte 
de la terapia de elección en prime-
ra línea en melanoma metastásico 
BRAF mutado.

En noviembre de 2016 se comunica-
ron datos de una nueva combinación 
de agentes inhibidores de BRAF y 
MEK respectivamente: Encorafenib 
junto con Binimetinib. Confirmándo-
se una vez más el beneficio en su-
pervivencia de las combinaciones 
frente a los inhibidores de BRAF en 
monoterapia y el importante papel 
de esta estrategia de tratamiento en 
el caso de melanomas con mutación 
en BRAF. 

Finalmente en abril de 2017, se 
publicaron los datos de eficacia de 
Binimetinib en pacientes con mela-
nomas que presentan mutaciones 

en otro gen denominado NRAS. Este 
subgrupo de pacientes, hasta ahora 
huérfanos de tratamientos específi-
cos, incorpora este agente, superior 
a la quimioterapia clásica en cuanto 
a supervivencia libre de progresión, 
como parte de sus opciones de tra-
tamiento de última generación. 

El ipilimumab fue la primera inmu-
noterapia en demostrar beneficio 
clínico al prolongar la supervivencia 
global en varios ensayos aleatoriza-
dos, logrando la aprobación por par-
te de la FDA en el año 2011. Dos 
ensayos aleatorizados, prospectivos 
e internacionales, ambos con pa-
cientes tratados previamente y con 
pacientes que no habían recibido 
tratamiento, respaldaron la adminis-
tración de ipilimumab. 

En los últimos años hemos asistido 
a un mejor conocimiento de otras 
vías moleculares que regulan la acti-
vación de los linfocitos T. Se trata de 
los receptores PD-1 y sus proteínas 
activadoras (también llamadas ligan-
dos). De este desarrollo ya sabemos 
que existen dos anticuerpos frente 
a PD-1, que producen una activación 
linfocitaria capaz de luchar de forma 
eficaz contra el melanoma: pembro-
lizumab y nivolumab. Ambos fárma-
cos, de administración intravenosa, 
han demostrado ser eficaces en pa-
cientes que no han respondido a ipi-
limumab (y en el caso de melanoma 
con mutación en BRAF, tras recibir 
también un inhibidor de BRAF).

No obstante, recientemente, han de-
mostrado ser también superiores a 
ipilimumab en pacientes que no han 
recibido tratamiento previo alguno, 
independientemente del estado de 
la mutación en BRAF. Por tanto, en 
pacientes candidatos a inmunote-
rapia, hoy en día son la terapia de 
elección en primera línea de trata-
miento en melanoma BRAF nativo y 
forman parte de la terapia de elec-
ción en primera línea en melanoma 
metastásico BRAF mutado.

AVANCES EN MELANOMA
AVANCES EN MELANOMA
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Tanto la FDA como la EMA, aprobaron 
la combinación de ipilimumab y ni-
volumab en el tratamiento del mela-
noma metastásico en primera línea, 
independientemente del estado de 
mutación de BRAF, debido a que esta 
combinación era superior en supervi-
vencia libre de progresión (es decir, 
mantiene bajo control de forma más 
prolongada la enfermedad) y tasa de 
respuestas a sendos fármacos en 
monoterapia y por separado. Este 
beneficio en supervivencia libre de 
progresión se ha visto consolidado 
por un aumento significativo de su-
pervivencia global de los pacientes; 
llegándose a alcanzar hasta un 64% 
de los pacientes tratados con la com-
binación vivos a los 2 años. 

Esta mayor eficacia viene acompa-
ñada de una mayor toxicidad, que 
si bien es manejable, hace que el 
tratamiento deba ser administrado 
en centros y por profesionales con 
experiencia en el manejo de efectos 
adversos relacionados con la au-
toinmunidad.

Tanto la FDA, como la EMA, han dado 
el visto bueno al uso de T-VEC, un vi-
rus oncolítico vivo y modificado gené-
ticamente, que se administra directa-
mente en el tumor, y que ha demos-
trado que puede hacer desaparecer 
las lesiones del melanoma en aque-
llos casos que, a pesar de estar loca-
lizado en la piel o ganglios, no pueda 
ser tratado con cirugía. Además este 
agente antitumoral consigue un efec-
to a distancia más allá del lugar de 
su inyección mediante la activación 
del sistema inmune. Si bien este tra-
tamiento puede tener cabida para pa-
cientes muy seleccionados, su poten-
cial en la combinación con los trata-
mientos sistémicos arriba indicados 
está siendo estudiado en múltiples 
ensayos clínicos.

Todos estos fármacos han podido 
ver la luz gracias a la realización 
de ensayos clínicos en múltiples 
centros del mundo, y a la generosa 
participación de los pacientes en 
ellos. En estos avances, ha habido 
una participación muy significativa 

de centros españoles. Seguimos 
creyendo que la mejor opción, en la 
medida de lo posible, es la partici-
pación en ensayos clínicos que si-
gan intentando mejorar la seguridad 
y eficacia de estos tratamientos. 
Pero, por encima de todo, es nece-
sario que aquellos progresos que 
muestren beneficios significativos 
se incorporen de manera equitativa 
para todos los pacientes, y que el 
acceso al mejor tratamiento para su 
enfermedad sea universal. 

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 lleva-
do a cambiar en muchos casos de 
una manera notable el pronóstico 
y la calidad de vida de muchos pa-
cientes.

Síndrome hereditario
unido a aumento de
riesgo de melanoma
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exposición solar y
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Nombramientos

FELICITAMOS A...

¡Enhorabuena!

32

Dr. Andrés Cervantes Dra. Pilar Garrido Dr. Vicente Guillem / 
Dra. Ana Lluch

Al Dr. Andrés Cervantes, jefe de Sección del Ser-
vicio de Oncología Médica en el Hospital Clínico 
Universitario de Valencia, por su reciente nombra-
miento como nuevo Director General del Instituto 
de Investigación del Hospital Clínico de Valencia, 
INCLIVA. El Dr. Cervantes asumirá también de mo-
mento las funciones de Director Científico.

A la Dra. Pilar Garrido, presidente SEOM 2013-
2015 y jefe de Sección del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal 
de Madrid, por su nombramiento en la Sociedad 
Europea de Oncología Médica (ESMO) como jefe 
del Comité de Relaciones Públicas y Medios para 
el periodo 2018-2019 (2018-2019 ESMO Press 
& Media Affairs Committee Chair).

A los doctores Vicente Guillem, jefe del Servicio 
de Oncología Médica del Instituto Valenciano de 
Oncología (IVO) y Ana Lluch, jefa de Servicio de 
Hematología y Oncología Médica del Hospital Clí-
nico Universitario de Valencia, por sus reconoci-
mientos como colegiados de honor del Colegio 
Oficial de Médicos de Valencia (COMV).
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25 Simposio Avances en el Tratamiento 
de los Tumores Digestivos
Sevilla, 14 y 15 de diciembre de 2017
Coordinador: Dr. Manuel Valladares Ayerbes

XIII Symposium Internacional GETNE
Córdoba, 28 y 29 de septiembre de 2017
Coordinador: Dr. Justo Castaño

DOCUMENTOS
DIVULGATIVOS
Campaña, piezas y jornada Día Mundial 
Cáncer de Próstata
Coordinadora: Dª Begoña Barragán García

ACTIVIDADES
ONLINE
El rol de los inhibidores CDK 4/6 en el 
cáncer de mama
Coordinador: Dr. Miguel Gil Gil

Tromboembolismo venoso asociado a 
cáncer: más allá de las guías clínicas
Coordinador: Dr. Andrés Muñoz Martín

Curso on-line Dermato-Oncología
Coordinadora: Dra. Ana Arance Fernández

IV PostAsco de pulmón GIDO Valencia
Valencia, 22 de junio de 2017
Coordinadora: Dra. Regina Gironés Sarrió

Immuno-Oncology in Melanoma: Sharing 
international experience
Madrid, 22 de junio de 2017
Coordinador: Dr. Juan Francisco Rodríguez Moreno

IV Jornadas científicas de actualización 
en Oncología – El cáncer de próstata
Ávila, 23 y 24 de junio de 2017
Coordinador: Dr. José Enrique Alés Martínez

VIII Revisión Del Congreso Mundial De 
Cáncer De Pulmón. Yokohama 2017
Barcelona, 10 de noviembre de 2017
Coordinadores: Dra. Remedios Blanco Guerrero 
y Dr. Oscar José Juan Vidal

Ciclo de encuentros ECO 2017. Calidad 
y excelencia en modelos organizativos 
en Oncología
Santiago de Compostela, 28 de junio de 2017
Coordinador: Dr. Rafael López López

Semana de las Enfermedades
Onco-Hematológicas
del 26 al 30 de junio de 2017
Coordinador: Sr. David Ramos Prieto

VIII Curso de Formación Conjunta TTCC/
GEORCC en Tumores de Cabeza y Cuello
Madrid, 16 y 17 de noviembre de 2017
Coordinadora: Dra. Yolanda Escobar Álvarez

12th Congress on Lung
Barcelona, 16 y 17 de noviembre de 2017
Coordinador: Dr. Mariano Provencio Pulla

IV Encuentro Nacional de 
Tromboembolismo en el Paciente 
Oncológico
Madrid, 22 de septiembre de 2017
Coordinadores: Dr. Andrés Muñoz Martín y 
Dra. Dolores Isla Casado

EVENTOS 
CIENTIFICOS
Jornada de la Asociación de Mama y 
Ovario Hereditario
Barcelona, 27 de mayo de 2017
Coordinadora: Dra. Gemma Llort Pursals

Jornada social divulgativa del GIDO en el 
Día Mundial Sin Tabaco
Valencia, 31 de mayo de 2017
Coordinador: Dr. Francisco de Asis Aparisi Aparisi

VIII Seminario ECO. Evaluación de los 
resultados en salud en Oncología
Madrid, 20 de junio de 2017
Coordinador: Dr. Eduardo Díaz-Rubio García

Campaña Día Mundial del Melanoma 
India a flor de Piel
Madrid, del 1 al 31 de mayo de 2017
Coordinadora: Dª Begoña Barragán García

3ª edición Foro Melanoma: Visión 360
Madrid, 23 de mayo de 2017
Coordinador: D. Diego Villalón García

Foro de Debate en Oncología 2017
Formigal, del 21 al 24 de junio de 2017
Coordinador: Dr. Antonio Antón Torres

Oncopromesas vs Oncosaurios. 
Asimilando los progresos en Oncología
Santander, del 12 al 14 de julio de 2017
Coordinador: Dr. Fernando Rivera Herrero

1er Simposio Nacional \”Datos de la 
Vida Real\” RWD en Oncología
León, 9 y 10 de junio de 2017
Coordinador: Dr. Andrés García Palomo

6th International Workshop on the 
Treatment of Hepatic and Lung 
Metastases and Peritoneal 
Carcinomatosis of Colorectal Carcinoma
Barcelona, 16 y 17 de noviembre de 2017
Coordinador: Dr. Luis Cirera Nogueras
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Ramón es Licenciado en Ingenie-
ría Industrial por la Universidad Po-
litécnica de Cataluña (Barcelona) y 
cuenta con Formación de Posgrado 
en Ciencia por la Universidad de Tec-
nología de Tampere (Finlandia) y un 
MBA por ESADE, en Barcelona. 

Comenzó su carrera en la industria 
farmacéutica en Amgen en 2002, 
y trabajó como consultor en Grupo 
Boston Consulting. En Amgen co-
menzó como Business Planning & 
Analysis Manager en España, y des-
pués ocupó distintos cargos en Bru-
selas y Madrid, hasta que en 2010 
se trasladó a Lisboa, donde en ene-
ro de 2012 fue nombrado Country 
Director en Portugal.

Ramón Palou de Comasema
Director de la Unidad de Oncología de Merck en España
Merck y SEOM son conscientes de que la investigación es 
fundamental para conseguir avances en el diagnóstico, 
tratamiento y prevención del cáncer. Este año Merck 
colabora en el programa de Premios y Becas de la 
Sociedad con los Premios “Somos Experiencia, 
Somos Futuro” que tienen como objetivo reconocer al 
mejor oncólogo médico con 25 o más años de trayectoria 
y al residente de Oncología Médica con más méritos 
formativos y asistenciales.

ENTREVISTA
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¿Cómo surgió la idea de convocar estos 
Premios?
Estamos trabajando en dar a conocer 
más a nuestra compañía en la opi-
nión pública. No todo el mundo co-
noce que somos la compañía farma-
céutica más antigua del mundo, en 
2018 cumpliremos 350 años, esta-
mos muy diversificados con nuestros 
negocios de Healthcare, Life Science 
y Performance Materials y contamos 
con más de 50.000 empleados en 
todo el mundo. En España tenemos 
3 plantas de producción (químico, far-
macéutico y biotecnológico) y alrede-
dor de 1.000 empleados. 

Por otro lado, a final de 2015 hubo 
un cambio de imagen de la compa-
ñía a nivel global con el fin de po-
der transmitir y contagiar el espíritu 
de innovación, dinamismo y energía 
que tenemos en Merck.

Con el mensaje de “Somos experien-
cia; somos futuro” queríamos aunar 
el valor que hemos aportado a la so-
ciedad, a la Oncología y a nuestros 
pacientes en estos 350 años y, so-
bretodo, nuestro compromiso de se-
guir manteniendo ese compromiso, 
adaptándolo a las necesidades que 
la innovación nos está marcando. 
Queremos compartir con la sociedad 
oncológica española este mensaje 
para premiar la contribución de sus 
profesionales en los últimos 25 años. 

¿Qué colaboraciones está actualmente ha-
ciendo Merck en Oncología?
La apuesta de Merck en Oncología 
es clara; sirva como ejemplo un par 
de datos:

�� En los últimos años hemos he-
cho una apuesta clara por el I+D 
en el área de Oncología e Inmu-
no-Oncología, representando ac-
tualmente el 75% de todo el pre-
supuesto en investigación de la 
compañía.

�� Durante el último congreso de 
ASCO celebrado en Chicago la 

compañía ha presentado más de 
40 abstracts tanto en el campo 
de la Inmuno-Oncología, respues-
ta al daño de ADN, como en la 
medicina de precisión.

Más allá de nuestro esfuerzo en el 
desarrollo clínico de nuestro propio 
portfolio, nuestro compromiso co-
mienza apoyando los proyectos de-
sarrollados por los investigadores 
españoles. Por ejemplo, hace unos 
días se entregaron las ayudas de la 
Fundación Merck Salud, 3 de ellas 
en el campo de la Oncología (cáncer 
colorrectal, cáncer de cabeza y cue-
llo y cáncer de pulmón); del mismo 
modo, todos los años se entregan a 
nivel mundial las becas GOI (Grant 
Of Innovation) dotadas con 1 millón 
de euros. En los últimos 3 años, in-
vestigadores españoles han podido 
beneficiarse de estas ayudas.

Finalmente, déjeme resaltar el com-
promiso que ha mostrado Merck Es-
paña desde el 2014 en el desarrollo 
de la biopsia líquida, donde España 
ha sido un referente mundial en su 
implantación.

¿Qué inversión destina aproximadamente 
Merck a investigación en cáncer?
Como ya he comentado anterior-
mente, los últimos años hemos he-
cho una apuesta clara por el I+D en 
el área de Oncología e Inmuno-On-
cología, representando actualmente 
el 75% de todo el presupuesto en 
investigación de la compañía.

El programa de desarrollo clínico de 
avelumab, conocido como JAVELIN 
y desarrollado conjuntamente con 
Pfizer, es un buen ejemplo. Consta 
de, al menos, 30 programas clínicos, 
9 de ellos en Fase III, con más de 
5.200 pacientes incluidos en más 
de 15 tipos de tumores diferentes. 
Estos tipos de cáncer, además de 
Células de Merkel y Urotelial, indica-
ciones recientemente aprobadas por 
la FDA, incluyen cáncer de mama, 
gástrico, NSCLC y ovario, entre otros.

¿Cuáles son los próximos objetivos que se 
han marcado en Oncología como compa-
ñía? 
Más allá de seguir contribuyendo al 
beneficio de los pacientes con cán-
cer en España, queremos desarrollar 
con éxito nuestro pipeline; facilitan-
do el acceso a todos los pacientes 
de nuestros fármacos. Igualmente, 
me gustaría que la sociedad onco-
lógica española nos percibiera como 
un socio de referencia y con una for-
ma de hacer y trabajar diferente: co-
laborativa, comprometida, honesta e 
innovadora. 

