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Este acceso se puede realizar desde cualquier ordenador o dirección IP. Sólo es necesario en-
trar en la web de la SEOM e introducir su usuario y clave de socio.

Acceso gratuito e inmediato a texto completo a los artículos 
de las principales revistas científicas en Oncología 

Dando respuesta a las de-
mandas de los socios, la 
SEOM ofrece desde enero 
de 2011 el acceso on-line 
de forma gratuita a las prin-
cipales revistas científicas in-
ternacionales en Oncología. 
Este servicio se presta gracias 
a la colaboración de Novar-
tis Oncology.

Este servicio al socio se ha 
renovado para el año 2012 
con algunas modificaciones. 
Se ha incluido el acceso a 
The Lancet y se han dado de 
baja las revistas Cancer y Bri-
tish Journal of Cancer por no 
llegar a un acuerdo con sus 
editoriales. 

Se pueden descargar todos 
los artículos completos pu-
blicados en las siguientes re-
vistas internacionales:

Annals of Oncology 

Journal of Clinical Oncology 

Journal of the National Cancer 
Institute 

The Lancet 

Nature Reviews Cancer

Nature Reviews Clinical 
Oncology
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Dossier SEOM 
Grupos Cooperativos Nacionales de Investigación 

en Oncología Médica
Fruto de la estrecha colaboración entre SEOM y los Grupos Cooperativos para dar 
a conocer la investigación clínica en Oncología que se realiza en España, la SEOM 
ha editado un nuevo dossier actualizado en 2012 donde se recopila información 
general de cada uno de los Grupos, el número de ensayos clínicos en los que par-
ticipa, los estudios epidemiológicos, observacionales o registros que llevan a cabo. 
El documento se puede descargar desde la web de SEOM con el nombre de usuario  
y la contraseña de socio. Si desea un ejemplar impreso del Dossier, puede solicitar-
lo en la Secretaría de la SEOM (91 577 52 81 ext.1 o seom@seom.org)

Los Grupos Cooperativos son una red estable que lidera la investigación clínica en 
cáncer en España desde hace más de dos décadas. Son organizaciones sin ánimo 
de lucro con carácter multidisciplinar, constituidas por oncólogos médicos y otros 
especialistas, que tienen como objetivo principal la investigación independiente de 
las enfermedades neoplásicas. 

La suma de SEOM y los Grupos Cooperativos une fuerzas para seguir reivindicando el 
apoyo a la investigación clínica y trazar puentes con la investigación básica.

La edición de un dossier anual se incluye dentro de las actividades que la SEOM y los Grupos Cooperativos han acordado 
realizar en el marco de la Alianza por la Investigación Independiente SEOM - Grupos Cooperativos.

El pasado 10 de mayo de 2012 en Bilbao el Dr. Juan Jesús Cruz, presidente de la SEOM, participó en la mesa redonda 
“Avances en el Manejo de la Infección en el Paciente Oncológico” que se celebró en el marco del XVI Congreso So-
ciedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). El Dr. Cruz abordó la “Estimación del 
riesgo de enfermedad infecciosa en el paciente con tumor sólido”.

Por otra parte, el 17 de mayo en Madrid se celebró el III Master Class “Manejo de Otros Tumores Prevalentes y de sus 
Síndromes Dolorosos” bajo la coordinación científica de la Dra. Yolanda Escobar, coordinadora de la Sección SEOM de 
Cuidados Continuos y oncólogo médico del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. La conferencia ma-
gistral que abordó “la formación en dolor en el pregrado y postgrado de la carrera de Medicina, déficits y perspectivas 
de mejora” corrió a cargo del Dr. Cruz.

Asimismo, el 18 de mayo en Bilbao, el Dr. Cruz participó en la reunión científica “Oncology Masterclass: Hacia una 
mejor Gestión en la Atención” para abordar la situación del gasto sanitario en España y el papel que tienen las Socie-
dades Científicas como la SEOM en la planificación de los recursos.

