
Sociedad Española de Oncología Médica Boletín Informativo

Sociedad Española de Oncología Médica

Información Prensa

 Nº 1                                                            1 de Junio de 2000

 

EDITORIAL

La Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) es consciente de la
necesidad de acercar su actividad a la
sociedad española en su conjunto el
máximo posible. Los oncólogos, como
médicos, tenemos un compromiso
adquirido que va más allá de la con-
sulta e incluso de la atención al pa-
ciente: profundizar en la educación
sanitaria de la población y, de este
modo, favorecer el desarrollo de
actitudes preventivas, ofrecer al ciu-
dadano una información veraz y no
alarmista acerca de la enfermedad,
su diagnóstico y tratamiento y, por
supuesto, colaborar con las autorida-
des sanitarias, las asociaciones de
pacientes y cualquier entidad pública
o privada que tenga como objetivo la
lucha contra el cáncer.

La información, en este contexto, es
una herramienta básica de trabajo.
Pero también define un punto de en-
cuentro entre los oncólogos e investi-
gadores y los medios de comunica-
ción.

Desde que el pasado año asumí la
presidencia de la SEOM, ha sido un
objetivo prioritario establecer vías
eficaces de comunicación con la pren-
sa en su conjunto y en especial con
los periodistas que desempeñan su
labor informativa en el área de la
Salud. El primer paso fue la creación
de un Gabinete de Prensa a través del
cual canalizar las necesidades infor-
mativas en un sentido u otro. Ahora,
este boletín informativo, que llegará
de forma regular a su mesa de redac-
ción, pretende ser un paso más en
este camino informativo que hemos
emprendido. Su objetivo es sencillo:
ofrecer información útil y de interés,
evitar alarmismos innecesarios, pon-
derar la importancia de los avances
científicos y terapéuticos y, ante todo,
establecer un canal de comunicación
con quienes, a la postre, tienen la
responsabilidad final de transmitir la
información a la población: los perio-
distas. Espero que sea de utilidad
para todos ustedes.

Dr. Vicente Guillem
Presidente de la SEOM

Sede de la SEOM: c/Conde de Aranda, 20  5º derecha. 28001 Madrid              Gabinete de Prensa de la SEOM: 91.323.04.05

España necesita un consenso sobre los
criterios de diagnóstico precoz del cáncer

“España necesita un consenso en cuanto se refiere a los
criterios de cribaje y las técnicas a utilizar en el diagnósti-
co precoz del cáncer”, señala el doctor Vicente Guillem,
presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM). Actualmente, en nuestro país los únicos criterios
que se contemplan son los que recoge el Plan de Salud
Integral de la Mujer elaborado por el Ministerio de Sani-
dad y Consumo, que establece la realización de una ma-
mografía en mujeres mayores de cincuenta años, y los
establecidos por la Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia (SEGO) para la realización de revisiones pe-
riódicas y pruebas como la citología, el test de Papanico-
lau u otras que se realizan de forma habitual en las con-
sultas ginecológicas.

No ocurre lo mismo con las recomendaciones internacio-
nales. La publicación más reciente en la que se evalúan
los protocolos de detección precoz del cáncer tras 20 años
de seguimiento es la del número de enero del Cancer
Journal Clinic, que recoge las nuevas directrices de la
Sociedad Americana del Cáncer (ACS) referentes a nueve
pruebas diagnósticas relacionadas con los tumores de
pulmón, mama, colorrectal, próstata o cérvix: análisis de
esputo, citología, radiografías de tórax, detección de san-
gre en heces, test de Papanicolau, mamografía, examen
clínico de la mama y autoexploración mamaria. Según
esta publicación, los protocolos que se expresan en el
mismo pueden ser un medio eficaz de reducir la morbi-
mortalidad por cáncer, si bien probablemente sean susti-
tuidos en un futuro por el análisis de los marcadores ge-
néticos y moleculares que determinan el riesgo de sufrir
esta enfermedad. Las directrices europeas se espera que
sean publicadas en el transcurso del año 2000.