Soy muy consciente de las dificulta-
des a que todos nosotros nos esta-
mos enfrentando y de que la mejor 
forma de enfrentarlas es ir todos de 
la mano, para poder convertir en rea-
lidades las oportunidades que tene-
mos delante, garantizando que las in-
novaciones terapéuticas llegan a to-
dos los pacientes que las necesitan.

¿Qué opina de la labor que desempeña 
SEOM?
He podido desarrollar mi carrera pro-
fesional trabajando en diversos paí-
ses y puedo asegurar que la labor 
que desempeña SEOM es de refe-
rencia en todos los niveles. Desde el 
desarrollo y formación de los oncó-
logos jóvenes, pasando por su con-
tribución para hacer de España un 
país referente mundial para la inves-
tigación clínica en Oncología, hasta 
su compromiso para que todos los 
pacientes oncológicos españoles 
tengan acceso al mejor tratamiento 
posible, conjugando este compromi-
so con la sostenibilidad del sistema 
sanitario español.

Déjeme aprovechar estas líneas 
para reconocer la excelente labor 
desarrollada durante estos años por 
SEOM y sus profesionales, así como 
por todos los clínicos que han de-
dicado su esfuerzo para hacer que 
sea una sociedad médica de refe-
rencia para todos nosotros. ¡Enhora-
buena y excelente trabajo!
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Un estudio publicado en la revista 
Cancer Research ha identificado nue-
vos perfiles de expresión génica que 
están relacionados con la respuesta 
del sistema inmunitario contra las 
células tumorales. Estos perfiles per-
miten predecir la respuesta al trata-
miento con fármacos anti-PD1, un 
tipo de inmunoterapia ya utilizada 
en la práctica clínica asistencial en 
melanoma y en cáncer de pulmón. El 
primer autor y coordinador del trabajo 

es el Dr. Aleix Prat, jefe del Servicio 
de Oncología del Hospital Clínic, del 
grupo Genómica traslacional y tera-
pias dirigidas en tumores sólidos del 
IDIBAPS y del grupo Genómica tras-
lacional del Vall d’Hebron Instituto 
de Oncología (VHIO). Este trabajo ha 
sido posible, en parte, gracias a una 
beca para la investigación en inmu-
no-oncología traslacional concedida 
por la Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM) al Dr. Prat.

Las células tumorales sufren diversas 
alteraciones genéticas. En este proce-
so se crean antígenos, un tipo de mo-
léculas que pueden ser identificadas 
por el sistema inmune e induce una 
respuesta. En pacientes con cáncer 
se produce esta respuesta pero sue-
le ser insuficiente para controlar el tu-
mor. Hasta ahora se han identificado 
varios mecanismos que permiten a 
las células tumorales escapar de este 
control que han llevado al desarrollo 
de diferentes tipos de inmunoterapia, 
como los anticuerpos dirigidos contra 
el receptor de linfocitos PD1. 

Estos fármacos, que activan a los 
linfocitos T del sistema inmune pre-
sentes en el lecho tumoral, tienen 
aplicación en diferentes tipos de cán-
cer, pero un 60-70% de los pacientes 
presentan una resistencia parcial 
o completa por razones que aún se 
desconocen. Uno de los principales 
retos, pues, es la identificación de 
biomarcadores predictivos capaces 
de distinguir qué pacientes respon-
derán al tratamiento para poder guiar 
las decisiones terapéuticas.

En el artículo publicado en Cancer Re-
search, los investigadores evaluaron 
muestras de 65 pacientes con mela-
noma, dos tipos de cáncer de pulmón 
y cáncer de cabeza y cuello tratados 
a los Servicios de Oncología Médica 
del Hospital Clínic y el Hospital Vall 
d Hebron, donde ha colaborado la 
Dra. Enriqueta Felip, que también es 
investigadora principal del grupo de 
tumores torácicos y Cáncer de Cabe-
za y Cuello del Vall d’Hebron Instituto 
de Oncología (VHIO). Las muestras 
se obtuvieron antes del inicio del tra-
tamiento con uno de los 2 fármacos 
anti-PD1 que en la actualidad están 
aprobados por el CatSalut, nivolumab 
o pembrolizumab. A continuación, se 
hizo un análisis genómico de 730 ge-
nes relacionados con la respuesta 
inmunológica mediante la plataforma 
nCounter de Nanostring. Con este 
análisis se identificaron 13 perfiles 
genómicos concretos que predicen la 
respuesta al tratamiento.

Los investigadores concluyen que 
midiendo la expresión de genes re-
lacionados con la respuesta inmuno-
lógica, es decir, sabiendo cuál es el 
tipo de reacción inflamatoria dentro 
del tumor, se puede predecir la res-
puesta al tratamiento. El estudio de-
muestra que estos perfiles inmuno-
lógicos son independientes del tipo 
de cáncer y predicen independiente-
mente del fármaco anti-PD1 que se 
haya dado.

Hasta ahora, el único biomarcador 
disponible, llamado PDL1, se basa 
en la técnica de inmunohistoquímica 
y tiene problemas innatos de valida-
ción analítica y clínica. 

REFERENCIA DEL ARTÍCULO:

Immune-related gene expression profiling 
after PD-1 blockade in non-small cell lung 
carcinoma, head and neck squamous cell 

carcinoma and melanoma.

Aleix Prat, Alejandro Navarro, Laia Paré, 
Noemí Reguart, Patricia Galvan, 

Tomás Pascual, Alex Martínez, Paolo Nucifo-
ro, Laura Comerma, Llucia Alos, Nuria Pardo, 

Susana Cedrés, Cheng Fan, Joel S. Parker, 
Lydia Gaba, Ivan Victoria, Nuria Viñolas, 

Ana Vivancos, Ana Arance and Enriqueta Felip

Cancer Res May 9 2017 
DOI:10.1158/0008-5472.CAN-16-3556

Cancer Research gracias a la 
Beca SEOM de Investigación 
en Inmuno-Oncología

El Dr. Prat publica una investigación
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Especial Elecciones SEOM 2017

La renovación tendrá lugar durante la celebración del Congreso SEOM2017 que se celebrará en Madrid del 25 al 27 de octubre de 2017.

La emisión de voto podrá hacerse de dos formas: por correo postal ordinario o de forma presencial. 

La papeleta para la emisión del voto por correos postal ha sido remitida a todos los socios Numerarios a su dirección postal habitual. 
Para la emisión correcta del voto por correo postal ordinario, debe introducir la papeleta con la candidatura elegida en el sobre peque-
ño y cerrarlo. Este sobre cerrado, junto con una fotocopia del DNI del votante, se incluirá en el sobre grande pre-franqueado, que deberá 
enviar a la Secretaría de la SEOM (C/Velázquez, 7-3ª planta - 28001 Madrid). Serán válidos los votos que sean enviados antes del 30 de 
septiembre de 2017.

La votación directa podrá ejercitarse dentro de la sede del Congreso SEOM2017 en la mesa electoral habilitada a tal efecto los días 
miércoles 25 de octubre en horario oficial del Congreso y jueves 26 de octubre desde el inicio del Congreso hasta las 11 horas. Para 
poder votar se deberá presentar el DNI. 

Los socios cuyo voto por correo ordinario haya sido previamente aceptado, no podrán posteriormente ejercer el voto directo. A las 12:00 h. 
del jueves 26 de octubre, se iniciará la Asamblea General Ordinaria en el transcurso de la cual se hará el recuento de votos y se procederá 
a la renovación parcial de la Junta Directiva.

Candidaturas presentadas 
a la renovación parcial de la

Junta Directiva de SEOM

Dr. Antonio 
Cubillo Gracián

Dr. Álvaro 
Rodríguez Lescure

CANDIDATURA

Vicepresidente Vicepresidente

CANDIDATURA

Dr. Jose Ignacio 
Chacón 
López-Muñiz
(Secretario)

Dra. Teresa 
Morán Bueno
(Tesorera)

Dra. Aránzazu 
González del Alba 
Baamonde
(Tesorera)

Dr. Emiliano 
Calvo Aller
(Secretario)

Dr. Francisco 
Ayala de la Peña
(Vocal)

Dr. Jesús 
Corral Jaime
(Vocal)

Dra. María 
Auxiliadora 
Gómez España 
(Vocal)

Dr. Manuel 
Dómine Gómez
(Vocal)

Dra. Margarita 
Majem Tarruella
(Vocal)

Dra. María 
González Cao
(Vocal) 
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acido en Madrid, el 1 de agosto de 1970, es el pequeño de cuatro hermanos. Sus padres, 
José Cubillo y Carmen Gracián, le llamaron unos días más tarde con el nombre de Antonio 
Manuel. De padre, abuelo y hermana médicos, siguió la tradición familiar. 

Actualmente ocupa la Jefatura de Servicio de Oncología en HM-CIOCC (Centro Integral On-
cológico Clara Campal), en  Madrid, desde hace más de dos años. Es profesor y director 
del área de conocimiento de Oncología en el Departamento de Ciencias Médicas Clínicas 
de la Universidad  San Pablo-CEU e Investigador Principal del grupo START Madrid de Early 
Clinical Drug Development. Dirije  el Máster en Investigación Clínica y Aplicada en Oncología  
HM-CEU y el Curso Internacional de Tratamiento Personalizado en Pacientes con Tumores 
Digestivos, ya en su 11ª edición.

Obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid en 
1994. Se formó como residente en el Hospital Universitario la Paz. Realizó un Máster en 
Cuidados Paliativos y Tratamiento de Soporte en 2001. Obtuvo el doctorado “cum laude” en 
2002. Ha trabajado como oncólogo médico en la CUN y MD. Anderson y es parte del “Ne-
twork of Medical Oncologist by the University of Texas MD. Anderson Cancer Center. Houston, 
Texas-USA”. Su área de investigación principal son los tumores gastrointestinales y sarcomas 
de partes blandas, siendo miembro activo de los grupos nacionales TTD, GEMCAD y GEIS.

Su formación oncológica ha sido un inmenso regalo, pues a lo largo de estos 23 años de 
profesión, ha contado con los mejores maestros nacionales y norteamericanos. Ha tenido la 
oportunidad de trabajar y colaborar; en clínica, docencia e investigación; con algunos de los 
mejores equipos de  profesionales del mundo, y ha aprendido de todos ellos.

Está felizmente casado con  Pilar, profesora de inglés. Son padres de Teresa, José, Mapi y Belén, a 
los que tratan de educar lo mejor posible.

Todo lo anterior, le ha ido enseñando lo que cada día intenta llevar, con más o menos acier-
to, al trato con su mujer, sus hijos, sus pacientes y sus familias, sus jefes, sus compañeros 
médicos,  y todo el personal sanitario, de investigación y administrativo, con el que trabaja 
en su jornada diaria: “Que cada persona es única e irrepetible, y merece un respeto infinito”.

Dr. Antonio 
Cubillo Gracián
Jefe de Servicio de Oncología en 
HM-CIOCC (Centro Integral Oncológico 
Clara Campal) de Madrid

CANDIDATO A VICEPRESIDENTE SEOM

N
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¿Qué le ha motivado a presentarse a estas 
elecciones?
Fundamentalmente el que me encuen-
tro en un momento de madurez profe-
sional, en el que uno se siente con la 
responsabilidad de aportar y devolver, 
a los pacientes, sus familias y a los 
compañeros de profesión, al menos 
algo de todo lo que uno ha recibido.

Identifique las propuestas de su programa 
que implantaría durante su presidencia. 
¿Cómo las desarrollaría?
En nuestro programa, todos los 
miembros de la candidatura, de ma-
nera unánime, hemos consensuado 
los siguientes objetivos:
 
�� En relación a los pacientes y sus 
familias:
 y Trabajar por la igualdad de acceso 

para cada paciente y posibilidad 
de prescripción por cualquier on-
cólogo médico, como experto en 
la enfermedad y en el paciente 
concreto al que trata, de cualquier 
fármaco oncológico, independien-
temente de su formulación, apro-
bado en ficha técnica para una 
determinada indicación en todas 
las Comunidades Autónomas.

 y Que el paciente oncológico dis-
ponga de un Circuito Preferente 
de Actuación para realización de 
pruebas diagnósticas, intercon-
sultas e intervenciones que per-
mitan realizar su tratamiento en 
el tiempo y forma adecuada en 
todas las Comunidades Autóno-
mas. 

�� En relación a  nuestros compañe-
ros, oncólogos médicos, tenemos 
cuatro iniciativas concretas:
 y Realizar una guía actualizada de 
referencia (SEOM XXI) que per-
mita conocer adecuadamente la 
dimensión que deben tener  las 
plantillas de oncólogos médicos 
en cada centro hospitalario. Se 
fijarán en la misma, criterios mo-

dernos y objetivos de medición 
a nivel nacional de la actividad 
asistencial, docente e investi-
gadora en cada hospital, con el 
objetivo de evitar la sobrecarga 
asistencial actual de los profe-
sionales en muchos centros.

 y En relación con las actividades 
de formación oncológicas ade-
más de poner a disposición del 
oncólogo médico un servicio 
SEOM de asesoría fiscal gratui-
to, trabajaremos para que:
 » Cuando el oncólogo imparte la 
misma, gestionar, con la Admi-
nistración, una tributación de 
IVA más baja o inexistente. 

 » Cuando la recibe, que la de-
dicación a las mismas se 
consideren, al menos parcial-
mente, como horas laborales 
trabajadas.

 y Gestionar con las compañías ase-
guradoras, que el seguro de res-
ponsabilidad civil profesional cu-
bra la actividad del oncólogo médi-
co dentro del contexto de un ensa-
yo clínico, lo que en la actualidad 
no ocurre y es en general, desco-
nocido por los profesionales.

 y Desarrollo de dos oficinas- sec-
ciones específicas en SEOM:
 » SEOM joven. Para la atención 
a oncólogos en sus primeros 
cinco años de ejercicio pro-
fesional y residentes de la 
especialidad. Se centrará en 
facilitar  los trámites para es-
tancias en centros extranje-
ros y creará una bolsa de tra-
bajo a nivel europeo.

 » SEOM avanza: Dirigida a on-
cólogos que deseen desarro-
llar, parcial o totalmente, su 
actividad, en un ámbito dis-
tinto a la sanidad pública, con 
dos proyectos a desarrollar:

 - Una guía (SEOM baremos) 
con criterios objetivos para 
fijar un precio mínimo ac-
tualizado con las asegura-
doras de salud por proce-
so oncológico (1ª consulta, 
revisión, tratamiento).

 - Un programa de Comuni-
caciones Mensuales diri-
gidas a Oncólogos Senior, 
con información de pues-
tos vacantes de interés en 
gestión biosanitaria, cen-
tros europeos o la indus-
tria farmacéutica.

Como no puede ser de otra mane-
ra, las desarrollaría de manera con-
sensuada con todos los miembros 
de mi candidatura y en diálogo per-
manente con  todas las asociacio-
nes e instituciones tanto a nivel de 
pacientes, como de profesionales, 
como político-administrativas, Una 
sensibilización e implicación cre-
ciente, sobre lo ya trabajado en años 
pasados,  de todos estos sectores, 
es necesaria para llevar a cabo ac-
ciones coordinadas y eficaces.

¿Qué puede aportar en su presidencia 
que repercuta en beneficio de la Socie-
dad y especialmente de sus socios?
Esencialmente creo que podemos 
repercutir en tres aspectos:

�� Al fijar un sistema de referen-
cia objetiva de medición de la 
actividad asistencial, docente e 
investigadora en Oncología, los 
profesionales de cada centro 
podrán reclamar de manera más 
objetiva, a la Administración, el 
contar con una dimensión ade-
cuada de la plantilla profesional 
de su centro.

�� Esto permitirá a los oncólogos 
médicos, atender mejor a sus pa-
cientes y realizar mejor su labor 
docente e investigadora.
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�� El trabajar por favorecer el acceso 
universal al paciente a los fárma-
cos según su ficha técnica, bajo 
prescripción del profesional com-
petente en la materia, el oncólogo 
médico, hará que nuestros pacien-
tes puedan ser tratados con exce-
lencia en cualquier comunidad don-
de se encuentre, lo que ahora, en 
ocasiones, muy difícil de conseguir.

