
  
Según los últimos datos de un estudio presentado en el XI Congreso SEOM   

  
LA QUIMIOTERAPIA METRONÓMICA EN CÁNCER DE PRÓSTATA 

RESISTENTE A HORMONAS OFRECE UNA EXCELENTE TOLERANCIA  
  
• Entre los trabajos presentados cabe destacar dos estudios sobre una 
modalidad de tratamiento antiangiogénico que es la quimioterapia metronómica.  
  

• Una de las novedades más destacadas del XI Congreso de la SEOM es la 
incorporación de sesiones dirigidas a médicos residentes en formación en 

Oncología Médica.  
  

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

  
 
Madrid, 3 de octubre de 2007.- En la sesión de comunicaciones orales de tumores 
ginecológicos y genitourinarios del XI Congreso de la SEOM que se está celebrando en 
Madrid, desde hoy hasta el 5 de octubre, se presentan la experiencia de varios hospitales 
españoles en el tratamiento de estas patologías.  
  
Entre los trabajos presentados cabe destacar dos estudios sobre una modalidad de 
tratamiento antiangiogénico que es la quimioterapia metronómica. La quimioterapia 
metronómica consiste en la administración diaria de una dosis baja de quimioterapia de 
forma continuada. Con este tipo de estrategia el Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid ha presentado su experiencia en el tratamiento del 
cáncer de próstata resistente a hormonas, mostrando actividad en este contexto de la 
enfermedad con una excelente tolerancia.  
  
 Por su parte, investigadores del Servicio de Oncología Médica del Hospital de San Creu y 
San Pau, y del Servicio de Urología de la Fundación Puigvert, revisaron las historias de 
400 pacientes tratados desde 1996 por carcinoma de vejiga con el fin de investigar la 
incidencia de segundas neoplasias. Encontraron que 15 pacientes presentaron una 
segunda neoplasia en el seguimiento. En la mayoría de los casos (40%) se trataba de 
cáncer de pulmón, cuyo principal factor etiológico al igual que en el cáncer de vejiga, 
también es el tabaco.  
  
Formación para residentes  



Una de las novedades más destacadas del XI Congreso de la SEOM es la incorporación 
de sesiones dirigidas a médicos residentes en formación en Oncología Médica. Se trata 
de sesiones que abordan de manera general, y en formato de guías de práctica clínica, el 
manejo de los pacientes con los tres tipos de cánceres más comunes: cáncer de mama, 
cáncer colorrectal y cáncer de pulmón.   
  
Como afirma la Dra. Carmen Guillén, secretaria científica de SEOM y miembro del Grupo 
SEOM de Residentes + MIR, “la SEOM es una Sociedad Científica comprometida, 
dinámica y moderna, que se preocupa por los pacientes, los profesionales y los avances 
científicos de la Oncología Médica en todas sus vertientes para mejorar la atención y la 
información de los pacientes con cáncer, además de contribuir a la actualización en el 
conocimiento y a la formación de los oncólogos médicos españoles”.   
  
En 2006 se creó el Grupo de Trabajo de Residentes y Adjuntos Jóvenes de la SEOM. 
Esta iniciativa, conocida como +MIR, surgió de la necesidad de aumentar los vínculos 
entre residentes de Oncología Médica –y por extensión aquellos especialistas con su 
formación recién concluida- y la SEOM. Se pretendía atender a las demandas y 
necesidades más frecuentes de este colectivo, creando herramientas e iniciativas 
encaminadas a cubrir en la medida de lo posible las mismas. Entre las actividades 
desarrolladas por este Grupo cabe destacar un programa acreditado de formación online 
“Oncología al día”, un concurso de casos clínicos y estas sesiones docentes para 
residentes dentro del XI Congreso de la SEOM.  
  
Sesiones Educacionales  
En la reunión de este año se ha hecho mucho hincapié en realizar sesiones 
educacionales en las que se haga un repaso de los aspectos fundamentales de 
determinadas patologías que, por su repercusión clínica o por su rareza en comparación 
con las patologías más prevalentes, tuvieran interés para los oncólogos médicos y los 
especialistas implicados en cáncer asistentes.  
  
El Dr. Pedro Pérez Segura, secretario científico de SEOM, describe el formato de las 
sesiones educacionales: “durante una hora se revisarán dos temas de interés, bien por los 
avances producidos en estos últimos años, bien por la escasa casuística que existe y que 
pueda servir como “refresco” de su manejo. En cada sesión habrá un moderador experto 
en los temas a debate que coordinará cada simposium”  
  
Temas a debatir  
Linfoma/Mieloma: Se abordarán los últimos avances en la integración de los nuevos 
fármacos en el tratamiento del mieloma y las últimas novedades farmacológicas en el 
tratamiento del linfoma no Hodgkin.  
  