Cáncer de mama
La revisión de la ACS determina que el cribado pobla-

cional de cáncer de mama puede suponer entre un 36 y
un 44% de reducción de la mortalidad por esta causa en
mujeres mayores de 50 años, si bien los últimos estudios,
en los que se han incorporado las nuevas tecnologías
disponibles demuestran también la utilidad del cribado en
mujeres de entre 40 y 50 años. Desde esta perspectiva,
las recomendaciones establecidas por la ACS para la
detección precoz del cáncer de mama son las siguientes:
§ Iniciar la autoexploración una vez al mes des de los

20 años.
§ Entre los 20 y los 39 años deben someterse a una

exploración clínica mamaria cada tres años.
§ A partir de los 40, una mamografía y una exploración

clínica anual, sin límite de edad.
§ Aquellas mujeres con un riesgo potencial de sufrir un

cáncer de mama deben iniciar las revisiones periódicas
de un modo más temprano.

En España, el Plan de Salud Integral de la Mujer establece
la realización de una mamografía cada dos años a muje-
res mayores de cincuenta años, lo que se hace actual-
mente en la práctica totalidad de las Comunidades Autó-
nomas.        (pasa a pag.2)
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(viene de pag.2)

Cáncer de cérvix
La infección por papilomavirus (HPV) es un

factor etiológico fundamental del cáncer cervi-
cal, hasta el punto de que este virus está pre-
sente en el  99,7% de las pacientes con este
tipo de tumor. Se trata de una infección que se
adquiere por contacto sexual, que es frecuente
en personas con más de una pareja sexual y
que se caracteriza por un largo periodo de la-
tencia. Igualmente, el cáncer de cérvix es de
desarrollo muy lento y, cuando se detecta en su
fase inicial es potencialmente curable. Por tanto,
la detección de la infección por HPV constituye
un medio, no tanto de establecer un diagnóstico
precoz de este tipo de tumor, sino de un riesgo
potencial de padecerlo. En la actualidad se dis-
pone del test de Papanicolau para este fin, una
prueba muy barata y perfectamente asumida
por médicos y pacientes.

Las recomendaciones de la ACS establecen
una revisión anual a partir de los 18 años o
inmediatamente después de iniciar su actividad
sexual. Una vez que se hayan obtenidos tres
resultados negativos sucesivos, será el médico
el que determina la conveniencia o no de reali-
zar el test de Papanicolau.

Las directrices europeas limitan el cribaje a
mujeres mayores de 30 años, indicando incluso
que no debe hacerse en jóvenes de edades
inferiores a los 20 años.

Cáncer de próstata
Tal y como ha establecido el Consejo Nacional

de la Salud Prostática en España, la ACS reco-
mienda a los varones mayores de 50 años, con
más de diez años de esperanza de vida o que
presenten un riesgo potencial de desarrollar un
cáncer de próstata (antecedentes familiares de
primer grado, raza negra, etc.), que se sometan
a una revisión anual de próstata en la que se
realice un tactorectal y un análisis de PSA. Las
recomendaciones europeas no contemplan el
cribaje para este tipo de tumor, a la espera de
disponer de los datos de un estudio actualmente
en curso.

Cáncer colorrectal
En la actualidad se dispone de varias pruebas

diagnósticas que pueden utilizarse solas o con-
juntamente para la detección precoz del cáncer
colorrectal, en función de su eficacia, su relación
coste-efectividad y la aceptación del paciente:
detección de sangre en heces, sigmoidoscopia
flexible, exploración radiográfica y colonoscopia.
La sangre en heces puede llevar inicialmente a
un diagnóstico de cáncer colorrectal o de pólipos
de dimensiones superiores a dos centímetros.

La Unión Europea aun está evaluando la efica-
cia de todos estos recursos diagnósticos. Sin
embargo, las recomendaciones de la ACS esta-
blecen tres opciones de llegar a un diagnóstico
precoz en este tipo de tumor, a partir de los 50
años:
§ Detección de sangre en heces una vez al

año y sigmoidoscopia flexible cada cinco años
después de la primera revisión.

§ Examen total del colon mediante un enema
de doble contraste de bario cada cinco o diez
años.
§ Una colonoscopia cada diez años.
§ No se recomienda realizar la detección de

sangre en heces de manera rutinaria, dada su
baja sensibilidad, aunque sí es preceptivo rea-
lizarla de forma previa a la sigmoidoscopia
flexible, el enema de doble contraste de bario
o la colonoscopia.