�� El establecer la realización en los 

tiempos adecuados de las pruebas 
diagnósticas e intervenciones tera-
péuticas, redundará en que nues-
tros pacientes se puedan benefi-
ciar también, más rápidamente, de 
los tratamientos en investigación y 
esta tenga un desarrollo aún mayor 
a nivel nacional.

En definitiva nos volcaremos en po-
ner en marcha,  todos los medios a 
nuestro alcance para mejorar la aten-

ción de nuestros pacientes y devolver, 
al Oncólogo Médico, el prestigio pro-
fesional y social que recibe en el res-
to de la Unión Europea. Facilitando el  
que disponga del tiempo y los medios 
humanos necesarios para atender a 
sus pacientes sin sufrir una sobrecar-
ga asistencial crónica, contratos tem-
porales o salarios impropios de su 
actividad, que dificulten su actividad 
docente e investigadora.

s oncólogo médico, formado en la Clínica Universitaria de Navarra y, durante dos 
años fellowship en ensayos fase 1 en Texas. 

Ha trabajado previamente como oncólogo en la C.U.N. y en hospital Vall d´ He-
brón (donde lideró el área de tumores cerebrales, genitourinarios y sarcomas, y 
co-dirigí el área de ensayos Fases 1). Es Profesor Titular de Oncología Médica de 

la Universidad CEU San Pablo. 

En la actualidad, dirije el área de investigación clínica del hospital Centro Integral Oncológico Clara 
Campal, y el grupo START Madrid de Early Clinical Drug Development en Oncología (ensayos Fase 
1), dedicando su actividad asistencial completamente a la realización de ensayos fases 1 en la 
Unidad START Madrid-CIOCC. 

Estos tres últimos años ha sido miembro del comité científico (y líder del mismo el año pasado) de 
la línea "Developmental Therapeutics" del congreso anual de ASCO; co-dirije el MCCR Workshop in 
Methods in Clinical Cancer Research (ESMO-EORTC-ECCO-AACR) que se celebra anualmente en 
Holanda para la formación de investigadores oncológicos clínicos en todo el mundo; es miembro 
del comité científico de drug development en el EORTC-NCI-AACR Conference on Molecular Targets 
and Cancer Therapeutics congreso especializado en estudios clínicios precoces y dirige anualmen-
te el International Symposium on Novel Anticancer Agents for Practicing Oncologists, en Madrid, 
que cuenta con los auspicios de ASCO. También es miembro del ESMO Faculty Group en Principles 
of Clinical Trials and Systemic Therapy. 

Asímismo preside el patronato de la Fundación INTHEOS (Investigational Therapeutics in Oncolo-
gical Sciencies), organización sin ánimo de lucro que financia múltiples proyectos oncológicos en 
hospitales del SNS.

Dr. Emiliano 
Calvo Aller
Director del Área 

de investigación clínica 
del Hospital Centro 
Integral Oncológico 

Clara Campal

E

Desde que ingresó como socio de SEOM 
en 1998, ¿cuál ha sido el cambio más 
grande que usted cree que se ha produ-
cido en la Sociedad?
Ingresé hace unos 20 años, tras aca-
bar la residencia, en 1998. Y el cambio 
que he notado es que la SEOM ha pa-
sado de ser una organización amateur 

a una organización profesional con un 
impacto real en la Oncología nacional.

¿Cómo cree que tiene que seguir mejo-
rando la Sociedad?
Apoyando más si cabe a los socios, 
los oncólogos, en los problemas de 
nuestra práctica diaria.

¿Cuál será su contribución a este pro-
yecto si sale elegida su candidatura?
Seré un miembro proactivo de nues-
tra candidatura en la consecución 
real y pragmática de todos y cada 
uno de los objetivos descritos en la 
candidatura de nuestro programa.
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a Dra. Teresa Morán obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía en la Uni-
versidad de Navarra en el año 1997. Realizó la residencia en Oncología Mé-
dica en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, donde ha continuado 
con su ejercicio profesional como médico adjunto en la Unidad de Tumores 
Torácicos en el Institut Catalá d’Oncologia en Badalona. 

En el año 2011 la Dra. Morán tuvo la oportunidad de integrarse en el Thoracic Cancer Center 
del Massachusetts General Hospital de Boston en el equipo de la  Dra. Lecia Sequist y el Dr. 
Jeff A. Engelman durante el periodo de un año. 

Ha  participado como investigadora principal  y subinvestigadora en numerosos estudios 
clínicos fase I, fase II y fase III de tratamiento en pacientes con neoplasias de pulmón.  Es 
miembro del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), la International Association for 
the Study of Lung Cancer (IASLC) y la  Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). La 
Dra Morán es coautora de múltiples publicaciones y ha participado en numerosas conferen-
cias nacionales e internacionales y capítulos de libros. Es tutora de residentes de Oncología 
Médica de su hospital desde el año 2005.

Dra. Teresa 
Morán Bueno
Oncóloga médico del 
Hospital Universitari 

Germans Trias i Pujol de 
Badalona (Barcelona)

L

Desde que ingresó como socio de SEOM, 
¿cuál ha sido el cambio más grande que 
usted cree que se ha producido en la So-
ciedad?
Ingresé en la SEOM en el año 2009. 
Creo que los cambios más relevan-
tes se han producido en la forma-
ción de los residentes de la especia-
lidad de Oncología Médica, ya que 
se ha perfilado el itinerario formati-
vo de los residentes, en cuanto a la 
interacción con asociaciones de pa-
cientes y en la investigación. 

¿Cómo cree que tiene que seguir mejo-
rando la Sociedad?
La Sociedad debe seguir mejorando 
precisamente avanzando en estos 
puntos relevantes: en formación, no 
sólo de los médicos durante la resi-
dencia sino de todos los especialis-
tas, dando visibilidad a las diferen-
tes plataformas y asociaciones, a fin 
de hacer llegar nuestro mensaje a la 
sociedad en un proceso participa-
tivo. Debemos seguir creciendo en 
investigación clínica y traslacional, 
seguir promoviendo oportunidades 
formativas en centros internaciona-
les.  Y en cuanto a la práctica clínica 

diaria, debemos asegurar una equi-
dad de tratamiento en cada rincón 
de la geografía española: que cada 
paciente, se visite donde se visite, 
reciba las mismas oportunidades 
desde el punto de vista diagnóstico 
y terapéutico.
 
¿Cuál será su contribución a este proyec-
to si sale elegida su candidatura?
Nuestra candidatura representa 
bien una realidad actual de la aten-
ción oncológica en España, y pienso 
que eso es una fortaleza a la hora 
de dialogar con las autoridades 
para intentar implementar determi-
nadas iniciativas de promoción de 
salud, equidad de accesibilidad a 
tratamiento oncológico, así como 
mantener una adecuada relación 
con diferentes grupos de estudio 
e investigación de diferentes tumo-
res. Por tanto, nuestra candidatura 
pretende un diálogo para conseguir 
dichos objetivos, así como la pro-
moción de secciones específicas 
para la atención de residentes y 
oncólogos jóvenes y oncólogos que 
ejercen en el ámbito de la medicina 
privada. 
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Desde que ingresó como socio de SEOM en 
2007, ¿cuál ha sido el cambio más grande 
que usted cree que se ha producido en la 
Sociedad?
La SEOM se ha convertido en una so-
ciedad referente en la Medicina na-
cional. Uno de los grandes cambios, 
donde tuve el placer de colaborar, 
fue el cambio de programa formati-
vo para la adaptación del mismo a 
la troncalidad y ampliación de la es-
pecialidad de 4 a 5 años. Asimismo, 
el nivel científico en cuanto a congre-
sos, cursos auspiciados y acceso a 
becas de formación es de referencia 
a nivel europeo, con múltiples opor-
tunidades de formación en unidades 
de excelencia para no sólo residen-
tes recién terminados, sino para ad-
juntos que trabajamos en unidades 
oncológicas desde hace más tiempo. 

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando 
la Sociedad?
La SEOM debe seguir apostando 
por la innovación y excelencia. El 
contacto con los estudiantes de 

Medicina para la elección posterior 
de la especialidad, la incorporación 
de residentes y adjuntos jóvenes 
en la toma de decisiones, la ela-
boración de proyectos de interés y 
repercusión internacional (dos con-
gresos ESMO casi consecutivos), 
deben de continuar siendo puntos 
clave en el discurrir de la sociedad.

¿Cuál será su contribución a este proyecto 
si sale elegida su candidatura?
Me hace particular ilusión formar 
parte de esta candidatura porque 
supone un avance profesional tras 
haber contribuido durante años 
como miembro de la Sección +MIR 
y representante de YOC en ESMO, 
y mi interés será siempre contri-
buir a que los residentes, tutores 
y adjuntos jóvenes se sientan inte-
grados, con medios de formación, 
con papel activo en la sociedad, 
independientemente del hospital y 
ciudad donde se trabaje, así como 
incluyendo el ámbito público y pri-
vado.

l Dr. Jesús Corral es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Sevilla. Realizó la residencia de Oncología Médica en el Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío (premio-contrato a mejor residente), y desde 
2008 ha formado parte de la Unidad de Tumores Torácicos y Desarrollo de 
nuevos fármacos (Unidad de Fase I), actividad que también desarrolla en 

la Clínica Oncoavanze desde 2015. 

Completó su formación durante la residencia y como beneficiario de una Beca PostMIR 
“Rio Hortega” en MD Anderson Cancer Center (USA) y en el Royal Marsden Hospital (UK). 

Ha completado el Máster de Investigación Biomédica del Instituto de Investigación Biomé-
dica de Sevilla (IBIS) y de Ensayos Clínicos de la Universidad de Sevilla. Es profesor cola-
borador de la Universidad San Pablo CEU (Madrid). 

Miembro de las juntas directivas +mir de SEOM y YOC de ESMO. Miembro de la Comisión 
Nacional de la Especialidad de Oncología Médica. 
Casado y padre de cuatro hijos.

E
Dr. Jesús

Corral Jaime
Oncólogo médico del 
Hospital Universitario 

Virgen del Rocío y Clínica 
Oncoavanze, Sevilla
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acido en Madrid en 1959, obtuvo la licenciatura  en Medicina y Cirugía 
con calificación “Cum Laude” y el premio extraordinario del doctorado en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado 
el curso de talleres de gestión clínica y farmaeconomía dirigidos a oncólo-
gos sénior organizado por la SEOM y la Fundación Gaspar Casal en 2014 y 

obtuvo la Diplomatura en Gestión Clínica en Oncología Médica por la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona en 2016.

Realizó la residencia en Oncología Médica en la Fundación Jiménez Díaz finalizando en 
1989 y posteriormente obtuvo un ESMO fellowship y una Beca de la Fundación Conchita 
Rábago para una estancia de 3 años en el Royal Free Hospital School of Medicine de la 
Universidad de Londres.

Ha sido vocal de la Comisión Nacional de Especialidades Médicas (Oncología Médica), 
experto de Oncología en la Agencia Europea de Medicamento (EMA) y miembro del Comité 
Educacional de la ESMO.

Actualmente es Jefe Asociado y Coordinador de La Unidad de tumores torácicos en el  De-
partamento de Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Así 
mismo, es coordinador del Área del cáncer en el Instituto de Investigación Sanitaria Funda-
ción Jiménez Díaz (IIS- FJD) y Coordinador de Cáncer de pulmón del Oncohealth Institute.

Es miembro de la Junta Directiva del Grupo Español de Cáncer de Pulmón.

Es autor de múltiples publicaciones y de conferencias en congresos Nacionales e Internacio-
nales. Está especialmente implicado en la investigación clínica y traslacional en cáncer de 
pulmón, habiendo participado como Investigador principal en más de 400 ensayos clínicos.

Dr. Manuel 
Dómine Gómez

Jefe asociado del 
Servicio de Oncología 

Médica del Hospital 
Universitario Fundación 

Jiménez Díaz, Madrid

N

Desde que ingresó como socio de SEOM, 
¿cuál ha sido el cambio más grande que 
usted cree que se ha producido en SEOM?

Ingresé en la SEOM en el año 1989, 
evidentemente en estos casi 30 años 
ha habido grandes cambios como la 
mayor integración de los socios en la 
sociedad y en sus decisiones. Se ha 
dado mayor protagonismo a los re-
sidentes y a los pacientes  y se ha 
avanzado de manera muy significati-
va en la Investigación. Todo esto ha 
conducido a que nuestra Sociedad 
sea una de las sociedades con más 
prestigio en España y Europa.

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando 
la Sociedad?
Por supuesto, tiene que seguir im-
plementando sus estrategias en for-

mación, investigación y asistencia 
para conseguir un mayor impacto en 
la sociedad. 

Creo que el principal reto es llegar a 
ser el interlocutor referente con las 
autoridades sanitarias en todos los 
aspectos relacionados con el cáncer 
como son la agilización de los trá-
mites legales para la aprobación de 
nuevos fármacos, el  acceso de to-
dos los pacientes a todos los fárma-
cos aprobados independientemente 
del centro donde se trate tanto en el 
ámbito público como privado y la me-
jora de los circuitos preferentes en 
pacientes diagnosticados de cáncer. 
Así mismo, creo que es muy impor-
tante la organización y regulación de 
la formación médica en temas como 
la tributación fiscal y otros temas 

como seguros de responsabilidad ci-
vil, resolución de dudas legales. 

¿Cuál será su contribución a este proyecto 
si sale elegida su candidatura?
Tenemos mucha ilusión en esta 
candidatura y haremos el máximo 
esfuerzo para mantener un diálogo 
continuo con las administraciones 
nacionales y consejerías autonómi-
cas para conseguir las reivindicacio-
nes expuestas. Así mismo, defende-
remos el papel de nuestra especia-
lidad con relaciones fluidas con las 
otras Sociedades relacionadas con 
el cáncer y promoveremos seccio-
nes específicas para atención a re-
sidentes, pacientes y oncólogos con 
práctica privada.
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icenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, es espe-
cialista en Oncología Médica por la Universidad de Navarra desde el año 
2000. Trabajó como Médico Especialista del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Clínic de Barcelona, Hospital Comarcal de Tudela (Navarra), 
Clínica Universitaria de Navarra, Hospital Santa María Nai de Ourense y 

actualmente ejerce su labor profesional en el Instituto Oncológico Dr Rosell (Institut Univer-
sitari Dexeus, Barcelona). 

La Dra. González Cao se ha especializado principalmente en las áreas de melanoma,  cáncer 
de mama y actualmente cáncer de pulmón. 

Doctorada por la Universidad de Navarra en el año 2006 y Máster en Patogénesis e In-
munología de HIV por UAB en 2016, ha colaborado en múltiples trabajos de investigación 
presentados en congresos internacionales y artículos científicos en reconocidas revistas 
médicas nacionales e internacionales. Actualmente coordina varios proyectos de investiga-
ción traslacional a nivel nacional, tanto en el campo de “biopsia líquida”, como campo de 
inmunoterapia de cáncer.

Actualmente es secretaria del Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma (GEM) y colabo-
ra en proyectos de investigación inmunoterapia de HIV y cáncer.

Dra. María 
González Cao

Oncóloga médico en el 
Instituto Oncológico 

Dr. Rosell de Barcelona

L

Desde que ingresó como socio de SEOM en 
el año 2000, ¿cuál ha sido el cambio más 
grande que usted cree que se ha producido 
en SEOM?
Veo a la Sociedad cada vez más cer-
ca de los pacientes y más atenta a 
las necesidades de los profesionales.

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando 
la Sociedad? 
Creo que tiene que ser eficaz de-
fendiendo derechos de pacientes, 
acceso a fármacos, equidad en el 
territorio español y empoderamien-
to del paciente y concienciación so-
cial. En cuanto a los oncólogos, creo 
que puede ser una buena platafor-
ma para aumentar el acceso a for-
mación, visibilidad y reconocimiento, 
especialmente de centros pequeños 
y comarcales.

¿Cuál será su contribución a este proyecto 
si sale elegida su candidatura? 
Trataré de trabajar en las labores 
que me encomiende la presidencia. 
Creo que por mi trayectoria profesio-
nal, conozco bien tanto hospitales 
públicos como privados, centros de 
prestigio y centros más humildes. 
Esto puede ser de valor a la hora de 
trabajar desde la presidencia en la 
misión de ayudar y proteger a cada 
profesional, no sólo de los centros 
prestigiosos que normalmente ac-
ceden a más oportunidades de for-
mación y visibilidad, también a los 
oncólogos que trabajan en centros 
con menos recursos.
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acido en Madrid, en 1965, hijo de padre asturiano, ingeniero agrónomo, genealogista y poe-
ta, y de madre madrileña, una pintora extraordinaria. 

