
  
El conocimiento de la biología molecular ha permitido la utilización de nuevos 
fármacos que interaccionan con dianas específicas en el tejido tumoral para 

impedir el crecimiento   
  

LOS ONCOLÓGOS ESPAÑOLES DEBATEN SOBRE CUÁNDO INCORPORAR 
LOS NUEVOS FÁRMACOS EN DIFERENTES TUMORES  

  
• Más de 1.000 expertos nacionales e internacionales debaten los últimos 
avances frente al cáncer y la situación de la oncología médica en España.  

  
• Las Sesiones de Controversias consisten en ocho sesiones sobre temas 
controvertidos en Oncología Médica, en donde se enfrentan dos posturas 
diferentes ante un mismo caso.  

  
 
Madrid, 3 de octubre de 2007.-  El XI Congreso Nacional SEOM aporta una novedad 
importante frente a ediciones anteriores, las Sesiones de Controversias, consistiendo en 
ocho sesiones sobre temas controvertidos en Oncología Médica, donde se enfrentan dos 
posturas diferentes ante un mismo caso. Destaca la sesión que se ocupa de los nuevos 
fármacos y de las pautas de administración de los mismos, tanto en cáncer de pulmón 
como en otro tipo de tumores. El conocimiento de la biología molecular ha permitido la 
utilización de nuevos fármacos que interaccionan con dianas específicas en el tejido 
tumoral o en el estroma peritumoral para impedir el crecimiento del tumor.  
  
Otra de las sesiones, a cargo de los  doctores Antonio Llombart, jefe del servicio de 
Oncología Médica del Hospital Arnau de Vilanova de Lérida y miembro de Junta Directiva 
de SEOM y Carlos Jara, jefe del servicio de Oncología Médica de la Fundación Hospital 
Alcorcón de Madrid, abordará el cáncer de mama triple negativo y nos hará comprender si 
éste es una entidad diferente de otros tipos de cáncer de mama. El cáncer de mama triple 
negativo se caracteriza por la ausencia de tres receptores específicos, presentes en 
mayor o menor medida en el resto de los tumores mamarios. La expresión de los 
receptores de estrógenos y de progesterona, así como la del receptor Her2/neu (HER2) 
conlleva implicaciones pronósticas y terapéuticas que diferencian claramente este grupo 
de pacientes del resto de las afectadas por cáncer de mama.    
  
La segunda sesión, a cuenta del Dr. Manuel Valladares, médico adjunto del servicio de 
Oncología Médica del Hospital Juan Canalejo de A Coruña y del profesor Andrés 
Cervantes, del servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de 



Valencia, nos orientará sobre la cirugía del tumor primario en pacientes con cáncer 
colorrectal con metástasis irresecables. Aproximadamente un 15-20% de los pacientes   
con cáncer colorrectal presentan metástasis irresecables al diagnóstico. El objetivo 
terapéutico en estos pacientes es esencialmente paliativo: conseguir mejorar la 
supervivencia, mejorar el control de los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. 
De manera tradicional, la cirugía del tumor primario ha sido la primera  modalidad de 
tratamiento empleada para evitar las complicaciones presentes o esperables en el curso 
evolutivo de la enfermedad, como hemorragias, obstrucción, perforación o dolor. Los 
expertos nos informan sobre si la quimioterapia, los agentes biológicos u otros 
tratamientos como la radioterapia podrían suplir a la cirugía en estas circunstancias.   
  
En el XI Congreso SEOM se están discutiendo las alternativas de seguimiento de las 
mujeres portadoras de una mutación en los genes relacionados con el síndrome de 
cáncer de mama y ovario hereditario (BRCA1 o BRCA2). Igualmente se debatirán las 
maniobras quirúrgicas que se pueden ofrecer a estas pacientes para reducir el riesgo de 
cáncer.   
  
La cuarta sesión de controversias en Oncología versa sobre la quimioterapia 
intraperitoneal en el cáncer de ovario avanzado y sus ventajas frente el tratamiento 
sistémico tras una cirugía citorreductora óptima.   
  
Respecto al cáncer de pulmón, el debate se centra en la optimización de los tratamientos 
según el perfil genómico del paciente, respecto a la consideración exclusiva de variables 
clínicas. Los doctores César Rodríguez, médico adjunto del servicio de Oncología Médica 
del Hospital Clínico Universitario de Salamanca y miembro de Junta Directiva de SEOM y 
Antonio Virizuela,  médico adjunto del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, son los 
encargados de mostrarnos los métodos de medida de la calidad de vida tanto en 
investigación como a nivel asistencial. La evaluación de la calidad de vida relacionada con 
la salud y del estado de salud en general en el ámbito de las enfermedades crónicas está 
adquiriendo cada vez mayor relevancia. La medida de la calidad de vida globalmente 
permite valorar la eficacia de los cuidados médicos proporcionados.   
  
Las dos sesiones restantes se ocupan de los nuevos fármacos y de las pautas de 
administración de los mismos, tanto en cáncer de pulmón como en otro tipo de tumores. 
El conocimiento de la biología molecular ha permitido la utilización de nuevos fármacos 
que interaccionan con dianas específicas en el tejido tumoral o en el estroma peritumoral 
para impedir el crecimiento tumoral. Los oncólogos médicos están familiarizados con la 
quimioterapia clásica que tiene un estrecho margen entre la dosis terapéutica y la 
asociada a toxicidad grave, mientras que estos nuevos fármacos se asocian, por lo 
general, a una toxicidad aguda leve.   
   
  
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)  
  
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica privada,  
de carácter benéfico-docente, creada con el objetivo de estimular el progreso en la batalla 
contra el cáncer mediante la actuación continuada del conocimiento científico, a través de 
la formación y perfeccionamiento de médicos especialistas en Oncología y el intercambio 
con fines científicos entre profesionales nacionales y extranjeros.  
La SEOM es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde 
los Servicios de Oncología Medica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, 



estimulando el estudio y la investigación sobre el cáncer.  
   
  
La SEOM es una sociedad científica activa y comprometida en informar y formar en 
Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración sanitaria, pacientes, público 
en general, industria farmacéutica y medios de comunicación.   
Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que concierne al cáncer, 
la SEOM participa activamente en la prevención de esta enfermedad, mediante la 
promoción de iniciativas de divulgación sanitaria dirigidas a la población general y de 
proyectos en favor de los pacientes oncológicos.  
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención primaria del 
cáncer con hábitos saludables de vida (evitar la obesidad, el tabaquismo y el 
sedentarismo), vacunas, en el diagnóstico precoz y en el papel de las Unidades de 
Consejo Genético donde se puede ayudar a las familias con mayor susceptibilidad de 
padecer cáncer.  
  
Para más información:  
Dpto. Comunicación SEOM - Mayte Brea y Ana Navarro.   
Telf. 91 577 52 81    
Fax. 91 436 12 59  
E-mail: gabinetecomunicacion@seom.org  y prensa@seom.org      
 
 