Cáncer de pulmón
Con relación al cáncer de pulmón no se reco-

mienda ningún tipo de cribado ni en la población
general ni en los grupos de alto riesgo (fumado-
res o exposición ocupacional a sustancias carci-
nogénicas).
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DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER
(según recomendaciones de la ACS)

Cáncer de mama
Desde los 20 años: una autoexploración mensual
Entre 20 y 39 años: una exploración clínica cada tres

años
Desde 40 años: una mamografía y una exploración

clínica anual
En Europa y España se recomien-
da a partir de los 50 años

Cáncer de cérvix
Desde los 18 años: (o después de haber iniciado la

actividad sexual) un test de Papa-
nicolau anual. Después de tres re-
sultados negativos, la decisión
queda en manos del ginecólogo.
En Europa  sólo se determina el
cribaje en mujeres mayores de 30
años y no se recomienda hacerlo
en jóvenes menores de 20 años.

Cáncer de próstata
Desde los 50 años: (con más de diez años de expecta-

tiva de vida o con riesgo potencial)
una exploración clínica (tacto rectal
y PSA) anual.
En Europa no se recomienda el
cribaje

Cáncer colorrectal
Desde los 50 años: Detección en sangre en heces una

vez al año (aunque no de forma ru-
tinaria. Solo de forma previa a las
otras pruebas).
Una sigmoidoscopia flexible cada
cinco años después de la primera
revisión.
Examen total de colon mediante un
enema de doble contraste de bario
cada cinco o diez años.
Una colonoscopia cada diez años.

Cáncer colorrectal
No existe ninguna recomendación de cribaje, ni siquiera
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Un 5-10% de todos los proce-
sos oncológicos son de carácter
hereditario, es decir presentan
mutaciones en ciertos genes
que predisponen en mayor
medida sus portadores a desa-
rrollar un cáncer. Pese a ello, el
cáncer no se hereda, sino que
lo que se transmite es una
mayor susceptibilidad. De he-
cho, la mayoría de los pacien-
tes portadores de mutaciones
genéticas no acaban desarro-
llando un tumor.

El cáncer familiar define la
necesidad de que los hospitales
españoles establezcan el lla-
mado consejo genético, con el
fin de orientar a los familiares
de pacientes con cáncer que
presenten genes mutados ca-
paces de conferir un carácter
hereditario a ese tumor. En la
actualidad, ya se conocen algu-
nos tipos de cáncer  familiar,
como son el cáncer de mama
caracterizado por los oncoge-
nes BCRA 1 y BCRA 2, el tumor
de colon derivado de la enfer-
medad conocida como poliposis
familiar, ciertos tipos de tumo-
res localizados en el pulmón,
etc.

No obstante, estos tumores
pueden clasificarse en tres
grupos, según permitan o no
acciones preventivas y tera-
péuticas tras la identificación de
los genes mutados”.

Poliposis familiar
La poliposis familiar (afección

en la que se forman numerosos
pólipos en un órgano o tejido)
es, con toda probabilidad, la
enfermedad que mejor define
el consejo genético, desde una
perspectiva preventiva. Todos
los familiares directos de un
paciente que haya desarrollado
este tipo de tumor deben so-
meterse a una prueba genética
para determinar si son portado-
res del gen mutado que induce
la enfermedad. En el caso de la
prueba sea negativa estas
personas no tendrán que volver
a preocuparse del tema. Sin
embargo, si presentan la muta-
ción genética tienen práctica-
mente un cien por cien de posi-
bilidades de desarrollar la en-
fermedad.

En el caso de la poliposis fa-
miliar, la Sociedad Americana
de Oncología Clínica (ASCO)
aconseja realizar los primeros
estudios de seguimiento a fa-
miliares a partir de los 10 años
de edad. Probablemente, la

poliposis comience a desarro-
llarse a partir de los 20 años.
Cuando esto sucede, cabe una
maniobra de carácter preventi-
vo, como es la extirpación
quirúrgica total o parcial del
colon, modificando así la histo-
ria natural de la enfermedad.