Estudió en el colegio Chamberí de los HH Maristas. Creció con tres hermanos en una familia 
con fuerte tradición en el mundo del Derecho. Sin embargo, la historia de su bisabuelo, Manuel 
Anciola,  médico de Luarca, quizá influyó definitivamente en su decisión de estudiar Medicina. 

Se licenció y doctoró en Medicina con premio extraordinario en la UCM en 1989 y 1998, 
respectivamente. 

Hizo su residencia en Oncología Médica en el Hospital Universitario Clínico de San Carlos de 
Madrid, durante 4 años intensos y apasionantes. 

Al finalizar, inició su andadura en el Hospital General Universitario de Elche (Alicante), desde 
1995 hasta la actualidad, en donde es actualmente jefe de Servicio de Oncología Médica 
desde el año 2008. 

Desde 1999 es profesor asociado del Departamento de Medicina de la UMH de Elche.

Está casado y es padre de cuatro hijos, dos niñas y dos niños.

N

Dr. Álvaro 
Rodríguez Lescure
Jefe de Servicio de Oncología 
Médica del Hospital General 
Universitario de Elche (Alicante)

CANDIDATO A VICEPRESIDENTE SEOM
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¿Qué le ha motivado a presentarse a estas 
elecciones?
Supongo que tras 26 años en la On-
cología Médica, una cierta veteranía 
en el oficio te impulsa a tomar una 
decisión así. Sin duda, el hecho de 
haber pertenecido a una Junta Direc-
tiva durante las presidencias de los 
doctores Ramon Colomer y Emilio 
Alba, me enseñó que desde la junta 
directiva de SEOM se pueden hacer 
muchas cosas que repercuten posi-
tivamente en los pacientes, en sus 
familias, en la sociedad en general 
y sobre los propios oncólogos médi-
cos. 

Soy más de la generación del deber 
que del querer, pero en este caso 
ambos ingredientes influyen a par-
tes iguales en mi decisión. 

Por otro lado, creo que SEOM es una 
sociedad ejemplar a la que la Onco-
logía Médica española le debe mu-
cho y quiero explicitar mi gratitud en 
forma de servicio, si la mayoría de 
los socios así lo consideran oportu-
no.

Identifique las propuestas de su programa 
que implantaría durante su presidencia. 
�� Mi propuesta básica va en la lí-
nea de la continuidad. Entiendo 
que SEOM cumple con sus co-
metidos de manera sobresalien-
te hasta la fecha. Sinceramen-
te lo creo y, convencido de ello, 
potenciaremos y contribuiremos 
en todo lo posible a conseguir y 
continuar las metas que se han 
propuesto las anteriores Jun-
tas Directivas: Reivindicación de 
una dimensión adecuada de las 
plantillas de oncólogos médicos 
en nuestros hospitales, becas, 
investigación, docencia en la Uni-
versidad, mecenazgo, trabajo con 
los grupos cooperativos y otras 
sociedades científicas médicas y 
no médicas, etc.

�� Creo que SEOM  necesita más pre-
sencia en ámbitos y escenarios en 
la sociedad, más allá de los cau-
ces clásicos de las sociedades 
científicas. La relación entre so-
cios, pacientes y sociedad, exige 
una mayor presencia de la SEOM 
en redes sociales y eso exige un 
cambio en ese sentido que me 
gustaría desarrollar y potenciar.

�� Por otro lado, deseo que SEOM 
se consolide, en una labor ya ini-
ciada, como interlocutor de refe-
rencia en defensa de los pacien-
tes con cáncer y de la sociedad 
en general contra pseudoterapias 
y pseudociencias. Los oncólogos 
médicos no podemos permane-
cer de perfil en estos asuntos.  
SEOM ha de ser garante de una 
Medicina científica ante la socie-
dad. En este sentido, necesita-
mos una mayor relación con los 
profesionales de la información y 
es preciso exigir a la Administra-
ción, al Ministerio, a las Conse-
jerías de Salud y a los colegios 
profesionales un posicionamien-
to claro sobre este asunto.

�� Quiero proponer cambios en el 
modelo de formación médica 
continuada (fmc). Estamos en 
un escenario cambiante y SEOM 
siempre se ha caracterizado por 
la transparencia y por promover 
una alta calidad en la fmc de los 
oncólogos médicos, de los médi-
cos residentes y en los eventos 
educacionales para pacientes y 
sociedad. Es preciso redefinir el 
escenario de la fmc en Oncología 
y analizar nuevos modelos.

�� Deseo defender la esencia de la 
Oncología Médica, con las demás 
especialidades relacionadas con 
el diagnóstico y el tratamiento del 
cáncer, no frente a ellas, pero sí 
reivindicando el papel esencial de 

la Oncología Médica como espe-
cialidad princeps en el tratamiento 
médico sistémico del cáncer. Creo 
en modelos de colaboración y de 
integración, por supuesto, pero el 
papel del oncólogo médico en la 
prescripción, evaluación de la efi-
ciencia y manejo de toxicidades de 
fármacos antitumorales es esen-
cial en nuestro país. 

�� En un escenario de incertidumbre 
sobre la sostenibilidad del acce-
so a nuevos fármacos, deseo que 
SEOM se defina como referente 
en nuestro país de cara a la Ad-
ministración. Creo que los oncó-
logos médicos debemos hacer 
un ejercicio crítico, transparente 
y libre de conflictos de interés, 
sobre cada novedad terapéutica 
aprobada por las agencias regula-
doras. SEOM es de nuevo el ám-
bito para promover acciones en 
este sentido y generar análisis 
de datos en la vida real, tan ne-
cesarios para posicionarnos para 
cada novedad terapéutica.

Potenciaremos y 
contribuiremos a 
continuar con las 
metas propuestas: 
Reivindicación de 
una dimensión 
adecuada de las 
plantillas de oncólogos 
médicos en nuestros 
hospitales, becas, 
investigación, docencia 
en la Universidad, 
mecenazgo, trabajo con 
los grupos cooperativos 
y otras sociedades 
científicas, etc.
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ncólogo desde 1991, año en el que comenzó su carrera en el Hospital 
Virgen de la Salud de Toledo, en donde es actualmente jefe de Servicio de 
Oncología Médica.

Poseedor de los títulos de Oncología Radioterápica por vía MIR (1991) y de 
Oncología Médica vía RD 1497/1999.  Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de 
Madrid en 1992. Máster en Cuidados Paliativos por la Universidad Autónoma, Madrid-Hos-
pital La Paz (1994) y Máster en Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado por la Universidad 
Carlos III en 2017. Experto en cáncer de mama y ginecológico.

Es miembro del comité ejecutivo del Grupo Cooperativo Español de Investigación en Cáncer 
de Mama (GEICAM) desde 2012, nombramiento obtenido por reclutamiento; miembro de 
la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) desde 1991; miembro de la Sociedad 
Americana de Oncología Clínica (ASCO) desde 1999. 

Autor de más de 150 comunicaciones enviadas a congresos nacionales e internacionales y 
de 50 artículos en revistas nacionales e internacionales.

Organizador del Congreso de Oncología Médica y Farmacia Oncológica, que se celebra 
anualmente en Toledo desde 2013. En noviembre de 2017 se celebrará la V edición.

¿Una definición? Expectante, vividor en el sentido más literal de la palabra. Como decía 
Neruda, aspiro a poder decir al final: “Confieso que he vivido”.

Dr. José Ignacio 
Chacón 

López-Muñiz
Jefe de Servicio de 

Oncología Médica del 
Hospital Virgen de la 

Salud - Toledo

O

Desde que ingresó como socio de SEOM en 
1991, ¿cuál ha sido el cambio más grande 
que usted cree que se ha producido en la 
Sociedad? 
El cambio más importante en estos 
más de 25 años es que SEOM se ha 
convertido en un referente de la On-
cología para la sociedad española, es 
la institución que se utiliza como refe-
rencia cuando la sociedad se pregunta 
algo sobre el cáncer y su tratamiento.

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando 
la Sociedad? 
Profundizando en esa misma direc-
ción: servir como columna verte-
bral de todos nosotros, como país, 
en todo lo que se refiere al cáncer: 
investigación, tratamiento, repercu-

sión social, implicación de otras ins-
tituciones públicas y privadas, orga-
nizaciones de pacientes, implicación 
internacional. 

¿Cuál será su contribución a este proyecto 
si sale elegida su candidatura? 
Mucho trabajo y mucha ilusión. Eso 
debería traducirse (o al menos así lo 
intentaré) en contribuir a la puesta 
en marcha de cuantos proyectos e 
iniciativas nos ayuden a conseguir 
los objetivos planteados en las pre-
guntas previas. Y hacer equipo: con 
mis compañeros y los de la candi-
datura que nos anteceden (y dentro 
de 2 años con la que nos seguirá) 
trabajar coordinadamente y aunando 
esfuerzos. 
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acida en Madrid en 1968, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (1993). Completó su formación MIR como 
especialista en  Oncología Médica en el Hospital Universitario Son Dureta 
(Palma de Mallorca) entre 1994 y 1997. Fue coordinadora durante tres 
años (hasta finales de 2001) de la Sección de Oncología Médica de la 

Fundación Hospital de Manacor (Baleares). En 2002 se incorporó como Médico Adjunto del 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Son Dureta, actualmente Hospital Universitario 
Son Espases, dirigiendo desde entonces la Unidad de Tumores Urológicos y Ginecológicos y 
además es la coordinadora de la Unidad de Cáncer Familiar y Consejo Genético destinada 
a la atención integral del cáncer hereditario y familiar en Baleares. 

Máster en Oncología Molecular: Programa de Patología molecular del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO), reconocido por European School of Oncology (Curso 
2007-2009). Profesora en el Máster de Ciencias Médicas y Salud en la Universidad de las 
Islas Baleares (UIB). 

Sus intereses de investigación son en el área de tumores genitourinarios así como el cáncer 
hereditario y la investigación traslacional, con participación activa en numerosos  ensayos 
clínicos multicéntricos nacionales e internacionales. Autora de diversos artículos y capítulos 
de libro relacionados con estas áreas de investigación. Desde 2009 forma parte de la Junta 
Directiva del Spanish Oncology Genitourinary Group (SOGUG), siendo actualmente la Vice-
presidenta de dicha Sociedad.

Dra. Aránzazu 
González del 

Alba Baamonde
Oncóloga médico del 

Hospital Universitari Son 
Espases de Mallorca

N

Desde que ingresó como socio de SEOM 
en 2001, ¿cuál ha sido el cambio más 
grande que usted cree que se ha produci-
do en la Sociedad?
La evolución de SEOM desde mi in-
corporación como socio numerario 
en 2001 ha sido constante hasta 
consolidarse como una de las So-
ciedades Científicas con mayor peso 
y visibilidad en nuestro país. De la 
SEOM destacaría la defensa de una 
asistencia oncológica de calidad, su 
implicación permanente en la forma-
ción médica continuada y su com-
promiso con la investigación como 
pilar básico de la mejora asistencial. 

Actualmente dispone de una estruc-
tura muy bien organizada con profe-
sionales de alta cualificación y es la 
cara de la Oncología Médica espa-

ñola frente a la Administración, fren-
te a los medios de comunicación y 
además ha construido fuertes vín-
culos con las organizaciones de pa-
cientes. 

¿Cómo cree que tiene que seguir mejo-
rando la Sociedad?
En mi opinión, es necesario seguir 
trabajando duramente desde SEOM 
para garantizar la equidad en el ac-
ceso a fármacos,  sería deseable 
dar mayor soporte desde la Socie-
dad no solo a la investigación clínica 
sino a la investigación traslacional,  
trabajando de una manera integrada 
con los grupos cooperativos. Ade-
más creo que es un aspecto funda-
mental reivindicar el papel del oncó-
logo médico como especialista clave 
en el tratamiento del cáncer en cola-

boración multidisciplinar con el res-
to de profesionales, pero sin perder 
su necesario protagonismo. 

¿Cuál será su contribución a este proyec-
to si sale elegida su candidatura?
Mi experiencia de 20 años como 
profesional de la Oncología Médi-
ca, mis enormes ganas de trabajar 
y de luchar por seguir aprendiendo 
y mejorando cada día. Mi defensa 
a ultranza del papel relevante de la 
Oncología Médica como especiali-
dad clave en el manejo integral del 
cáncer, desde las fases más preco-
ces hasta los estadios más avan-
zados de la enfermedad. Todo ello, 
por supuesto, en colaboración con 
el equipo de excelentes profesiona-
les que me acompaña en esta can-
didatura.
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acido en Murcia en 1967. Está casado y tiene tres hijos. Licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia en 1991 y Doctor en 
Medicina por la misma Universidad en 2001. Especialista en Oncología 
Médica, formado en el Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid 
(1992-1995). 

Estancia de investigación post-doctoral en el laboratorio del Dr. R. Kalluri en el progra-
ma “Matrix biology” del Beth Israel Deaconess Medical Center/Universidad de Harvard 
(2008-2010). 

Desde 2006 es jefe de Sección de Oncología Médica del Servicio de Hematología y Onco-
logía del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia, y responsable de la Unidad de 
cáncer de mama y tumores ginecológicos del Servicio. 

Profesor asociado clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, acredita-
do como profesor titular. 

Sus campos principales de interés profesional son el cáncer de mama, el tratamiento de 
soporte y la investigación traslacional en cáncer de mama.

Dr. Francisco 
Ayala de la Peña

Jefe de Sección del 
Servicio de Oncología 

Médica del Hospital 
J.M. Morales Meseguer 

de Murcia 

N

Desde que ingresó como socio de SEOM en 
1995, ¿cuál ha sido el cambio más grande 
que usted cree que se ha producido en la 
Sociedad?
La SEOM ha cambiado radicalmen-
te, por un lado asumiendo cada 
vez más el liderazgo hacia dentro, 
en aspectos científicos, docentes y 
profesionales, fijando criterios que 
eran muy necesarios. Y a la vez pro-
yectándose a la sociedad española 
como una referencia cuando se ha-
bla de enfermedad oncológica, me-
diante información fiable y una pre-
sencia muy activa en los medios de 
comunicación. 

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando 
la Sociedad?
Creo que debe seguir profundizando 
en los múltiples proyectos actualmen-
te en marcha, potenciando cada vez 

más su papel social de asegurar es-
tándares científicos y profesionales 
adecuados en un entorno de cambio 
continuo en el que hay muchas opor-
tunidades de mejora, pero también 
riesgos. Creo que como sociedad 
científica habrá que insistir en man-
tener el papel fundamental del oncó-
logo médico en la asistencia, la inves-
tigación y la gestión de la asistencia, 
evitando pérdidas de calidad deriva-
das del desconocimiento de la enfer-
medad neoplásica y respaldando a 
los oncólogos en el día a día. El papel 
de la SEOM debe seguir mejorando 
también en el área del acceso a fár-
macos, donde el esfuerzo de las jun-
tas anteriores ha sido impresionan-
te, pero donde seguro que se puede 
avanzar en aclarar criterios farmacoe-
conómicos, éticos y de valor clínico. 
Todos estos retos requieren además 

una comunicación cada vez más flui-
da entre SEOM y sus miembros.

¿Cuál será su contribución a este proyecto 
si sale elegida su candidatura?
Mi contribución fundamental es la 
ilusión por mejorar las cosas y la 
disposición a trabajar junto con el 
resto de miembros de la candidatu-
ra. Y me parecen especialmente re-
levantes, y espero poder contribuir a 
que se lleven a cabo, las acciones 
dirigidas a mejorar la posición de la 
especialidad, lo que incluye, porque 
así lo está demandando la sociedad, 
todos los temas relacionados con 
acceso y utilización de fármacos, y 
la definición de cómo trabajamos 
con otras especialidades y con qué 
estándares de calidad, intentando 
solucionar los conflictos actuales y 
los que vendrán.  
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acida en Sevilla (1969). Licenciada en Medicina y Cirugía por la Univer-
sidad de Sevilla (1993). Formación MIR en Oncología Médica (Hospi-
tal Virgen del Rocío, Sevilla 1995-1998). Doctora por la Universidad de 
Córdoba (2004). Facultativo especialista en Hospital Universitario Reina 
Sofía (Córdoba) desde 1999.