El sábado 9 de junio, se celebró la sesión “Respirando con... la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)”, en la que se 
abordaron “las innovaciones científicas sobre el diagnóstico precoz y el tratamiento personalizado del cáncer de pulmón”. Esta 
mesa la moderaron los doctores Juan Ruiz Manzano, presidente de SEPAR, y Juan Jesús Cruz Hernández, presidente de SEOM.  
Además la Dra. Pilar Garrido, vicepresidente de la SEOM, fue la encargada de abordar la “Aportación del oncólogo médico al 
manejo multimodal del cáncer de pulmón”, centrando la presentación en indicaciones de adyuvancia, tto QT/RT en estadios 
localmente avanzado, porqué necesitamos ahora mucho tejido (valor predictivo de eficacia de tto de EGFR y EML4-ALK).

La SEOM participa en numerosas reuniones científicas
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La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) puso 
a disposición de sus socios las novedades presentadas en la 
Reunión Anual de ASCO (American Society of Clinical On-
cology) que se celebró del 1 al 5 de junio en Chicago. Este 
proyecto se ha realizado gracias a la colaboración de Astra-
zeneca. 

OncoNexión, que es como se ha denominado este servicio 
de SEOM, ofreció 18 videos-resumen en español con los 
highlights (principales comunicaciones presentadas) de los 
diferentes tumores. Estos videos fueron realizados por oncó-
logos médicos españoles, portavoces de SEOM y especialis-
tas de las diferentes patologías oncológicas. Los videos, con 
una duración máxima de 5 minutos, estuvieron disponibles 
inmediatamente, entre el 3 y el 6 de junio, ofreciendo lo más 
destacado de cáncer de mama, pulmón, colorrectal, prósta-
ta, esófago, gástrico, páncreas, hígado, melanoma, tumores 

ginecológicos, genitourinarios, del sistema nervioso central, 
cabeza y cuello, neuroendocrinos, sarcomas y linfomas. Es-
tos videos estarán disponibles durante tres meses y se accede 
a ellos desde la web de SEOM y desde el app de la Sociedad 
con el nombre de usuario y la contraseña de socio. 

OncoNexión permitió a los oncólogos médicos españoles 
estar al tanto de los principales resultados presentados en el 
congreso de Oncología más relevante a nivel mundial. La 
SEOM se ocupa de la formación continuada de sus asocia-
dos y de darles las herramientas necesarias para mantenerse 
actualizados con los últimos avances médicos en los trata-
mientos oncológicos. Nuestro agradecimiento a los socios 
de SEOM que participaron como portavoces de la Sociedad 
en este servicio.

A continuación se numeran los ponentes y temas que abordaron.

3 de junio de 2012
Portavoz SEOM Tema

Dr. Ignacio José Durán Cáncer genitourinario (no próstata)

Dr. Javier Sastre Cáncer de esófago y gástrico

Dr. Jaime Feliú Cáncer de páncreas, hígado y vía biliar

Dr. Enrique Grande Tumores huérfanos

Dr. Carlos Fernández Martos Cáncer colorrectal adyuvante

SEOM retransmitió en español los 
Highlights de ASCO 2012
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4 de junio de 2012

5 de junio de 2012

6 de junio de 2012

Portavoz SEOM Tema

Dr. Andrés Poveda Cáncer ginecológico

Dra. Pilar Zamora Cáncer de mama avanzado

Dra. Carmen Balaña Tumores de cabeza y cuello

Dr. Luis de la Cruz Linfomas

Dr. Javier Martínez Trufero Tumores de cabeza y cuello

Dr. Jorge Barriuso Tumores neuroendocrinos y fases I

Dr. Santiago Ponce Cáncer de pulmón avanzado

Portavoz SEOM Tema

Dr. Javier Martín Broto Sarcomas

Dr. Salvador Martín Algarra Melanoma

Dr. José María Vieítez del Prado Cáncer colorrectal metastásico

Portavoz SEOM Tema

Dr. Miguel Martín Cáncer de mama adyuvante

Dr. Javier Casinello Cáncer de próstata

Dra. Margarita Majem Cáncer de pulmón estadio inicial
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“En el entorno de crisis actual se pone de manifiesto la ne-
cesidad de crear estructuras que garanticen la equidad del 
sistema tanto en el acceso a nuevos fármacos y técnicas 
de tratamiento, como en las medidas de soporte. Además, 
se debe evitar poner en riesgo las estructuras generadas en 
los últimos años de cribado poblacional y diagnóstico pre-
coz”, aseguró el Dr. Antonio Llombart, vocal de la junta 
directiva de SEOM.