Tumores del Sistema Nervioso Central: Se revisarán las novedades farmacológicas que 
se han producido en el campo de la neurooncología, fundamentalmente en los gliomas 
malignos, así como los nuevos enfoques que esta patología está adoptando.  
  
Avances en Cáncer de Riñón y GIST: Revisión sobre el estado del arte en las opciones 
terapéuticas del GIST cuando existe progresión a mesilato de imanitb. También se 
presentarán los últimos avances en el tratamiento antiangiogénico del cáncer de riñón 
avanzado, el cual está , en estos momentos, en pleno desarrollo.  
  
Cáncer de Vejiga: Epidemiología molecular de este tipo de neoplasia, donde han 



aparecido datos muy interesantes en este último año. Asimismo, se abordará el  
tratamiento del cáncer de vejiga infiltrante y avanzado, que ha supuesto la incorporación 
de nuevas moléculas en la terapia de este tipo de cáncer.  
  
Cáncer de páncreas: Desarrollo de nuevos fármacos en el tratamiento de este tipo de 
cánceres donde la supervivencia sigue siendo escasa. Diferentes opciones de manejo en 
función de la extensión de la enfermedad y las controversias que esto produce entre los 
diferentes profesionales.  
  
Vías de desarrollo de nuevos fármacos: área de sumo interés donde se explicará cómo se 
están desarrollando estos nuevos fármacos así como las dianas moleculares.  
  
Melanoma/Sarcoma: En esta sesión se analizarán las implicaciones de la biología 
molecular en el tratamiento de los sarcomas y se revisará la situación actual del 
tratamiento adyuvante del melanoma.  
  
Simposios Multidisciplinares  
La SEOM se ha caracterizado desde siempre por su interés en trabajar en conjunto con 
todas las Sociedades científicas que intervienen de alguna manera en el tratamiento y 
control del paciente oncológico.  
  
Como ejemplo de este objetivo, este año se han planteado tres sesiones multidisciplinares 
en las que se ha invitado a compañeros de otras especialidades para que aporten su 
conocimiento en el tratamiento integral de algunas patologías.  
  
Las 3 sesiones diseñadas son:  
  
Tumores de Cabeza y Cuello: donde se analizarán los datos sobre la situación actual del 
tratamiento quirúrgico (¿Cuándo operar?), del tratamiento radioterápico (¿Cuándo 
reirradiar?) y del tratamiento quimioterápico (Tratamiento de inducción). Para esta sesión 
se cuenta con profesionales de reconocido prestigio del campo de la otorrinolaringología, 
la radioterapia y la oncología médica.  
  
Cáncer de Recto: se trata esta de una patología en la que la coordinación de los 
diferentes especialistas es clave para el pronóstico y calidad de vida del paciente. Se 
analizarán los siguientes aspectos del tratamiento del cáncer de recto: radioterapia, 
cirugía y tratamiento sistémico. Para ello se cuenta con representantes de las 3 
sociedades implicadas (SEOR, SEOQ y SEOM):  
  
Avances en cáncer de próstata: Se abordarán los nuevos fármacos y estrategias, el papel 
de la cirugía abierta y laparoscópica así como sus repercusiones funcionales y, por último, 
las novedades en tratamiento braquiterápico en este tipo de cáncer.  
  
Sesión presidencial: se trata de una sesión en la que los ponentes, profesionales de 
reconocido prestigio nacional e internacional dentro del campo de la oncología, revisan 
desde un punto de vista no sólo crítico sino también personal, aspectos relevantes 
acontecidos en estos últimos años en el tratamiento del cáncer.  
  
  
  
  



En esta ocasión se han seleccionado tres personalidades con diferente perfil dentro del 
campo de la oncología pero con una motivación única: mejorar la atención oncológica de 
nuestros pacientes. El primero de los ponentes es el Prof. José Baselga Torres, jefe del 
servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario Vall d´Hebron de 
Barcelona, que revisará los avances que en este último año han acontecido de impacto en 
el tratamiento del cáncer de mama. En segundo lugar, el profesor Eduardo Díaz-Rubio, 
jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Clínico San Carlos de 
Madrid, abordará otro tumor de altísima prevalencia como es el cáncer de colon 
analizando lo que se ha conseguido hasta ahora y el camino que queda aún por recorrer. 
Y, por último, el Dr. Carlos Cordón-Cardó, español afincado en New York desde hace 
muchos años, nos presentará sus trabajos en el campo de las stem-cells y el cáncer, área 
en pleno desarrollo en estos momentos.  
  
  
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     
 


