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Ampliación 
de Reportaje

Especial Sección SEOM 
de Cáncer Hereditario

Durante el Simposio se presentó 
la segunda edición del libro 

“Cáncer Hereditario” que estará 
disponible en las primeras semanas de 2011 
y que ha sido posible gracias al trabajo de 

un buen número de excelentes autores 
nacionales y extranjeros y al patrocino de 

SEOM y el Instituto Roche

Entre el 27 y 29 de octubre de 2010 se celebró en el 
Hotel Eurobuilding el I Simposio SEOM. Este nuevo for-
mato ha aglutinado los cursos anuales de las Secciones 
de la SEOM, además de interesantes sesiones de temas 
de actualidad y algunas reuniones satélites. La Sección 
SEOM de Cáncer Hereditario estuvo representada por 
los doctores Joan Brunet, Judith Balmaña y Enrique Las-
tra como miembros del comité científico organizador. El 
programa de la reunión ha constado de talleres teórico-
prácticos que ya habían tenido una buena acogida del 
anterior curso de Cáncer Hereditario 2009, una sesión 
formativa +MIR sobre aspectos generales del cáncer he-
reditario, una sesión para seis comunicaciones orales 
seleccionadas de entre los trabajos originales remitidos 
y la presentación de otros dos trabajos originales en la 
sesión plenaria del jueves 28 por la mañana. Todo ello 
junto con un buen número de posters y abstracts en la 
categoría de Cáncer Hereditario que han puesto de ma-
nifiesto el interés creciente que despierta esta área entre 
los oncólogos y profesionales afines. 

La asistencia a los talleres del curso no ha defraudado 
tanto por número como por participativa. Es posible que 
algunos temas novedosos como “manejo clínico de tu-
mores con fenotipo BRCA deficiente”, “cáncer de mama 
hereditario no asociado a BRCA1-2”, “genes de baja pe-
netrancia”, “controversia en diagnóstico genético pre-
implantacional” o “la Ley de Investigación Biomédica 
aplicada a la consulta de Consejo Genético” hayan sido 
en buena medida responsables del éxito del curso. No 
obstante, es muy oportuno felicitar desde aquí tanto a 
los ponentes como a los asistentes que han contribuido 
a partes iguales a ello.

Asimismo, durante el Simposio se presentó la segunda edi-
ción del libro “Cáncer Hereditario” que estará disponible 
en las primeras semanas de 2011 y que ha sido posible 
gracias al trabajo de un buen número de excelentes auto-
res nacionales y extranjeros y al patrocino de SEOM y el 
Instituto Roche.

Por último recordar que también tuvo lugar la asamblea 
general de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario donde 
se informó de las actividades en curso y de los próximos 
proyectos a desarrollar. 

A todos los socios de la SEOM interesados en Cáncer Here-
ditario os recordamos que podéis sumaros a nuestro grupo 
simplemente comunicando esta circunstancia por e-mail a 
la Secretaría de la SEOM (seom@seom.org). A partir de ese 
momento estaréis conectados con nuestra lista de correo 
donde se informa de nuestras actividades y proyectos. 

Dr. Luis Robles
Coordinador de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario
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Entre el 27 y 29 de octubre de 2010 se celebró en el Hotel 
Eurobuilding de Madrid el I Simposio SEOM. Este nuevo for-
mato ha aglutinado los cursos anuales de las Secciones de la 
SEOM, además de interesantes sesiones de temas de actuali-
dad y  algunas reuniones satélites.

Dentro del Simposio, la Sección SEOM de Cuidados Continuos 
organizó  una reunión que unifi caba su congreso bianual, su 
curso anual y el curso de  cuidados continuos para residentes 
de Oncología Médica que, también anualmente, organizaban 
en Valencia los doctores Alberola, Camps y Montalar.

En este Simposio, nuestra Sección tenía como objetivo princi-
pal profundizar en los problemas de los largos supervivientes 
al cáncer, población en continuo crecimiento que plantea 
necesidades especiales y de gran impacto en nuestra activi-
dad diaria, tanto en la actualidad como en los años venide-
ros. Se revisaron temas muy específi cos para este grupo de 
pacientes, repartidos en distintas mesas redondas.

En la primera mesa se hizo una valoración general de la 
cuestión y, posteriormente, se revisaron aspectos relaciona-
dos con los trastornos emocionales de estos pacientes y las 
posibles intervenciones sobre ellos, el deterioro cognitivo 
asociado a los tratamientos y aspectos relacionados con la 
reinserción social y laboral; la visión del superviviente fue 
presentada por  una paciente que ha padecido dos tumores. 

En la segunda mesa se desarrollaron temas como  la disfun-
ción sexual, la toxicidad gonadal del tratamiento y las téc-
nicas actuales de preservación de la fertilidad, así como la 
necesidad  de modifi car los hábitos dietéticos y los benefi cios 
del ejercicio en el superviviente al cáncer; también en esta 
mesa, se hizo una revisión de las indicaciones y adminis-
tración de las vacunas en el enfermo oncológico, tema de 
actualidad en los últimos años.
En la  tercera mesa, dentro del formato de los cuidados con-

tinuos, se revisaron otros aspectos de especial relevancia 
como son las segundas neoplasias, las complicaciones óseas 
y cardiovasculares, así como la astenia, todos ellos altamente 
prevalentes en las personas que han superado un cáncer; por 
último, se desarrolló un tema sobre la investigación en largos 
supervivientes.