Esta fue una de las principales conclusiones del IV Semina-
rio de Periodistas “Curar y Cuidar en Oncología: La Eficien-
cia en Cáncer”, organizado por SEOM, en colaboración con 
MSD, que se celebró el 20 de abril de 2012 en Salamanca 
y que reunió a periodistas, oncólogos médicos, pacientes, y 
expertos en cribados y en economía de la salud. Todos ellos 
debatieron sobre las diferentes estrategias que contribuyen a 
lograr una mayor eficiencia en Oncología.

El Dr. Llombart señaló que “en las dos últimas décadas, 
junto a la mejora de la atención especializada del pacien-
te oncológico por parte tanto de la red asistencial públi-
ca como de las estructuras privadas, las distintas adminis-
traciones han mejorado su apuesta por los programas de 
diagnóstico precoz y cribado poblacional. Todo ello ha 
contribuido a que España presente unos resultados en On-
cología al nivel de países europeos que destinan mayores 
porcentajes del PIB en sanidad como Francia o Alemania, 
y en cifras muy cercanas a Estados Unidos”. 

En este sentido, tal y como explicó el Dr. Juan Jesús Cruz, presi-
dente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 
“el objetivo de la prevención primaria es tratar de disminuir la 
incidencia de los tumores e intentar que no aparezcan”.

Por ello, continuó el presidente de SEOM, “si se hubiesen 
seguido las pautas establecidas en el año 1988 en el Códi-
go Europeo Contra el Cáncer, podríamos haber conseguido 
que desparecieran algunos tumores que hoy en día son muy 
agresivos o incluso reducir la mortalidad en más de un 60%”.

Estas pautas hacen referencia a controlar las exposiciones 
solares, a fomentar estilos de vida saludables sobre ali-
mentación, actividad física y reducir el tabaco, entre otras. 
Como parte del debate mantenido entre los expertos en 
este encuentro, el Dr. Llombart aclaró que “existen amplias 
áreas de mejora y optimización tanto de recursos como de 
fármacos en Oncología, pero los objetivos economicistas 
que imperan en tiempos de crisis no deben representar 
una pérdida de oportunidad para el paciente oncológico”.

Por último, este experto expuso cuáles son algunas de 
las líneas de trabajo que pueden contribuir a optimizar 
la atención sanitaria al paciente oncológico. Destacaron 
“potenciar las unidades de cuidados continuos / paliati-
vos y atención domiciliaria; creación de guías terapéuticas 
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consensuadas de carácter vinculante; potenciar la investi-
gación clínica y los grupos cooperativos; crear unidades 
de referencia y alta especialización para patologías de baja 
prevalencia y alto impacto”. 

Todos los tumores tienen un 5% de 
predisposición genética
Una de las estrategias que se trataron en este encuentro, 
fue el tema del Consejo Genético y si su realización supo-
ne un ahorro de costes para el Sistema Nacional de Salud. 
Tal y como explicó el Dr. Pedro Pérez Segura, responsable 
de la Unidad de Consejo Genético del Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, 
“el 25% de los casos de cáncer tienen un componente he-
reditario y en general se considera que todos los tumores 
tienen un 5% de predisposición hereditaria”.

A través de su ponencia, el Dr. Pérez Segura explicó que 
“el Consejo Genético es una herramienta que utilizamos 
para asesorar a las familias en las que existe predisposición 
a padecer algún tipo de cáncer. Consiste en extraer mate-
rial genético de una persona para analizar, en función de 
cada síndrome, los genes que pudieran estar afectados”. 
En este sentido, apuntó que “este test se hace únicamente 
a aquellas personas que cumplen con los criterios de he-
rencia, es decir, que hayan tenido el tumor, que sean fami-
liar directo de los otros miembros afectados, y que sean lo 

más jóvenes posible. En el caso de existir una mutación en 
dicho individuo, se puede buscar la alteración genética en 
otros miembros de la familia, aunque estén sanos”.