Profesora asociada del Departamento de Medicina y del Máster Investigación Biomédica y 
Traslacional, de la Universidad de Córdoba. Coordinadora del grupo de tumores digestivos 
de la UGC de Oncología Médica y miembro de la Subcomisión Clínica de tumores diges-
tivos en el Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba). 

Coordinadora del grupo de trabajo de tumores digestivos (colorrectal) en la Sociedad 
Andaluza de Oncología Médica (SAOM). Miembro del Grupo Tratamiento de Tumores Di-
gestivos (TTD). 

Dra. María Auxiliadora 
Gómez España 
Oncóloga médico del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

N

Desde que ingresó como socio de SEOM, 
¿cuál ha sido el cambio más grande que 
usted cree que se ha producido en la So-
ciedad? 
Desde mi ingreso en la SEOM, he 
visto la Sociedad como algo vivo, 
dinámica, muy involucrada en la for-
mación, docencia e investigación. 
Una sociedad científica que viene 
apostando por los oncólogos jóve-
nes, por la renovación de la especia-
lidad, y velando por los intereses de 
los pacientes y oncólogos médicos. 

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando 
la Sociedad? 
Garantizando la equidad, a nivel na-
cional, al acceso de los pacientes 
a los diferentes tratamientos. Que 
persiga la adecuada formación de 

sus profesionales, promoción de la 
investigación, potencie la divulga-
ción científica y evite el intrusismo 
profesional. 

Afianzando una adecuada comuni-
cación con las asociaciones de pa-
cientes y resto de sociedades cien-
tíficas. 

¿Cuál será su contribución a este proyecto 
si sale elegida su candidatura? 
Me gustaría colaborar en mejorar 
los procesos de acceso a nuevos 
tratamientos, a potenciar la inves-
tigación, así como la formación de 
nuestros residentes. Mejorar la co-
municación con las asociaciones de 
pacientes.
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acida en Barcelona en 1973 está casada y tiene 2 hijos.  Licenciada en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona (1997). 

Doctora en Medicina por la Universidad de Barcelona (2016). Especia-
lista en Oncología Médica formada en el Instituto Catalán de Oncología 

Duran y Reynals (1998-2002).

Desde 2006 es médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona en la Unidad de tumores torácicos y cutáneos, y tutora de 
residentes acreditada desde 2014. 

Profesora del Máster de Enfermería Oncológica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
de Barcelona (Universidad Autónoma de Barcelona). 

Su labor asistencial e investigadora se desarrolla en el ámbito del cáncer de pulmón y 
melanoma. 

Dra. Margarita 
Majem Tarruella

Oncóloga médico del 
Servicio de Oncología 

Médica del Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau 

de Barcelona

N

Desde que ingresó como socio de SEOM  en 
2006,  ¿cuál ha sido el cambio más grande 
que usted cree que se ha producido en la 
Sociedad?
Soy miembro de SEOM desde que 
era residente, y creo que SEOM se  
ha consolidado como una de las so-
ciedades científicas más importan-
tes de nuestro país. La SEOM tiene 
un importante papel en la docencia 
de los residentes y en la calidad 
asistencial oncológica.

¿Cómo cree que tiene que seguir mejorando 
la Sociedad?
La SEOM debe seguir invirtiendo 

en la formación de los oncólogos 
médicos, la calidad asistencial de 
nuestros pacientes, y seguir luchan-
do como hasta ahora para defender 
nuestra especialidad, como inter-
locutor con el resto de sociedades 
científicas o instituciones. La SEOM 
debe potenciar la colaboración con 
otras especialidades.

¿Cuál será su contribución a este proyecto 
si sale elegida su candidatura?
Mi contribución en este proyecto 
será trabajar con entusiasmo e ilu-
sión, aportando ideas y proyectos.
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ENTREVISTA
Blanca 
Guarás
Presidenta de la Asociación 
de Pacientes con Tumores 
Neuroendocrinos, NET-ESPAÑA

Nacida en Fitero (Navarra) y en la actualidad re-
side en Vitoria. 54 años, casada y con un hijo. 
Dra. en Ciencias Geológicas por la Universidad 
de Zaragoza, y tras tres años como profesora aso-
ciada en dicha Universidad, actualmente dedica 
su vida profesional a la petrología aplicada en 
restauración de patrimonio. Desde principios de 
2010 compagina su vida familiar y profesional 
con aprender a vivir con un NET.

Para la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
es fundamental el apoyo a los pacientes y a las asociaciones 
de pacientes. Recientemente se ha constituido NET-ESPAÑA, 

la Asociación de Pacientes con Tumores Neuroendocrinos 
y hoy entrevistamos a su presidenta 
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¿Qué le impulsó a ser presidenta de 
NET-ESPAÑA?
Mi relación con un NET comienza en 
Vitoria, ciudad donde resido, cuando 
a principios de 2010 me diagnostican 
un Tumor Neuroendocrino a través del 
Servicio de Otorrinolaringología. Y 
eso ¿qué es? Tras mi primera consul-
ta en el Servicio de Oncología, me vi 
con la necesidad de buscar lo que allí 
no encontré, atención médica de ca-
lidad, información sobre mi caso clí-
nico y los tumores neuroendocrinos, 
conocimiento, experiencia y recursos 
para el abordaje de mi enfermedad. 
Afortunadamente, lo que buscaba lo 
encontré de inmediato en el Servicio 
de Oncología del Hospital Universita-
rio Ramón y Cajal de Madrid donde, 
entre otras cosas, me di cuenta que 
se podía vivir con un NET y donde con-
tinúo con mis tratamientos.

Tras el diagnóstico, la primera pregun-
ta que te haces es ¿por qué a mí? En 
todo este tiempo he ido sumando ex-
periencias tanto en el ámbito de pa-
cientes como en el ámbito profesio-
nal, teniendo la oportunidad de par-
ticipar en distintos foros y de asistir 
a reuniones, simposios y congresos 
de GEPAC, GETNE, GETHI, ESMO e 
ENETS. Tenía la necesidad de cana-
lizar y compartir toda la información, 
dar visibilidad a los NET y trabajar por 
las necesidades de todos los pacien-
tes, siendo consciente de la respon-
sabilidad que ello conlleva. Y un buen 
día, la pregunta ya no fue ¿por qué?, 
sino ¿para qué? Tuve la suerte de co-
nocer a otros pacientes implicados y 
así, en 2016 creamos la Asociación 
de Pacientes con tumores neuroen-
docrinos, NET-ESPAÑA, la primera en 
España que agrupa de manera espe-
cífica a los afectados por un Tumor 
Neuroendocrino, bajo el paraguas del 
Grupo Español de Pacientes con Cán-
cer (GEPAC) y con la asesoría cientí-
fica del Grupo Español de tumores 
neuroendocrinos (GETNE). Mi trayec-
toria determinó que asumiera con hu-
mildad, respeto y responsabilidad el 
cargo de presidenta.

En su corta trayectoria, ¿qué actividades ha 
llevado a cabo NET-ESPAÑA?
Bajo el lema “Si oyes ruido de cascos 
piensas en caballos, pero no olvides 
que también pueden ser cebras” se 
quiere llamar la atención sobre estos 
tumores que suponen el 5% de todos 
los cánceres digestivos y en los que el 
diagnóstico se demora una media de 
7 años, porque cuando los síntomas 
aparecen pueden confundirse con 
otras enfermedades más comunes. 
Una patología silenciosa que necesita 
más visibilidad, mejores pruebas diag-
nósticas, un acceso equitativo a las 
terapias de tratamiento y más investi-
gación clínica. Lo primero que hicimos 
fue elaborar unos dípticos informati-
vos sobre los NET y nuestra asocia-
ción que, ayudados por Ipsen, pudi-
mos distribuir en los servicios de on-
cología de todo el territorio nacional.

Para definir las líneas de actuación 
y orientar futuros proyectos organiza-
mos una “Jornada de Reflexión sobre 
las necesidades de los pacientes con 
un Tumor Neuroendocrino”, con el fin 
de detectar e identificar las carencias 
en nuestra asistencia sanitaria. Con 
el aval científico de GETNE y la colabo-
ración de Ipsen, pudimos establecer 
un marco de diálogo entre profesiona-
les sanitarios, sociedades médicas, 
autoridades de la administración sa-
nitaria y pacientes. En este estudio se 
prioriza la necesidad de un manejo clí-
nico validado por un Comité Multidis-
ciplinar de tumores neuroendocrinos 
formado por profesionales expertos 
en centros que acumulen experiencia 
y con un acceso equitativo tanto a las 
técnicas de diagnóstico como a las di-
ferentes opciones terapéuticas y a en-
sayos clínicos, así como la importan-
cia del profesional gestor de casos.

El 10 de noviembre, Día Mundial de 
los tumores neuroendocrinos, diseña-
mos una campaña extraordinaria de 
visibilidad y concienciación y celebra-
mos también nuestra I Jornada NETs, 
un espacio de aprendizaje comparti-
do donde, por primera vez, tuvimos la 

oportunidad de reunirnos pacientes, 
familiares y profesionales expertos en 
tumores neuroendocrinos.

¿Qué objetivos a corto y largo plazo se han 
marcado?
NET-ESPAÑA es una asociación de pa-
cientes sin ánimo de lucro que nace 
con la voluntad de ser la voz y el al-
tavoz de todos los pacientes diagnos-
ticados con un NET. Nuestro objetivo 
es apoyar, orientar, informar y dotar a 
los pacientes de recursos para que 
puedan implicarse de una manera 
responsable en su enfermedad. Que-
remos aunar nuestro esfuerzo con el 
de las sociedades médico-científicas 
y los profesionales sanitarios implica-
dos en el diagnóstico y tratamiento de 
estos tumores. 

El 70% de los tumores neuroendocri-
nos en el momento del diagnóstico 
ya han originado metástasis a corta 
o larga distancia, por lo que la enfer-
medad se complica y las terapias han 
de estar dirigidas a controlar el tumor 
y mantenerlo libre de progresión. A los 
pacientes el diagnóstico nos suele lle-
gar tarde. En esta situación, nuestro 
deseo es que los NET puedan llegar 
a cronificarse, igual que se ha con-
seguido con otras patologías. Pero 
pienso que el foco lo debemos poner 
en detectarlos en etapas tempranas, 
cuando la enfermedad todavía no es 
un problema grave. Este es uno de los 
grandes retos, pero para ello es nece-
sario dar visibilidad y difusión a esta 
patología en el ámbito sanitario, for-
mación de los profesionales en todos 
los niveles asistenciales y disponer 
de mejores pruebas diagnósticas. 

El otro reto importante es la acredita-
ción de Centros, Servicios y Unidades 
de Referencia de tumores neuroendo-
crinos (CSUR-NET). La diversidad en su 
origen, presentación y comportamien-
to clínico unido a la baja incidencia 
de estos tumores explica la diferencia 
de conocimiento y recursos entre los 
distintos centros y repercute en la ne-
cesidad de los médicos responsables 
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de concentrar experiencia y de los pa-
cientes de buscar segundas opiniones 
expertas. Todos los afectados, inde-
pendientemente del lugar de residen-
cia, queremos y nos merecemos una 
asistencia de calidad por eso, es nece-
sario eliminar barreras administrativas 
entre las Comunidades Autónomas, 
facilitar la movilidad de los pacientes 
y potenciar un trabajo en red entre pro-
fesionales y centros, para que todos 
los pacientes seamos beneficiarios de 
una manera igualitaria.

¿Qué proyectos tienen previstos desarrollar 
a lo largo de este año?
Continuamos con nuestra labor de 
sensibilización y difusión de los tumo-
res neuroendocrinos a través de las 
redes sociales y en campañas puntua-
les, especialmente el Día Mundial de 
los tumores neuroendocrinos, cuando 
tenemos previsto celebrar nuestra II 
Jornada NETs, dedicada a “VIVIR con 
un NET”.

Este año queremos centrarnos en el 
cuidado del paciente y para ello te-
nemos en proyecto elaborar material 
didáctico y de apoyo diario desarrolla-
do con rigor científico por médicos de 
distintas especialidades. Faltan con-
tenidos que ayuden a los pacientes a 
vivir con un NET. Tenemos en marcha 
una Guía de Nutrición específica para 
pacientes con un Tumor Neuroendo-
crino donde, además de dar consejos 
sobre cómo cuidar nuestro sistema 
endocrino, se trata de orientar al pa-
ciente para que, a través de la nutri-
ción, pueda paliar y minimizar el im-
pacto originado por una intervención 
quirúrgica, por determinadas lesiones 
ligadas al tumor o bien por efectos 
adversos de los tratamientos. Otro 
material que tenemos en proyecto es 
una Guía específica sobre los tumo-
res neuroendocrinos pancreáticos.

También estamos trabajando en ma-
terial audiovisual testimonial con el 
fin de dar visibilidad a nuestra pato-
logía a través de profesionales exper-
tos y pacientes. 

¿Qué reflexiones le gustaría dirigir a la po-
blación en general y a los pacientes de tu-
mores neuroendocrinos en particular?
En España hay muchas prioridades, 
pero la investigación médica no está 
entre ellas, sin embargo, el cáncer nos 
preocupa a todos porque es la prime-
ra causa de muerte en nuestro país. 
Es necesaria más implicación de la 
sociedad y una mayor concienciación 
sobre la necesidad de invertir en cán-
cer para conseguir curar y aumentar la 
supervivencia y la calidad de vida de 
los pacientes, sobretodo en este tipo 
de tumores menos incidentes ya que 
normalmente contamos con menos 
opciones terapéuticas. La conciencia-
ción social y la divulgación médica son 
las mejores medidas que se pueden 
implementar para conseguir un diag-
nóstico más temprano de nuestra en-
fermedad. Lo podemos ver en patolo-
gías más frecuentes como son el cán-
cer de colon y mama.

A los pacientes y familias afectados 
por un Tumor Neuroendocrino me 
gustaría invitarles a participar en el 
proyecto de NET-ESPAÑA. Juntos po-
demos aprender a vivir con un NET, 
compartir experiencias, superar mie-
dos y equilibrar nuestras emociones, 
formarnos para ser pacientes activos, 
defender nuestros intereses y partici-
par en los avances científicos de los 
tumores neuroendocrinos.

¿Qué mensajes quiere transmitir a los on-
cólogos médicos?
En primer lugar, me gustaría dar las 
gracias a todos los profesionales 
miembros del Grupo Español de tu-
mores neuroendocrinos (GETNE) y en 
especial a su Equipo Directivo presidi-
do por la Dra. Rocío García-Carbonero 
por creer y confiar en nuestro proyec-
to asociativo y favorecer un acerca-
miento entre el grupo de pacientes y 
la sociedad científica. 

“No todos los hospitales están prepa-
rados para tratar todos los cánceres” 
es el mensaje que lanza el Dr. Miguel 
Martín, presidente de la SEOM, en el 

Día contra el cáncer de mama. Estas 
palabras adquieren dimensiones máxi-
mas cuando hablamos de tumores de 
baja incidencia como son los tumores 
neuroendocrinos por ello, creemos en 
la necesidad de concentrar experien-
cia y conocimiento en Centros de Re-
ferencia NET y que al mismo tiempo, 
puedan implicarse en la toma de de-
cisiones. Es indispensable que todos 
los médicos responsables adquieran 
un compromiso con una asistencia de 
excelencia centrada en el paciente y 
sean capaces de realizar un trabajo 
en red para organizar el abordaje de 
los tumores neuroendocrinos de ma-
nera más efectiva.

¿Qué opinión tienen de SEOM?
Creemos que la Sociedad Española 
de Oncología Médica es un pilar fun-
damental en la lucha contra el cáncer 
en nuestro país.  Queremos destacar 
su capacidad de articular todos los 
elementos que intervienen en el abor-
daje del cáncer a partir de un trabajo 
trasversal que favorece un intercam-
bio de conocimiento y recursos entre 
las distintas partes. Además, nos re-
conforta saber que trabaja para que 
desde los Servicios de Oncología Mé-
dica se ofrezca una calidad asisten-
cial de excelencia.