Una sesión especialmente emotiva fue la que presentaron los 
doctores  Manuel González Barón y Vicente Alberola Can-
del. Hicieron una valoración histórica de los cuidados conti-
nuos en España, desde sus comienzos hasta las perspectivas 
de futuro; dicha sesión fue el marco perfecto para rendir a 
ambos un homenaje por parte de la SEOM, en base al impor-
tante papel que han tenido en el desarrollo de la Oncología 
Médica y de los cuidados paliativos en España. Como reco-
nocimiento a su labor el Dr. Emilio Alba, como presidente de 
la SEOM, y el Dr. Juan Jesús Cruz, en calidad de vicepresi-
dente, les hizo entrega de una placa conmemorativa.

Dos sesiones más completaron el programa específi co de 
cuidados continuos; la primera se dedicó a la formación 
+Mir y en ella se disertó sobre temas de actualidad  relacio-
nadas con cuidados continuos y el tratamiento de soporte 
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tea necesidades especiales y de gran 
impacto en nuestra actividad diaria, 
tanto en la actualidad como en los años 
venideros. Se revisaron temas muy es-
pecífi cos para este grupo de pacientes, 
repartidos en distintas mesas redondas.
 
En la primera mesa se hizo una valora-
ción general de la cuestión y, posterior-
mente, se revisaron aspectos relaciona-
dos con los trastornos emocionales de 
estos pacientes y las posibles interven-
ciones sobre ellos, el deterioro cogni-
tivo asociado a los tratamientos y as-
pectos relacionados con la reinserción 
social y laboral; la visión del supervi-
viente fue presentada por  una paciente 
que ha padecido dos tumores. 

En la segunda mesa se desarrollaron 
temas como  la disfunción sexual, la toxicidad gonadal del 
tratamiento y las técnicas actuales de preservación de la fer-
tilidad, así como la necesidad  de modifi car los hábitos die-
téticos y los benefi cios del ejercicio en el superviviente al 
cáncer; también en esta mesa, se hizo una revisión de las 
indicaciones y administración de las vacunas en el enfermo 
oncológico, tema de actualidad en los últimos años.

En la  tercera mesa, dentro del formato de los cuidados con-
tinuos, se revisaron otros aspectos de especial relevancia 
como son las segundas neoplasias, las complicaciones óseas 
y cardiovasculares, así como la astenia, todos ellos altamente 
prevalentes en las personas que han superado un cáncer; por 
último, se desarrolló un tema sobre la investigación en largos 
supervivientes.

Una sesión especialmente emotiva fue la que presentaron los 
doctores  Manuel González Barón y Vicente Alberola Can-
del. Hicieron una valoración histórica de los cuidados conti-
nuos en España, desde sus comienzos hasta las perspectivas 
de futuro; dicha sesión fue el marco perfecto para rendir a 
ambos un homenaje por parte de la SEOM, en base al impor-
tante papel que han tenido en el desarrollo de la Oncología 
Médica y de los cuidados paliativos en España. Como reco-
nocimiento a su labor el Dr. Emilio Alba, como presidente de 
la SEOM, y el Dr. Juan Jesús Cruz, en calidad de vicepresi-
dente, les hizo entrega de una placa conmemorativa.

Dos sesiones más completaron el programa específi co 
de cuidados continuos; la primera se dedicó a la forma-
ción +Mir y en ella se disertó sobre temas de actualidad  
relacionadas con cuidados continuos y el tratamiento de 
soporte como son el control de la emesis, los fenómenos 
tromboembólicos, los nuevos fármacos en el tratamien-
to del dolor oncológico y su infl uencia en la  calidad de 
vida, así como el manejo de las toxicidades cutáneas 
inducidas por los nuevos fármacos. 

La última sesión se ocupó de la actualización del tratamiento 
de síntomas prevalentes en el paciente con cáncer como son 
el dolor  difícil, la anorexia y desnutrición, el insomnio, las 
alteraciones del ritmo intestinal  y el tratamiento multidisci-
plinar de la compresión medular. 

Como parte de la sesión presidencial, el Dr. Camps habló 
sobre la investigación en cuidados continuos y sus com-
plejidades.

Por último, un taller para médicos residentes de Oncología 
Médica sobre comunicación con el paciente y su entorno 
completó la oferta formativa de la sección dentro del progra-
ma del Simposio.

Todo este amplio plan de revisión de temas relacionados con 
los supervivientes y los cuidados continuos se completó con 
dos magnífi cas sesiones de presentaciones orales y un buen 
número de posters de gran calidad.

Creemos que el simposio ha tenido gran calidad, tanto por 
los temas tratados como por el alto nivel de los ponentes. La 
profundización en los aspectos relacionados con los largos 
supervivientes nos  parece esencial para el futuro de nuestra 
especialidad y para una mejor atención a nuestros pacientes, 
por lo que será esencial caracterizar, investigar y tratar co-
rrectamente los problemas físicos, emocionales y sociales de 
estos pacientes dentro de equipos multidisciplinares bien or-
ganizados y coordinados. Enviamos un agradecimiento muy 
especial al Dr. Feliu y a la Dra Blasco como  miembros de la 
Sección y del Comité  Científi co del Simposio por una tarea 
tan bien realizada.

Dra.  Yolanda Escobar y Dr. Juan A. Virizuela
Miembros de la Sección SEOM de Cuidados Continuos
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