Por esta razón, gracias a la prueba del Consejo Genético y 
a la detección de la mutación, “podemos conocer el ries-
go que tiene esa persona de desarrollar el tumor con una 
fiabilidad mayor y recomendar una serie de medidas que 
no serían necesarias en el caso de no contar con la mu-
tación. De esta forma, algunas de las intervenciones per-
miten reducir el riesgo de cáncer por encima del 90%”, 
aseguró este especialista.

Por último, opinó que “someter a un individuo o a una 
familia a un test genético puede ser costoso al principio, 
pero si efectivamente se detecta la mutación, optimizamos 
los recursos. Al tratarse de un método de diagnóstico pre-
coz, diagnosticamos antes los tumores, con lo que se aho-
rran costes al Sistema Nacional de Salud al no tener que 
utilizarse más adelante tratamientos más complejos”.
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El programa de cribado debe reducir 
la mortalidad y mejorar la calidad de 
vida de las personas con cáncer
Una vez analizada la importancia del Consejo Genético 
en determinados casos, el Dr. Guillermo Doménech, res-
ponsable de los cribados en Castilla y León desde el año 
2002 hasta el 2010, intervino en el IV Seminario de Pe-
riodistas con la ponencia titulada “¿El cribado poblacio-
nal es coste eficaz?”, y analizó en qué consiste este sis-
tema de diagnóstico precoz y qué pautas deben seguirse 
para ser coste-eficaces. En su opinión, “los programas de 
cribado son verdaderas herramientas para la reducción 
de la mortalidad y mejora de la calidad de vida de las 
personas que padecen cáncer, aunque lo que más contri-
buye a la reducción de la mortalidad es la deshabituación 
tabáquica, la actividad física y la alimentación saludable”.

Los programas de cribado consisten en disponer de prue-
bas que permitan detectar de manera precoz un tumor, 
es decir, antes de que se manifiesten los síntomas. Se-
gún este experto, “el cribado de cáncer únicamente tiene 
justificación para tres tumores: mama, cuello uterino y 
colorrectal. Se evaluaron otros posibles cribados pobla-
cionales, pero no resultaron coste-eficaces”. Igualmente, 
apunta, “existe controversia en el cáncer de próstata por-
que el cribado debe cumplir con la premisa de reducir la 
mortalidad, y en este caso no hay diferencia entre realizar 
el cribado o el diagnóstico”.

Por último, el Dr. Doménech señaló cuáles son los re-
quisitos que deben seguirse para que los cribados sean 
coste-efectivos. “En primer lugar, se tiene que definir la 
población diana (para el cáncer de mama, mujeres entre 
50 y 69 años de edad; para el cáncer de cuello de útero, 
iniciar entre los 20 y los 30; y para el cáncer colorrectal 
toda la población mayor de 50 años hasta 69). A conti-
nuación, debe haber suficiente disponibilidad de recur-
sos para realizar las pruebas; se tiene que garantizar la 

calidad en todo el proceso; ha de haber un sistema de 
información y registro que permita realizar el seguimien-
to y la evaluación del paciente; y siempre se tiene que 
garantizar una cobertura alta, generalmente superior al 
70%, para lograr cifras de reducción de la mortalidad 
entre un 15 y un 20%”.

¿Es eficiente el paciente formado para 
el Sistema Nacional de Salud?
Por su parte, Dña. Begoña Barragán, presidenta del Gru-
po Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), aportó el 
punto de vista de los pacientes y cómo perciben ellos la 
situación actual en el acceso a los fármacos y el trato que 
reciben por parte de los profesionales.

Aseguró que “el paciente es el eje en torno al que se cons-
truye el Sistema Nacional de Salud. Un paciente que com-
prende la importancia de los tratamientos, que sabe cuán-
do debe dirigirse al centro hospitalario o que tiene una 
comunicación fluida con su médico, contribuye a una ges-
tión más efectiva del sistema sanitario”.