El 70% de 
los tumores 
neuroendocrinos 
en el momento del 
diagnóstico ya han 
originado metástasis 
a corta o larga 
distancia, por lo 
que la enfermedad 
se complica y las 
terapias han de estar 
dirigidas a controlar 
el tumor y mantenerlo 
libre de progresión
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a Sección SEOM de Cuidados Continuos, en colaboración con la 
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Socie-
dad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE) y gracias al 
patrocinio de Baxter, ha organizado el curso online “Nutrición en el 
paciente oncológico”.

El curso tiene como objetivo aportar conocimientos teóricos completos y ac-
tualizados sobre nutrición, tanto por vía oral como parenteral y enteral. 

Este curso ha obtenido 3.9 créditos por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

EL CONTENIDO FORMATIVO DE ES TE CURSO 
HA SIDO ELABORADO POR LOS DOCTORES:

Curso online de
Nutrición en el 
PACIENTE ONCOLÓGICO

L

Este curso es gratuito para 
los socios de SEOM y tiene 

abierto el plazo de inscripción 
permanentemente hasta que 

se agoten las plazas

• Dra. Carmen Beato Zambrano 

• Dr. Luis Miguel Luengo Pérez 

• Dra. María Julia Ocón Bretón 

• Dr. Alfonso Vidal Casariego 

• Dr. Juan Antonio Virizuela Echaburu 

• Dra. Carmina Wanden-Berghe
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2º FINALISTA DEL 9º CONCURSO +MIR 
DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES 
DE ONCOLOGÍA MÉDICA 2016

Anamnesis

Mujer de 44 años nunca fumadora 
y sin antecedentes personales ni 
familiares de interés.

Su historia oncológica comienza en 
Junio 2010 con un cuadro tusíge-
no que no mejora a pesar de tra-
tamiento sintomático por lo que es 
derivada a Medicina Interna para 
estudio, con diagnóstico final de 
Adenocarcinoma de pulmón esta-
dio IV por afectación pulmonar bi-
lateral y ósea en cuerpo vertebral 
D4, sin posibilidad de determinar el 
perfil mutacional por falta de mues-
tra a pesar de varios intentos falli-
dos de biopsia no válida.

Exploración física

ECOG 1. Peso: 45 Kg. Talla: 152 
cm. Superficie corporal: 1.38 m2. 

Eupneica en reposo, saturando al 
98% sin oxígeno sumplementario. 
Taquicardia sinusal a 110 lpm. No 
adenopatias periféricas palpables.

Auscultacion cardiopulmonar con 
buen murmullo vesicular. Abdomen 
y miembros inferiores sin hallaz-
gos. Exploracion neurológica nor-
mal.

Pruebas 

complementarias

�� Analítica completa (Junio 2010) 
sin alteraciones. CEA normal.

�� Tomografía axial computariza-
da (TAC) de cráneo (Julio 2010) 
sin afectación metastásica. TAC 
tórax y abdomen al diagnósti-
co (Julio 2010): Masa coales-
centes de morfología irregular 

RESPUESTA COMPLETA CEREBRAL 
EN PACIENTE CON MUTACIÓN T790M

AUTOR PRINCIPAL
Julia Martínez Pérez

Complejo Hospitalario Regional 
Virgen del Rocío. Sevilla
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Alberto Sánchez-Camacho Mejías
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en ambos lóbulos superiores y 
bases pulmonares fundamental-
mente a la izquierda. Múltiples 
nódilos pulmonares en práctica-
mente todas las localizaciones 
de los distintos lóbulos pulmo-
nares de carácter metastásico. 
No evidencia de adenomegalias 
o afectación pleural. Lesiones 
focales hipodensas hepáticas en 
segmento IV y VIII con caracterís-
ticas de hemangiomas. Lesión 
osteoblástica vertebral en D4 sin 
afectación de cordón medular.

�� Fibrobroncoscopia (Julio 2010) 
sin hallazgos endobronquiales.

�� Anatomía patológica: estudio ci-
tológico concordante con adeno-
carcinoma de pulmón. Estudio 
inmunohistoquimico: TTF1 posi-
tivo, p63 negativo. EGFR/ALK no 
valorable por falta de muestra.

Diagnóstico

Carcinoma no microcítico de pul-
món (CNMP) estadio IV (afectación 
pulmonar bilateral y ósea única D4) 
EGFR/ALK desconocido.

Tratamiento

En ausencia de determinación muta-
cional al diagnóstico y ante deterioro 
respiratorio, se opta por tratamiento 
quimioterápico dentro de ensayo clíni-
co en su hospital de referencia según 
esquema Cisplatino + pemetrexed + 
bevacizumab x 4 ciclos con respues-
ta parcial y posterior mantenimiento 
de pemetrexed y bevacuzimab x 2 ci-
clos hasta Noviembre 2010 que pre-
senta progresion clínica y radiológica 
pulmonar. Se realiza entonces nuevo 
intento de toma de muestra para de-
terminación mutacional que resulta 

positiva para la mutación del EGFR 
(delección 19) por lo que se inicia 
en Diciembre 2010 tratamiento con 
erlotinib y acido zoledrónico con es-
tabilización de la enfermedad como 
mejor respuesta, que matiene hasta 
Febrero 2015 sin toxicidad relevante 
y con un intervalo libre de progresion 
de 50 meses. En Marzo 2015, dada 
la aparición de tos y disnea con los 
moderados esfuerzos acompañada 
de progresión radiológica a nivel pul-
monar y ósea múltiple es derivada a 
nuestro hospital para valoración de 
tratamiento dentro de ensayo clínico 
como nueva estrategia terapeútica.

Evolución

Se plantea, dada la historia natural 
de la enfermedad, realizar una nue-
va fibrobroncosopia para la determi-
nación de la mutación de resistencia 
T790M que resulta positiva, por lo 
que se propone tratamiento dentro 
de ensayo clínico con un fármaco an-
tidiana. En las pruebas de screening 
(Figura 1) se objetiva, además de la 
conocida afectación pulmonar y ósea, 
afectacion cerebral no conocida con 
múltiples lesiones focales hiperden-
sas en prácticamente todas las lo-
calizaciones de los distintos lóbu-
los, pero asintomática por lo que se 
descarta radioterapia holocraneal y 
se inicia tratamiento con osimertinib 
80 mg/día dosis continua dentro de 
ensayo clínico. Desde el inicio de la 
terapia, la paciente experimenta una 
muy buena respuesta clínica dada la 
resolución completa de la clínica res-
piratoria a los 15 días del inicio de 
tratamiento (C1D15). Tras completar 
2 ciclos de tratamiento, se solicita 
TAC de reevaluación en Junio 2015 
que evidencia respuesta completa ra-
diológica a nivel cerebral y respuesta 
parcial a nivel pulmonar y ósea (Figu-
ra 2) que mantiene hasta la actuali-
dad. Hasta el momento, la paciente 

ha recibido un total de 16 ciclos con 
un intervalo libre de progresión de 14 
meses, encontrándose asintomática, 
presentando una excelente toleran-
cia al tratamiento (piel seca grado 1, 
mucositis nasal grado 1, paroniquias 
grado 1 en manos y anorexia grado 1 
como únicos efectos adversos) y rea-
lizando vida normal con ECOG 0.

Discusión

En el CPNM las mutaciones activa-
doras del gen de EGFR identifican 
una subpoblación de pacientes con 
unas características clínicas y te-
rapeúticas específicas que se be-
nefician de un tratamiento dirigido 
con inhibidores de tirosin- quinasa 
(TKI). En nuestro medio las muta-
ciones EGFR están presentes en un 
10% de casos, siendo las más fre-
cuentes (85-90%) la delección en el 
exón 19 y las mutaciones puntua-
les en el exón 21. En pacientes con 
estadio IIIB o IV y EGFR mutado, se 
recomienda tratamiento de prime-
ra línea con TKI, ya que presentan 
mayor tasa de respuesta (60-70%), 
mayor supervivencia y mejor calidad 
de vida que la quimioterapia conven-
cional como se ha demostrado en 
los estudios comparativos IPASS, 
LUX-LUNG 3-6 y EURTAC (1). No obs-
tante, los pacientes que inicialmen-
te responden a TKI del EGFR progre-
sarán como consecuencia de muta-
ciones secundarias de resistencia 
a TKI, con una mediana de tiempo 
hasta la progresión de 9 meses, 
describiéndose dos tipos de resis-
tencias; las primarias o intrínsecas, 
que ocurren tras 1-3 meses de tra-
tamiento, y las adquiridas, tras 9-14 
meses de respuesta a tratamiento. 
Dentro de las adquiridas, el 50-60% 
se asocian a la aparición de una 
mutación que consiste en la sustitu-
ción de un residuo de metionina por 
uno de treonina en la posición 790 
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del dominio cinasa (T790M) en el 
exón 20 del gen EGFR, localizada 
en la region bisagra de union a ATP 
de la proteína EGFR. Existen ade-
más otras mutaciones adquiridas, 
menos frecuentes, entre las que se 
encuentran la amplificación de Her-
2 o MET, mutación de BRAF o cam-
bios histológicos (hacia microcítico 
o epitelio mesenquimal).

Dado que la mutación T790M con-
fiere resistencia aumentando la 
afinidad de EGFR por el ATP, es po-
sible vencer esta resistencia desa-
rrollando nuevos EGFR-TKI con ma-
yor afinidad por la quinasa T790M 
en comparación con la afinidad del 
ATP por la cinasa mutada. En este 
contexto se encuentra posicionado 
el osimertinib, un inhibidor irrever-
sible de EGFR que alberga muta-
ciones sensibilizantes y mutación 
T790M de resistencia a los TKI (2). 
Los datos del estudio fase I (AURA) 
y dos fase II (cohorte de expansión 
AURA - AURA2) han demostrado su 
eficacia en 474 pacientes con muta-
ción T790M que habían progresado 
tras la administración de un TKI del 
EGFR. La tasa de respuesta objetiva 
fue del 61-71% con una superviven-
cia libre de progresión de entre 8.6-
11 meses y una mediana de la dura-
ción de la respuesta de 9,7 meses. 
En cuanto a la toxicidad, los efectos 
adversos más frecuentes fueron 
diarrea (46%), rash cutáneo (24%) y 
toxicidad ungueal (25%), de las que 
menos de un 5% fueron grado 3-4.

En base a estos resultados, osimer-
tinib está aprobado por la FDA (Food 
and Drug Administration) y recien-
temente también por la EMA (Euro-
pean Medicines Agency) para el tra-
tamiento del CNMP localmente avan-
zado o metastásico T790M positiva 
tras progresión a una primera línea 
con TKI del EGFR, encontrándose ac-
tualmente en curso un estudio fase 
III comparativo con quimioterapia ba-

sada en platino (AURA3). Del mismo 
modo, también se están llevando a 
cabo estudios para evaluar el papel 
de osimertinib en el contexto de pri-
mera linea en pacientes EGFR muta-
dos (ensayo clínico FLAURA).

Un aspecto importante a tener en 
cuenta en nuestro caso clínico es 
la presencia de metástasis cere-
brales no radiadas y tratadas con 
osimertinib como único tratamiento 
oncológico con respuesta complete 
radiológica. Está previsto como ob-
jetivo exploratorio, un análisis para 
valorar la actividad de AZD9291 en 
pacientes con CPNM con EGFRm y 
T790M con y sin metástasis cere-
brales en los ensayos fase II AURA 
ya que existen datos preclínicos que 
demuestran que AZD9291 penetra 
la barrera hematoencefálica (5). El 
ensayo BLOOM está investigando 
adicionalmente la posible actividad 
de AZD9291 en el cerebro.

Otro de los puntos a señalar en 
nuestra paciente es el papel fun-
damental que adquiere la rebiopsia 
en el manejo del CNMP tanto en 
el momento del diagnóstico como 
a la progresión de la enfermedad 
donde debe convertirse en un es-
tándar en nuestra práctica clíni-
ca habitual. Como alternativa a la 
muestra tisular, cabe destacar el 
interés creciente de las biopsias lí-
quidas o muestras sanguíneas me-
diante la caracterización molecular 
de células tumorales circulantes y 
el escrutinio del ADN libre circulan-
te en el suero. Aunque actualmen-
te su papel no está establecido en 
la práctica asistencial y en algunos 
centros se encuentra en fase de 
validación, debe tenerse en cuenta 
con especial énfasis en caso de di-
ficultad técnica o contraindicación 
médica de procedimientos invasi-
vos que requieren el perfil muta-
cional para la óptima planificación 
terapeútica.
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Figura 1: Cortes axiales de TAC basal de cráneo y tórax (Marzo 2015) donde se  objetivan 
múltiples lesiones focales hiperdensas en prácticamente todas las localizaciones de 
los distintos lóbulos cerebrales, así como a nivel torácico masas coalescentes de 
morfología irregular en ambos lóbulos pulmonares y múltiples nódulos de distribución 
difusa en ambos pulmones.

Figura 2: Cortes axiales equivalentes a la figura previa del TAC de cráneo y tórax 
de revaluación (Junio 2015) para comparar respuesta. Se objetiva la desaparición 
de todas las lesiones cerebrales (respuesta completa) y en cuanto a la afectación 
pulmonar parenquimatosa, disminución marcada tanto de los nódulos como de las 
condensaciones alveolares existentes anteriormente (Respuesta parcial).
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ujer de 85 años, con un excelente estado general, diagnosticada en 
Mayo de 2015, a raíz de una gran lesión en la espalda, de un mela-
noma maligno estadio IV BRAF no mutado, por afectación pulmonar y 
ganglionar cervical, supraclavicular e inguinal (imagen 1) con LDH de 

1.621 U/L. Se inicia tratamiento con radioterapia paliativa sobre la lesión (dosis 
total 50 Gy) e Ipilumumab 3 mg/Kg cada 21 días por 4 ciclos. La evaluación de 
respuesta a las 8 semanas del último ciclo observaba mejoría clínica evidente con 
progresiva disminución de la lesión primaria y de las adenopatías cervicales. En 
Tomografía Axial Computarizada (TAC) se observaba estabilidad de las metástasis 
pulmonares y disminución de tamaño de la afectación ganglionar. 

En la actualidad, tras 18 meses de la última dosis de Ipilimumab, la paciente man-
tiene una calidad de vida óptima y un estado general excelente. Se observa una 
reducción llamativa de la lesión en la espalda y disminución de tamaño de adeno-
patías supraclaviculares izquierdas (Imagen 2). En TAC se observa estabilidad de 
la enfermedad sistémica. 

A 85 year old woman, in excellent general condition, with a locally advanced back 
skin mass, was diagnosed in May of 2015 of a stage IV malignant melanoma with 
no BRAF mutation, with pulmonary and cervical, supraclavicular and inguinal lymph 
node metastatic involvement (image 1) LDH 1621 U/L. Treatment with palliative ra-
diotherapy to the lesion (total dose of 50 Gy) and Ipilumumab 3mg/Kg every 21 days 
for 4 cycles was begun. Response evaluation 8 weeks after the last cycle showed 
clear clinical improvement with progressive decrease in size of the primary lesion 
and improvement of cervical lymph nodes. Both stability of the pulmonary metas-
tases and a decrease in the size of the affected lymph nodes were observed in the 
Computed Tomography scan (CT scan). 

Currently, 18 months after the last dose of Ipilumumab, the patient maintains an op-
timal quality of life and is in an excellent general condition. A remarkable decrease 
in size of the lesion and a reduction in size of the left supraclavicular lymph nodes 
can be observed (image 2). The stability of the systemic disease can also be noted 
in the CT scan.

M

TRATAMIENTO CON IPILIMUMAB Y RADIOTERAPIA DE MELANOMA 
ESTADIO IV. LARGA SUPERVIVIENTE CON RESPUESTA MANTENIDA 
TREATMENT WITH IPILIMUMAB AND RADIOTHERAPY IN MELANOMA 
STAGE IV. LONG-TERM SURVIVOR WITH SUSTAINED CLINICAL RESPONSE

Imágenes ganadoras del

CONCURSO BANCO 
DE IMÁGENES
1º CUATRIMESTRE 2017
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Estudio +MIR

La Sociedad Española de Oncología Médica ha realizado un análisis sobre la 
elección de las plazas MIR de la Especialidad de Oncología Médica desde los 
años 2013 al 2017, la última convocatoria hasta la fecha. El estudio inclu-
ye, entre otros datos, una visión de las plazas ofertadas durante los últimos 
años, un resumen de datos de plazas cubiertas por Comunidad Autónoma 
para la Especialidad de Oncología Médica, un análisis detallado por número 
de orden y la distribución de plazas por sexos. Además se ha analizado el 
porcentaje de éxito en la elección de la Especialidad, la valoración de atribu-
tos en la elección de la misma y se ha incluido un breve análisis referido a 
los centros de preferencia.