Cáncer de mama
En otros carcinomas, aunque

los resultados de la prueba
genética fuesen positivos, no
pueden adoptarse medidas
preventivas, aunque sí cabe la
posibilidad de que la mutación
detectada determine la conve-
niencia o no de aplicar un tra-
tamiento quimioterápico con-
creto. Aunque no se puede
garantizar que una intervención
terapéutica modifique en este
caso la evolución de la enfer-
medad. En este grupo cabe
encuadrar al cáncer de mama,
de ovario y colorrectal familiar
no polipósico, que tienen un
carácter hereditario en el 10-
15% de los casos.

En el caso del cáncer de ma-
ma, no se puede asegurar si la
mastectomía radical, es decir,
la amputación de ambas ma-
mas, permitiría evitar el desa-
rrollo del cáncer en aquellas
mujeres que presentan los
oncogenes BCRA 1 y BCRA 2.
Sin embargo, cuando el gen
mutado que se sobreexpresa
es el Her2-neu, su identificación
permite establecer la ineficacia
de determinados fármacos
antitumorales y, por el contra-
rio, cuenta con un innovador
tratamiento que consiste en
utilizar un anticuerpo monoclo-
nal trastuzumab que es especí-
fico para este tipo de tumor y
que actúa de forma selectiva
sobre las células tumorales.

El melanoma
Queda, finalmente, un tercer

grupo de tumores potencial-
mente hereditarios sobre los
que actualmente se desconoce
qué beneficios podría aportar la
realización de una prueba ge-
nética a los familiares de aque-
llos pacientes que lo padecen,
aunque ya hay estudios dise-
ñados para determinar la vali-
dez de esta prueba.

En 1999, la ASCO creó un
programa de formación en
genética del Cáncer y Pruebas
de predisposición al cáncer, con
el propósito de preparar a to-
dos aquellos especialistas im-
plicados en el tratamiento del

cáncer para desarrollar en los
hospitales el consejo genético.
Es importante que los hospita-
les faciliten la realización de
pruebas genéticas. Más ade-
lante, con la disponibilidad de
un banco de tumores como el
que va a desarrollar el Centro
Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO) y los bio-
chips, que permite analizar
miles de genes en unos pocos
minutos.
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Entre un 5 y un 10% de todos los carcinomas
tienen condicionantes genéticos PREMIO DE PERIODISMO

La Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM) convoca el I
Premio de Periodismo de la SEOM,
cuyo objetivo es favorecer la publi-
cación de informaciones relaciona-
das con el cáncer en cualquiera de
sus aspectos, que contribuyan a la
educación sanitaria de la población
española. Este premio periodístico,
que se convoca en colaboración con
la Asociación Nacional de Informa-
dores de la Salud (ANIS), se regirá
por las siguientes bases:

1 . Podrán optar al I Premio de
Periodismo el autor o autores de
todos los trabajos publicados o
emitidos por los medios de co-
municación (prensa, radio, tele-
visión) de todo territorio espa-
ñol durante el período compren-
dido entre el 30 de marzo de
2000 y el 28 de febrero del
2001 .

2 .   El premio estará dotado con
1.000.000 pesetas.

3 .   Para poder optar al premio, se
enviará original y tres copias a
la Secretaría de la SEOM:

        Premio Periodismo
        C/Conde Aranda, 20, 5º Dcha.
        28001 MADRID

4.  La fecha límite de recepción de
trabajos publicados o emitidos
será el 20 de marzo del 2001.

5. El jurado será configurado por la
SEOM y la ANIS, aunque su
composición no se dará a cono-
cer hasta el momento del fallo.

6. El premio no podrá quedar de-
sierto. La decisión del jurado
será inapelable.

7.  Oportunamente se comunicará
la fecha y el lugar donde el jura-
do anunciará el fallo del premio.

8.  No se procederá a la devolución
de los trabajos presentados a
concurso que no hayan resulta-
do premiados, reservándose la
entidad convocante el derecho
de su publicación en un volumen
único.

9.  Los participantes asumen la
plena aceptación de estas ba-
ses