“Hoy en día” -apuntó- “los pacientes demandamos cada 
vez más información comprensible, contrastada y de cali-
dad sobre nuestra enfermedad. Queremos saber qué op-
ciones de tratamiento existen, qué pruebas diagnósticas 
nos van a realizar y por qué, si se está avanzando en la 
investigación de nuestra patología, entre otros. Los cono-
cimientos sobre nuestra enfermedad son herramientas que 
nos capacitan para tomar decisiones consensuadas con 
nuestro médico y gestionar así nuestra propia salud”. 

En relación a las barreras con las que se encuentra un pa-
ciente informado, Dña. Begoña Barragán explicó que “no 
sólo chocamos con la dificultad de acceder a una infor-
mación comprensible y que podamos entender, sino que 
afrontamos toda una serie de barreras sociales, culturales, 
burocráticas, psicológicas… pero tenemos herramientas, 
capacidades y conocimientos para sortearlas: gozamos 
de un mayor control sobre nuestra salud, sabemos buscar 
apoyo en asociaciones de pacientes, nos implicamos en 
nuestra patología y tratamos de mejorar nuestra calidad 
de vida”.
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Cambio del paradigma en el desarrollo 
de nuevos fármacos
Por último, en el IV Seminario de Periodistas “Curar y Cui-
dar en Oncología: La Eficiencia en Cáncer”, también se 
puso de manifiesto el papel que 
juegan los laboratorios farmacéu-
ticos, responsables del desarrollo 
de terapias innovadoras. En esta 
ocasión, D. Gonzalo Nocea, Ge-
rente de Outcomes Research de 
MSD España explicó que “junto a 
los requerimientos regulatorios exi-
gibles y al desarrollo de la medicina 
basada en la evidencia para el de-
sarrollo y autorización de medica-
mentos, surge un nuevo agente: los 
financiadores, agentes dedicados a 
evaluar si la ganancia terapéutica 
evidenciada en el desarrollo del fár-
maco justifica el precio que el labo-
ratorio espera recibir por él”.

Asimismo, este experto aseguró que “las autoridades sani-
tarias evalúan los medicamentos, y con ello determinan el 
acceso a los mismos y su precio a partir del beneficio tera-
péutico que aportan. Sin embargo, en esa evaluación no se 
tiene en cuenta que ese mismo medicamento, al final de la 

patente, verá drásticamente reducido su coste y por tanto 
mejorará su relación calidad – precio”.

En este sentido, D. Gonzalo Nocea apuntó que “la in-
novación, como motor de la mejora en los resultados de 
los tratamientos farmacológicos, se ve incentivada por la 

perspectiva de los beneficios eco-
nómicos derivados de la comercia-
lización.  Adicionalmente, el coste 
de esta innovación para el Sistema 
Sanitario se reduce notablemente 
tras la finalización del periodo de 
patente, lo que supone un benefi-
cio adicional derivado de su desa-
rrollo que habitualmente no se va-
lora en el momento de su comer-
cialización”. 

Por otro lado, también las empresas 
adaptan su actividad al nuevo en-
torno, ya que según indicó “están 
incorporando una serie de evalua-
ciones a sus medicamentos en de-
sarrollo para valorar si el previsible 

nivel de acceso a ese nuevo fármaco permitirá que se ren-
tabilice o no. Con ello, algunos medicamentos pueden no 
ser desarrollados, aunque quizás desde una perspectiva a 
más largo plazo podrían resultar favorables para el Sistema 
Sanitario”.
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La SEOM colabora en 
“La Carrera de la Mujer 2012” con Buckler 0,0

La cerveza sin alcohol “Buckler 0,0” lleva cuatro años participando en “La Carrera de la Mujer” por diferentes ciu-
dades españolas. La Carrera de la Mujer es una iniciativa solidaria contra el cáncer de mama. Este año Buckler 0,0 
ha querido contar con la colaboración de la SEOM. 