A modo de conclusiones se puede extraer que:

�� Las plazas MIR ofertadas para la Especialidad se han estabilizado en 
cuanto a número (entre 106 y 114 plazas) durante las tres últimas con-
vocatorias. 

�� En 2017, la oferta total de plazas MIR ofertadas ha aumentado un 3,79% 
con respecto al año 2016, alcanzándose una cifra total de 6.328 plazas. 

�� En cuanto a la distribución por sexos, la proporción de mujeres que ocu-
pan una plaza es claramente mayor que la de hombres (63,16% frente a 
36,84% en el caso de esta última convocatoria). 

�� La mayoría de las plazas cubiertas por Comunidades Autónomas con más 
rapidez se concentra en cuatro: Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad 
Valenciana. 

�� El número de orden de acceso promedio se ha mantenido bastante esta-
ble entre 2.400 y 2.700 a lo largo de estos años. En esta última convo-
catoria el número de orden más bajo que ha dado acceso a una plaza ha 
sido el 43, cifra superior a la de pasados años, pero por otro lado 4 de los 
primeros 75 MIR1 han optado por elegir Oncología Médica. 

�� Según un estudio de la convocatoria MIR de 2013/2014 llevado a cabo 
por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el porcentaje de éxito para el MIR 
en la elección de su plaza fue del 60,2% en total. En el caso de la Espe-
cialidad de Oncología Médica esa cifra asciende hasta el 72%, indicando 
que se trata de una elección vocacional. Además, la posibilidad de promo-
ción y desarrollo profesional se consolida como atributo más valorado a la 
hora de elegir la especialidad, siendo el menos importante la posibilidad 
de ejercer en la práctica privada.

Reflexión sobre la elección de plazas 
de Oncología Médica 2013 - 2017

Puede descargarse el 
Informe completo en 

la web de SEOM, en el 
apartado de Biblioteca
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Varios miembros del Grupo de Trabajo SEOM de Coordinadores de Investiga-
ción Clínica en Oncología Médica (CICOM), gracias a la organización por parte  
coordinadoras de ensayos clínicos del Hospital Universitario Miguel Servet 
de Zaragoza y junto con colaboración del Grupo Cooperativo GEICAM, asistie-
ron y participaron en la Jornada Satélite de Coordinadores de Investigación el 
pasado día 26 de abril dentro del 11º Simposio Internacional GEICAM. 

Tras una breve, pero motivadora bienvenida por parte del Dr. Antonio Antón 
(Coordinador Científico y jefe del Hospital Universitario Miguel Servet, Zara-
goza), al que agradecemos su apoyo y colaboración en la organización de 
la presente jornada, se debatieron diferentes aspectos relacionados con la 
gestión de los ensayos clínicos tales como las monitorizaciones remotas, los 
tiempos/exigencias de los ensayos clínicos y la problemática para cumplir 
con ellos (tanto desde el punto de vista del monitor, como bajo la perspectiva 
del centro investigador), así como el uso de nuevas tecnologías dentro de los 
ensayos clínicos. 

Se evidenciaron claras discrepancias en cuanto a la monitorización remota, 
llamada también monitorización basada en riesgos (RBM), donde el rol del 
CRA (monitor de ensayos clínicos) cambia, es decir, pasa de verificar que el 
centro ha transcrito correctamente los datos desde la historia clínica al cua-
derno de recogida de datos (CRD), a ser un gestor del ensayo, revisando de 
forma general la calidad de los datos recogidos y evaluando la realización de 
los procedimientos del estudio. En este sentido, el centro investigador lo per-
cibe como una posible falta de calidad y rigurosidad de los datos recogidos y 
analizados, y consecuentemente, una falta en el cumplimiento de las Buenas 
Prácticas Clínicas. 

Por otro lado, hubo un mayor consenso en cuanto a los problemas y exigen-
cias de los ensayos clínicos para llegar a los “deadline” (fecha tope) exigidos 
por el Promotor, ya que las cargas de trabajo y la falta de recursos materia-
les/humanos vienen a ser la causa más probable a la hora de no cumplir con 
los plazos, así como también el retraso en el proceso de start-up (puesta en 
marcha) de los ensayos clínicos. Posteriormente conocimos nuevos avances 
en innovación tecnológica aplicada a la gestión de pacientes que participan 

Coordinadores de Investigación
Clínica en Oncología de España

Jornada Satélite de 
Coordinadores de 
Investigación en el
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en un ensayo cínico, gracias a la creación e implementación de nuevas APP’s 
para dispositivos móviles y tablets. 

A continuación, se dio paso a la segunda mesa, donde se ampliaron y clari-
ficaron los conocimientos que actualmente disponemos sobre el nuevo Real 
Decreto para los ensayos clínicos y el impacto que éste tiene en la puesta 
en marcha de los mismos ya que impulsa la investigación clínica con medica-
mentos en España, la generación de conocimiento, la transparencia, la segu-
ridad de los participantes y la utilidad de los resultados. Conocimos también 
como a través de dicha norma se regula el Registro Español de estudios clí-
nicos (REec) como medida de transparencia, en el que cualquier ciudadano 
puede consultar los ensayos clínicos autorizados en España y los centros en 
los que se realizan. 

La última parte de la Jornada se inició con la ponencia de la Dra. Teresa 
Puértolas (Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza) quien realizó una 
sesión clínica amplia y exhaustiva basada en la hormonoterapia en cáncer 
de mama. Posteriormente y para finalizar la Jornada Dña. Núria Martín (Tras-
lational Project Manager, grupo GEICAM), aportó datos sobre la legislación 
Española en cuanto a la gestión de muestras biológicas, sobre cómo los re-
manentes de las muestras se almacenan en Biobancos, de la importancia de 
los mismos y de cómo garantizar la trazabilidad en todo momento de dichas 
muestras biológicas mediante un buen sistema de calidad de los procesos 
operativos. 

Esta jornada contó con la participación de más de 50 asistentes, los cuales 
hicieron que las 3 sesiones de debate, moderadas en primera instancia por 
Dña. Gema Sanz (Jefa de Operaciones Clínicas, de GEICAM) fueran enrique-
cedoras y de valor para todos los asistentes ya que se comentaron, amplia-
ron y clarificaron conceptos y se establecieron contactos de interés entre 
todas las partes. 
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NUEVA

JUNTA DIRECTIVA
de GEMCAD

El pasado mes de abril se procedió a la renovación de la Junta Directiva del 
GEMCAD. 

A continuación se indica la nueva composición de la Junta:

Presidente: 
Dr. Carlos Fernández Martos. Instituto Valenciano de Oncología. Valencia

Vicepresidente: 
Dr. Jorge Aparicio. Hospital Universitario La Fe de Valencia. Valencia 

Tesorero: 
Dr. Xabier García de Albéniz. Harvard School of Public Health

Secretaría: 
Dra. Ana Reig. Hospital del Mar. Barcelona

Vocales:
Dr. Vicente Alonso. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
Dr. Juan R. Ayuso. Hospital Clinic. Barcelona
Dra. Marta Martín. Hospital Sant Pau. Barcelona
Dr. Manuel Pera. Hospital del Mar. Barcelona
Dra. Rocío García Carbonero. Hospital Universitario 12 de octubre. Madrid
Dr. Javier Suarez. Complejo Hospitalario de Navarra. Navarra
Dr. Jaume Capdevila. Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona
Dr. Fernando López Campos. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
Dra. Laura Cerezo. Hospital Universitario La Princesa. Madrid

Expresidentes: 
Dr. Jaime Feliu. Hospital Universitario La Paz. Madrid
Dr. Joan Maurel. Hospital Clinic. Barcelona

 

Dr. Carlos Fernández Martos
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SOGUG crea la 
FUNDACIÓN SOGUG
A finales del año 2015, se recibió el 
encargo por parte de los socios, de la 
creación de una Fundación vinculada a 
SOGUG. En este sentido, desde la Jun-
ta Directiva, nos es grato anunciar que 
el pasado día 31/03/17 se constituyó 
en Madrid la Fundación SOGUG.

Son patronos fundadores:
José Ángel Arranz Arija, Presidente de 
SOGUG
María Aránzazu González del Alba 
Baamonde, Vicepresidenta de SOGUG
Enrique Gallardo Díaz, Secretario de 
SOGUG
Daniel Castellano Gauma, Expresiden-
te de SOGUG
Nuria Lainez Milagro, Exvicepresidenta 
de SOGUG

Esta fundación nace con el objetivo de 
impulsar, promover y favorecer las acti-
vidades relacionadas con la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación en el 
ámbito de los tumores genitourinarios, 
bajo criterios de calidad, excelencia, 
transparencia y orientación continua a 
la prevención de la enfermedad, la me-
jora en su tratamiento y la calidad de 
vida del paciente.

Para conseguir esta meta, el traba-
jo desde la fundación se orientará en 
cuatro grandes líneas de actuación que 
constituyen sus objetivos estratégicos:

�� ORGANIZACIÓN. Asegurar una es-
tructura organizativa óptima para 
garantizar el cumplimiento de sus 
objetivos.

�� VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN. La 
fundación debe ser percibida por 
los agentes involucrados, como 

una entidad con actividad diferen-
cial respecto a otras estructuras 
similares.

�� ALIANZAS E INTERNACIONALIZA-
CIÓN. Colaboraciones con agentes 
nacionales e internacionales para 
la financiación de actividades pro-
pias y el desarrollo de las de carác-
ter colaborativo.

�� INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. Po-
tenciar la excelencia en investiga-
ción e innovación mediante progra-
mas formativos adecuados.

Otro de los retos de la Fundación SO-
GUG, es asegurar su sostenibilidad y 
autofinanciación. En este sentido, la 
creación de esta fundación, aumen-
ta la capacidad de diversificación de 
financiación mediante la promoción 
de actividades de fundraising dirigido 
al desarrollo de proyectos de investi-
gación.

Asimismo, se abre la oportunidad de 
financiación a nivel europeo median-
te actividades colaborativas con otras 
asociaciones a fin de aumentar las ac-
ciones dirigidas a pacientes, así como 

fuentes de financiación orientadas a 
acciones de prevención, detección efi-
caz, autogestión de la enfermedad por 
el paciente, explotación de datos (big 
data).
 
Igualmente importante, el empodera-
miento del paciente como nuevo pa-
radigma, a través principalmente del 
desarrollo de actividades innovado-
ras y tecnología asociada (APPs, otras 
aplicaciones, etc.) será otro de los as-
pectos en los que la Fundación estará 
comprometida.
 
Finalmente, sólo nos resta destacar el 
compromiso con la orientación al pa-
ciente, la excelencia y transparencia 
en la innovación y el carácter colabo-
rativo de la Fundación SOGUG, que es-
tamos convencidos generará beneficio 
para todos: pacientes y profesionales 
de la oncología.
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os dos grupos de investigadores a nivel nacional que estu-
dian los tumores del sistema nervioso central, Grupo Espa-
ñol de Investigación en Neurooncología (GEINO) y Grupo 
Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes (GETHI), 
tienen previsto iniciar antes de verano, el primer estudio 
epidemiológico independiente sobre tumores del sistema 
nervioso central.

Este proyecto sienta un precedente de colaboración entre dos de los Grupos 
Cooperativos de Investigación Nacional -grupos que se encuentran al ampa-
ro de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) que investigan los 
tumores del sistema nervioso central y entre ambos agrupan a más de 300 
especialistas (oncólogos) y más de 100 centros hospitalarios.

Madrid, 16 de mayo de 2017.

El "Registro Nacional de Tumores del Sistema Nervioso Central", promovido 
por el Grupo Español de Investigación en Neurooncología (GEINO) y el Grupo 
Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes (GETHI), obtiene las aprobacio-
nes exigidas por el Ministerio de Sanidad, la Agencia Española del Medicamen-
to y el Comité de Ética de la Investigación, e inicia su marcha.

El "Registro Nacional de Tumores del Sistema Nervioso Central" es un estudio 
epidemiológico observacional, multicéntrico que recogerá la casuística oncoló-
gica de tumores del sistema nervioso central en España. Se recogerán todos 
los datos disponibles de aquellos pacientes previamente diagnosticados, así 
como nuevos casos reportados, todo con el objetivo de intentar establecer un 
perfil de este tipo de tumores en la población que es atendida en centros de 
distribución nacional. Los datos clínicos, histológicos, diagnósticos, así como 
de los diferentes abordajes terapéuticos utilizados en la práctica clínica habi-
tual permitirán dibujar un mapa de actuación que permita avanzar en el diag-
nóstico y tratamiento de estos tumores.

Para la puesta en marcha de este estudio se utilizará la plataforma tecnológica 
de MFAR, empresa nacional especializada en el sector salud, que servirá tanto 
para la recogida global de los datos, como para el registro individual de cada 
hospital. Esta herramienta de última generación permitirá el acceso a cada 
profesional y cada hospital a través de internet mediante el uso de un navega-
dor, sin necesidad de instalar ningún software adicional.

Dr. Ramón de las Peñas
Presidente GETHI

Dr. Pedro Pérez Segura
Ex-Presidente GEINO

Luz verde al primer
registro nacional de tumores del 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Grupo Español de Tumores
Huérfanos e Infrecuentes

grupo
L
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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.

80 SEOM / Revista 110

Revisiones Científicas
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ASOCIADA A CATÉTER 
    VENOSO CENTRAL (CVC)

RESUMEN
La incidencia de enfermedad trom-
boembólica venosa (ETV) en el pa-
ciente oncológico varía entre 0,8 y 
30%, según las series, y depende de 
diversos factores relacionados con 
el paciente, el tumor y el tipo de tra-
tamiento. Los pacientes con cáncer 
tienen un riesgo de sufrir un evento 
trombótico superior al de la pobla-
ción general, con un riesgo relativo 
de 4-7. LA ETV es la segunda causa 
de muerte en pacientes oncológicos 
tanto ambulatorios como hospitali-
zados, tras la progresión de la enfer-
medad oncológica. 

Los catéteres venosos centrales 
(CVCs) han mejorado el manejo de 
los pacientes oncológicos ya que fa-
cilitan la administración de quimio-
terapia, reducen las complicaciones 
locales relacionadas con determi-
nados agentes como las extravasa-
ciones, disminuyen los tiempos en 
hospital de día y los ingresos hos-
pitalarios al facilitar la utilización de 
infusores, facilitan la transfusión de 
hemoderivados, la administración de 
nutrición parenteral y la extracción 
de muestras de sangre.  Todo ello se 
traduce en una mejora en la calidad 

de vida de los pacientes y en una re-
ducción en los costes sanitarios.

Sin embargo, el empleo de CVC no 
está exento de complicaciones. Entre 
las complicaciones precoces relacio-
nadas con el procedimiento se inclu-
yen hemorragia, arritmia cardiaca, mal-
posición, embolismo gaseoso, neumo-
tórax o hemotórax, y menos raro, daño 
de los vasos o de los nervios. Las 
complicaciones tardías incluyen la in-
fección, la trombosis de miembros su-
periores (MMSS) principalmente  y el 
mal funcionamiento del catéter. 

Se estima que entre el 5-10% de los 
ETE afectan a los MMSS, siendo el 
25% motivados por causas prima-
rias, mientras que el otro 75% se re-
lacionan con la presencia de CVCs, 
marcapasos o neoplasias. 

INCIDENCIA 
DE TROMBOSIS 
ASOCIADA A CVC
La estimación de eventos trombóti-
cos en pacientes oncológicos porta-
dores de CVCs varia ampliamente. 

Profilaxis y tratamiento de la

Autor: 

Grupo de Trabajo SEOM de
Tromboembolismo y Cáncer 

DRA. PURIFICACIÓN 
MARTÍNEZ DEL PRADO
Hospital de Basurto. Bilbao

DRA. EVA MARTÍNEZ DE CASTRO
Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla. Santander

trombosis
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Las series más recientes revelan 
una incidencia de TVP sintomática 
entre el 1-5% de los pacientes y del 
14-18% de eventos asintomáticos.
La trombosis venosa superficial 
(TVS) de los CVC es más común 
que la TVP. La localización más fre-
cuente es la vena yugular interna. 
En el caso de los catéteres PICC, 
se pueden ver involucradas las ve-
nas braquial, axilar y subclavia.