Valencia, Málaga, Vitoria, Gijón, Madrid, Sevilla, Barcelona y Zaragoza serán las 8 ciudades involucradas en el 
proyecto de este año. En cada una de estas ciudades una palabra reflejará el apoyo a tantas mujeres solidarias 
durante las carreras y durante la superación de la enfermedad. Esas ocho palabras inspirarán al artista Manuel 
Carrasco para llegar a la meta: componer una canción solidaria cuyos beneficios, derivados de los ingresos ge-
nerados por la venta y la cesión de los derechos por parte del artista, serán destinados a la SEOM que lo revertirá 
en la creación de una beca de investigación. El eslogan creado para esta ocasión ha sido “8 palabras, 1 meta”.

Con motivo de la “La Carrera de la Mujer 2012” en Gijón, el 31 de mayo se organizó una rueda de prensa en 
la ciudad asturiana para presentar el proyecto. Una iniciativa cuyo objetivo era concienciar a la población de la 
importancia de una atención integral de los pacientes con cáncer, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y el 
apoyo psicológico. El cáncer de mama es una enfermedad de la que cada año son diagnosticadas aproximada-
mente 22.000 mujeres en nuestro país.

Tras “Valor”, “Confía” y “Siente”, en Valencia, Málaga y Madrid respectivamente, la asturiana Susana Alonso, una 
mujer de 35 años que ha superado un cáncer de mama, contó cómo la búsqueda de una ilusión y una motivación 
fueron claves para la superación de la enfermedad y cómo las palabras pueden ayudar a enfrentarse a un diagnóstico 
de cáncer. Junto a ella, el Dr. Roberto Fernández, jefe de la Sección de Oncología Médica del Hospital de Cabueñes 
y portavoz de SEOM, abordó la situación del cáncer de mama en España y la importancia de la investigación clíni-
ca para seguir avanzando en el tratamiento de esta patología. El domingo 3 de junio Susana corrió en la carrera y 
además elevó al cielo asturiano la cuarta de las palabras que representa a la ciudad de Gijón “Amor” y que trata de 
lanzar un mensaje de apoyo a todas las personas que se encuentran luchando contra esta enfermedad.

Del mismo modo, el 8 de junio en Vitoria se celebró otra rueda de prensa y otra carrera en donde participaron Bea-
triz Gaisán, paciente de cáncer de mama, y la Dra. Severina Domínguez, jefe del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Txagorritxu de Vitoria en representación de SEOM. La palabra elegida en esta ciudad fue “Contigo”.

Nuestro agradecimiento al Dr. Fernández y a la Dra. Domínguez por su colaboración en este proyecto.
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El Dr. Jaime Sanz Ortiz, jefe del Servicio de Oncología Médica y Cuidados Paliativos del Hospi-
tal Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), ha recibido el premio de la Fundación ECO 
(Excelencia y Calidad de la Oncología) a la Mejor Trayectoria Clínica y Científica por fundar e 
impulsar un servicio de referencia y ser pionero en establecer y desarrollar un programa de aten-
ción integral al paciente oncológico.

El Dr. Miguel Martín, presidente del Grupo Español de Investigación de Cáncer de Mama 
(GEICAM) y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón 
de Madrid, ha recibido la resolución favorable de la Agencia Nacional de la Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) como Catedrático de Universidad.

El Dr. Melchor Álvarez de Mon, catedrático de Medicina en la Universidad de Alcalá de Henares 
de Madrid y jefe de Servicio de Enfermedades del Sistema Inmune y Oncología del Hospital Uni-
versitario Príncipe de Asturias de la ciudad complutense, es el nuevo presidente de ASOMEGA 
(Asociación de Médicos Gallegos).

La Dra. Amalia Gómez Bernal y el Dr. Germán Martín García, ambos oncólogos 
médicos del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, han sido recientemente 
nombrados Jefes de Sección del Servicio hospitalario.

NO
MB

RA
MI

EN
TO

S Nombramientos

Barcelona acogió durante los días 26 y 27 de abril de 2012 el 8º Simposio Inter-
nacional de Oncología Traslacional, al que acudieron más de 150 investigadores 
de todo el mundo. 

La oncología traslacional es la disciplina que ejerce de puente entre la investiga-
ción básica -la que se lleva a cabo en el laboratorio- y la clínica -que se realiza 
con pacientes-, y que, a juicio del Dr. Pere Gascón, organizador del Simposio y 
jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clinic de Barcelona, “es cru-
cial para poder ganar la batalla contra el cáncer”.

El Simposio abordó la inflamación promovida por el tumor, las novedades en el 
desarrollo de fármacos, la inestabilidad genómica y mutaciones, el microambien-
te tumoral en la progresión tumoral, la desregulación energética celular, las res-
puestas inmunes del cuerpo, entre otros temas. La Sesión Plenaria corrió a cargo 
del Dr. Valery Weaver, del Center for Bioengineering and Tissue Regeneration de 
la Universidad de California (San Francisco) y abordó El microambiente tumoral 
y progresión: salvando la resistencia de rigidez cancerosa.

8º Simposio Internacional de Oncología Traslacional 
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Nueve Sociedades Científicas, (Asociación Española de 
Coloproctología (AECP), Asociación de Microbiología y 
Salud (AMYS), Asociación Española de Pediatría (AEP) Co-
mité Asesor de Vacunas, Asociación Española de Urología 
(AEU), Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO), Sociedad Española de Médicos de Atención Pri-
maria (SEMERGEN), Sociedad Española de Médicos Gene-
rales y de Familia (SEMG), Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM) y la Sociedad Española de Otorrinola-
ringología y Patología Cérvicofacial), y el Servicio de Epi-
demiología del Institut Català d’Oncología han suscrito el 
“Documento de Consenso de Sociedades Científicas Espa-
ñolas: Vacunación frente al Virus del Papiloma Humano”, 
presentado en rueda de prensa el 28 de mayo de 2012 en 
Madrid, y en el que los expertos animaron a las autoridades 
sanitarias a aumentar los apoyos necesarios para conseguir 
una mayor cobertura en la vacunación frente al VPH.

El primer documento de Consenso fue publicado y di-
fundido en la comunidad científica y médica española 
en 2009, y su objetivo era el de aportar evidencias y re-
comendaciones de referencia para los profesionales de la 
Medicina a la hora de desempeñar su actividad preven-
tiva y asistencial en los procesos de toma de decisiones.

Actualmente, y después de estos tres años, el siguiente ob-
jetivo que se ha perseguido desde las Sociedades implica-
das en el grupo de Consenso, se ha centrado en ampliar 

el conocimiento respecto a la vacunación contra el virus 
del papiloma, avanzar en las investigaciones y seguir uni-
ficando criterios científicos y recomendaciones en torno a 
la vacuna.

Para ello, los expertos han realizado continuos trabajos 
de seguimiento de los programas de vacunación y de 
los comportamientos sociales y profesionales respecto 
a dichos programas, así como de recopilación y puesta 
en común de resultados, que les llevaron finalmente al 
enunciado de las conclusiones y recomendaciones que 
recogen en el documento ahora publicado. 

Recomendaciones del Documento
En relación con la vacunación de la población femenina, el 
coordinador del Consenso en representación de la Socie-
dad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), doctor 
Javier Cortés, insistió en que la implementación de altas co-
berturas en vacunación en mujeres hasta 26 años y cribado 
(prevención secundaria) es fundamental para alcanzar los 
deseables altos niveles de eficacia y eficiencia en la preven-
ción del cáncer de cuello de útero.

El doctor David Moreno-Pérez, miembro de la AEP, puntua-
lizó que la edad idónea para recibir la vacuna es entre los 
11 y los 14 años. “Los pediatras, que atendemos habitual-
mente a niños y niñas hasta los 14 años, somos profesionales 
sanitarios con gran experiencia en vacunación, y por tanto, 
tenemos gran capacidad de influir en mejorar la vacunación 
si esta se administra antes de los 14 años”. 