FACTORES DE RIESGO
Además de los factores de riesgo 
relacionados con el paciente, con 
los biomarcadores y con los tra-
tamientos, diversos factores rela-
cionados con el propio catéter, la 
técnica de inserción y las vías de 
acceso, pueden favorecer el desa-
rrollo de eventos trombóticos en el 
paciente portador de CVC.
 
El empleo de PICCs se ha incre-
mentado en los últimos años, sin 
embargo, se asocia a un mayor 
riesgo de TVP que los sistemas 
port-a-cath (riesgo de eventos trom-
bóticos 2,6 veces mayor con res-
pecto a otros sistemas).

Factores como la longitud del caté-
ter, el número de luces, el diáme-
tro o el material del mismo se han 
relacionado también con un mayor 
riesgo de trombosis.

CLÍNICA
La trombosis suele aparecer a las 
4-8 semanas de la colocación del 
CVC, con una clínica caracterizada 
por la aparición de edema, erite-
ma y dolor ipsilateral a la zona de 
inserción, o por síntomas de obs-
trucción de la vena cava superior. 
Un porcentaje elevado cursa de 
forma asintomática detectándose 
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únicamente por el hallazgo casual 
mediante pruebas radiológicas rea-
lizadas por otros motivos. En oca-
siones se sospecha en el contexto 
de dificultades para la extracción 
de sangre a través del catéter. En 
los casos mas graves pueden apa-
recer síntomas respiratorios y he-
modinámicos, en cuyo caso estare-
mos ante una complicación severa 
como el tromboembolismo pulmo-
nar (TEP). 

DIAGNÓSTICO
La venografía se considera la prue-
ba gold standard para el diagnós-
tico de la trombosis relacionada 
con los catéteres. Sin embargo la 
ecografía doppler con compresión, 
es la prueba más utilizada como 
método de diagnóstico de la TVP 
de MMSS en los casos de sospe-
cha clínica con una sensibilidad del 
97% y una especificidad del 96%. 

COMPLICACIONES
Entre las complicaciones más re-
levantes cabe destacar el TEP, la 
infección, y la pérdida de funcio-
nalidad del catéter. Demoras en 
el diagnóstico podrían conducir al 
desarrollo de un síndrome de vena 
cava superior (SVCS) o trombos a 
nivel auricular. El síndrome postfle-
bítico puede llegar a aparece hasta 
en el 15% de los casos.

PREVENCIÓN
 
Los lavados intermitentes con solu-
ciones salinas de heparina diluida, 
es la técnica estándar en la prác-
tica clínica para mantener la per-
meabilidad del catéter  tras su utili-
zación  o como mantenimiento. Sin 

embargo, estudios randomizados 
recientes no han demostrado una 
reducción del riesgo de trombosis, 
oclusión o infecciones con respec-
to al sellado empleando una solu-
ción salina al 0.9%. 
 
La inserción guiada por ecografía fa-
cilita el acceso y reduce el riesgo de 
trauma en el momento de la inser-
ción, con lo que se podría reducir el 
riesgo de eventos trombóticos.
 
La tromboprofilaxis con fármacos 
anticoagulantes se ha evaluado en 
varios ensayos clínicos aleatoriza-
dos  y en un reciente metaanálisis, 
coincidiendo en que el uso rutinario 
de profilaxis antitrombótica en pa-
cientes con cáncer portadores de 
CVCs, no aumenta el riesgo de san-
grado, pero tampoco muestran una 
reducción significativa del riesgo 
de eventos trombóticos tanto sinto-
máticos como asintomáticos.

Por tanto, y de forma general, la pro-
filaxis de rutina con fármacos anti-
coagulantes no se recomienda para 
los pacientes con cáncer y de CVC. 

TRATAMIENTO
Las recomendaciones referentes 
al tratamiento anticoagulante (TA) 
de las trombosis de MMSS se ba-
san fundamentalmente en los datos 
disponibles para enfermedad trom-
boembólica en MMII, dada la escasa 
evidencia y estudios clínicos en este 
contexto. Las guías de las principa-
les sociedades oncológicas, y no 
oncológicas, recomiendan un trata-
miento similar al de las extremida-
des inferiores: TA inicial  con hepa-
rina no fraccionada (HNF), heparina 
de bajo peso molecular (HBPM) o 
fondaparinux, y HBPM en el trata-
miento a largo plazo, que debe man-
tenerse durante un periodo mínimo 
de 3 meses, siendo el tratamiento 

de los pacientes asintomáticos igual 
al de los sintomáticos.

La trombolisis sistémica o a través 
de catéter, no están indicadas de 
forma sistemática en pacientes on-
cológicos portadores de CVC y TVP.

No se recomienda la retirada del 
catéter por el simple hecho de de-
mostrarse un evento trombótico. Si 
se cumplen todos los criterios si-
guientes:   posición correcta, caté-
ter funcionante, si es imprescindi-
ble para el tratamiento y si no hay 
signos de tromboflebitis infecciosa 
no se recomienda  retirar el catéter. 
 
No hay datos respecto al momento 
en el cual debe retirarse el catéter 
y el inicio del TA así como de la du-
ración del mismo. Se recomienda 
retirar el catéter a los 5-7 días del 
inicio del TA para evitar el despren-
dimiento  de trombos. Mantener 
el tratamiento durante al menos 3 
meses tras la retirada del catéter, y 
si no se retira, durante todo el tiem-
po que el catéter esté implantado. 

Los pacientes con 
cáncer tienen un riesgo 

de sufrir un evento 
trombótico superior al de 
la población general, con 
un riesgo relativo de 4-7 

LA ETV es la segunda 
causa de muerte en 

pacientes oncológicos 
tanto ambulatorios 

como hospitalizados, 
tras la progresión de la 
enfermedad oncológica
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A Pan-Cancer Proteogenomic 
Atlas of PI3K/AKT/mTOR 
Pathway Alterations

COMENTARIO REALIZADO POR EL DR. GUILLERMO DE VELASCO, SECRETARIO CIENTÍFICO DE SEOM

Introducción:

La vía de señalización de fosfatidilinositol-3-quinasa (PI3K)/ AKT / mTOR es 
crucial para muchos aspectos del crecimiento celular y supervivencia (1). 
Está alterada por aberraciones genómicas incluyendo mutación, amplifica-
ción y reordenación con más frecuencia que cualquier otra vía en el cáncer 
humano, con la posible excepción de la p53 y retinoblastoma (Rb), aunque 
estas vías Crosstalk en múltiples niveles y constituyen una señal implicada 
en la iniciación y progresión del tumor (2). Además, la vía PI3K se estimula 
como  consecuencia fisiológica de muchos factores de crecimiento y regu-
ladores. Sea cual sea el mecanismo, la activación de la vía PI3K da como 
resultado una alteración del control del crecimiento celular y la superviven-
cia, lo que contribuye una ventaja de crecimiento competitivo, competencia 
metastásica y  con frecuencia, resistencia a la terapia (3). Zhang et al. han 
realizado un estudio comprensivo de esta vía incluyendo más de 10.000 tu-
mores con la información del exoma y con 1000 muestras de pacientes con 
secuenciación genómica completa y análisis proteico/fosfoproteico.  

  1https://www.bcm.edu/people/view/chad-creighton-ph-d/b16bb9e2-ffed-11e2-be68-080027880ca6
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Resumen de la vía 
PI3K/Akt/mTOR:

Comienza con PI3Ks clase IA, que 
son heterodímeros consistente en 
subunidades reguladoras p110 ca-
talíticas y p85. Los receptores del 
factor de crecimiento de tirosina 
quinasas (RTKs) activan PI3K a tra-
vés de la fosforilación de proteínas 
adaptadoras tales como IRS1 / 
IRS2. Estas proteínas adaptadoras 
se unen al terminal amino de las 
subunidades reguladoras de p85 
de PI3K a través de YXXM para re-
vertir su inhibición de la subunidad 
catalítica p110, y así conduce a 
que el heterodímero p85-p110 vaya 
a la membrana de la célula donde 
p110 puede forforilar fosfatidilino-
sitol-4,5-bisfosfato (PIP2) para ge-
nerar fosfatidilinositol-3,4,5-trisfos-
fato (PIP3) (4). El principal regula-
dor negativo de la activación PI3K 
es la fosfatasa PTEN, que desfosfo-
rila PIP3 en la posición 30 (5). Ade-
más, INPP4B (Polifosfato de inosi-
tol-4-fosfatasa de tipo II B) es un 
regulador negativo secundario. 

PIP3 recluta varias proteínas con 
dominio de homologó a pleckstrin 
hacia la membrana, incluyendo AKT 
y PDK1. AKT se fosforila en Thr308 
por PDK1 y en Ser473 por mTOR 
complejo 2 (mTORC2), aumentando 
su actividad quinasa. AKT directa 

e indirectamente fosforila muchas 
proteínas, incluyendo la GSKs, 
p27KIP1, factores de transcripción 
FoxO, MDM2 y BAD, para mejorar la 
supervivencia y el crecimiento celu-
lar (3). mTOR es una serina/treoni-
na quinasa (2). mTOR regula rutas 
de señalización esenciales y está 
implicada en el acoplamiento del 
estímulo de crecimiento y la pro-
gresión del ciclo celular (7). Exis-
ten dos complejos que contienen 
mTOR: el complejo sensible a ra-
pamicina (mTORC1), que se define 
por su interacción con la proteína 
raptor (regulatory-associated pro-
tein of mTOR), y un complejo insen-
sible a rapamicina (mTORC2), que 
se define por su interacción con 
rictor (rapamycin-insensitive com-
panion of mTOR). 

Que la vía PI3/AKT/mTOR es una 
de las vías de señalización más fre-
cuentemente alteradas en el cán-
cer se conoce desde hace años. En 
concreto, se ha estudiado en múl-
tiples tumores con los cánceres 
de cérvix o en el cáncer de células 
renales. En este artículo, los auto-
res realizan un estudio incluyendo 
más de 10.000 tumores (32 tipos 
de tumores diferentes) para anali-
zar de forma específica esta vía. Es 
sin duda el estudio más grande en 
tejido tumoral de pacientes que se 
ha estudiado sobre esta vía. Es im-
portante reflejar que gran parte de 

la información que se comunica de 
alguna forma está ya estudiada de 
forma individual en tumores, como 
el hecho de que los glioblastomas 
o los tumores de cérvix tengan una 
gran alteración de esta vía. 

En la medida que se avanza en el 
conocimiento molecular de las vías 
patogénicas del cáncer, surge la 
pregunta de cuál es la relevancia 
clínica de comprender mejor las 
vías moleculares del cáncer. Ac-
tualmente existen fármacos dirigi-
dos contra la vía de mTOR como la 
rapamicina (sirolimus), un inmuno-
supresor utilizado en el trasplante 
renal (8). Además, everolimus, un 
inhibidor selectivo de mTOR (10), 
actualmente está indicado en dife-
rentes tumores en los que ha de-
mostrado aumentar la superviven-
cia, y sin embargo con la descrip-
ción del atlas de la vía, ninguno de 
los tumores en los que ha demos-
trado un beneficio serían los tumo-
res con mayor alteración de la vía: 

�� Cáncer de mama avanzado 
con receptor hormonal positivo 
HER2/neu negativo, en combi-
nación con exemestano, en mu-
jeres postmenopáusicas que no 
tengan una enfermedad visceral 
sintomática, después de recu-
rrencia o progresión a un inhibi-
dor de la aromatasa no esteroi-
deo (9). 

Zhang et al. Revisan la vía de PI3K / AKT / mTOR en más de 
10.000 cánceres humanos de 32 tumores diferentes. Además 

de los eventos moleculares conocidos, algunas mutaciones muy 
poco frecuentes en PIK3CA y PIK3R1 pueden activar esta vía. 

La pérdida de una copia parcial de PTEN o STK11 se asocia 
con pobre supervivencia en los pacientes, y mutaciones 

en IDH1 o VHL pueden inducir actividad en mTOR
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�� TNE de origen pancreático no re-
secables o metastásicos bien o 
moderadamente diferenciados 
en pacientes adultos con enfer-
medad en progresión (10). 

�� Tumores neuroendocrinos de ori-
gen gastrointestinal o pulmonar. 

�� Carcinoma de células renales 
avanzado(11). Por último existen 
múltiples fármacos en desarrollo 
dirigidos contra AKT como MK-
2206 (12) o el ipatasertib (GDC-
0068), todavía en fases preco-
ces del desarrollo o fármacos 
seleccionados dirigidos contra 
PI3K. Idelasib (un inhibidor se-
lectivo de PI3Kδ, es el único fár-
maco aprobado para su uso en  
leucemia mieloide crónica) (14). 
Lo que sorprende es que el cono-
cimiento tan profunda de una vía 
molecular tan frecuentemente 
alterada en los tumores, no ten-
ga mayor aplicación directa. De 
hecho, uno de los hallazgos es 
que mutaciones en genes cores 
de la vía aparecen en localizacio-
nes non-hot spot y en casos in-
dividuales. Esto significa que en 
la medida que las plataformas 
genómicas estén más disponi-
bles, es muy posible, que apor-
ten información sobre alteracio-
nes moleculares sobre las que 
se desconoce su funcionalidad.  

Hallazgos más relevantes 
del atlas de la vía: 

�� Existencia de diferentes clases 
de alteraciones somáticas que 
se asocian con mayor activa-
ción de la vía que se describen 
de forma comprensiva. El estu-
dio permite ver cómo existe una 
heterogeneidad importante en 
la alteración de los tumores: 
los tumores renales cromófo-

bos son los que menos altera-
da tienen de la vía frente a los 
feocromocitomas, paraganglio-
mas, glioblastomas y tumores 
de cérvix que son los tumores 
en los que existe mayor altera-
ción. Otro punto importante, es 
que entre los tumores del mis-
mo tipo existe una gran variabi-
lidad. Por ejemplo, dentro de los 
tumores de mama, algunos ten-
drán muy alterada la vía y otros 
levemente. En base a los datos 
que se disponen, ninguna alte-
ración molecular específica en 
la vía es un biomarcador predic-
tivo. De hecho sorprende como 
los tumores cromófobos en los 
que la vía no está muy alterada 
tiene datos de respuestas dura-
deras a everolimus. Si se descri-
ben biomarcadores pronósticos 
como pueden ser las alteracio-
nes en PTEN o STK11.  

�� Un punto interesante a destacar 
es la potencial inclusión de las 
mutaciones en IDH1 y VHL  den-
tro del modelo de la vía molecu-
lar, por su asociación con la al-
teración en tumores. En la des-
cripción de los tipos de alteración 
de tumores, la gran mayoría se 
asociaba con mutaciones especí-
ficas dentro de los genes de la 
vía como PIK3CA o mTOR; existía 
otro subgrupo importante donde 
la alteración de la vía era domina-
da por los receptores de tirosina 
kinasa. Los tumores con mutacio-
nes IDH1 o VHL asociaban altera-
ción de la vía y además existía un 
subgrupo con alteración de la vía 
sin pertenecer a ninguno de los 
subgrupos mencionados. 

�� En el estudio se describen las 
frecuencias de las mutaciones 
en los genes más comúnmen-
te alterados. Fundamentalmen-
te PIK3CA que está mutada en 
un 14% de los casos y presenta 
amplificación en cerca del 7%. 

Este gran estudio ofrece una visión 
más global de la vía PI3K /AKT/
mTOR. Las alteraciones en el cán-
cer pueden estar manifestada en 
diferentes niveles y ofrecer múlti-
ples complejidades, desde altera-
ciones del DNA a la proteína. En 
este estudio la integración con el 
análisis de proteínas permite anali-
zar el impacto de las mutaciones en 
la activación de la vía. Sin embar-
go, cabe destacar que el análisis 
está hecho mediante RPPA (reverse 
phase protein arrays) que es mu-
cho más imprecisa que el análisis 
con MS pero permite analizar cierta 
funcionalidad por la disponibilidad 
de  fosfoproteínas. Los resultados 
confirman además que múltiples 
vías además de PI3K/AKT/mTOR 
pueden regular diferentes patrones 
de transcripción, lo que dificulta en-
tender la relación entre el estatus 
del DNA y la proteína.

Link abstract o 
artículo completo:

http://www.cell.com/cancer-cell/abs-
tract/S1535-6108(17)30168-X
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