Los expertos no son ajenos a que se ha adelantado la edad 
en la que se empiezan a tener relaciones sexuales actual-
mente en nuestro medio. “Hoy en día se sabe que las muje-
res pueden contagiarse del virus más precozmente, porque 
las relaciones sexuales se inician antes que hace unos años, 
por lo que cuanto antes vacunemos más seguros estamos de 
que la niña no ha estado en contacto antes con el virus y la 
vacuna sea lo más efectiva posible”.

Por último, el doctor Javier Cortés recordó, también, que 
está evidenciada la eficacia en mujeres hasta 45 años, si 
bien en este caso la recomendación de la vacunación ha de 
ser estudiada de forma individual para cada mujer.
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Noticias

En este nuevo Documento de Consenso, además de seguir 
apostando por las recomendaciones de vacunación feme-
nina, los estudios y seguimientos llevados a cabo por los 
especialistas han permitido abrir una puerta a la vacunación 
a los varones. 

El doctor Cortés explicó que se ha comprobado la eficacia 
de esta vacuna frente a lesiones genitales benignas en el 
hombre, y “las investigaciones ofrecen ya resultados opti-
mistas respecto a las posibilidades de que la vacuna pueda 
prevenir también el cáncer de pene en hombres, así como 
de ano y  amígdala en hombres y mujeres”.

Según datos del Documento de Consenso, el Virus del Papi-
loma Humano, especialmente en sus genotipos 16 y 18, está 
presente en un 85% de los casos de tumor de ano. Igual-
mente el VPH está implicado en entre un 10% y un 35% de 
los casos de cáncer de amígdala. Por último, el 90% de las 
verrugas genitales y el 100% de la papilomatosis respiratoria 
recurrente tienen su causa en el VPH.

Ante estos datos, y teniendo en cuenta los resultados obte-
nidos hasta el momento por las investigaciones, el doctor 
Antonio González, colaborador en el grupo de consenso 
y portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM), afirmó que “se atisba un futuro realmente alentador 
y esperanzador en la lucha contra el cáncer”, en este caso 
concreto, el provocado por el virus del papiloma humano.

Asimismo, el doctor González manifiestó la importancia 
que desde SEOM se otorga al Documento de Consenso, 
“como punto de partida y de referencia para todos los pro-
fesionales médicos implicados en la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de infecciones por VPH y sus enfermedades 
asociadas”.

Prevalencia de VPH en España
La prevalencia del VPH en la población femenina se sitúa 
en un 10-15% a partir de los 30-35 años a nivel mundial, 
aunque con diferencias territoriales. En España, la inciden-
cia media anual del cáncer de cuello de útero es de 7-8 
casos por cada cien mil mujeres. En el ámbito nacional, se 
diagnostican 2.100 casos al año, lo que a su vez significa 
que dos mujeres mueren al día en España a causa del cán-
cer de cuello de útero.
 
El VPH se transmite casi exclusivamente por vía sexual. El 
uso del preservativo ofrece protección, pero no absoluta. 
Existen más de 120 tipos descritos del virus, de los que 12 
están considerados de alto riesgo para el desarrollo de un 
cáncer de cuello de útero. En las mujeres, precisamente 
estos últimos son los más persistentes, siendo el tipo 16 y 
el 18 los responsables de un 70-75% de los casos de cán-
cer de cuello de útero.

El desarrollo reciente de una vacuna frente al virus del 
papiloma humano tiene como “objetivo final a largo pla-
zo” la prevención del cáncer invasor de cuello de útero y 
como “objetivo a corto/medio plazo” la prevención de las 
lesiones precursoras de este cáncer. 

Eficacia de las vacunas frente al VPH
Los últimos resultados de los estudios que se reflejan en 
el Documento de Consenso, los niveles de eficacia de la 
vacuna oscilan entre el 96% y el 100% en las mujeres de 
entre 16 y 26 años, que han sido vacunadas frente a los 
genotipos 6, 11, 16 y 18 del virus del papiloma humano, 
ligeramente inferiores en mujeres hasta 45 años, 85-90%.
Un nuevo dato de gran relevancia clínica es que vacunar 
a mujeres que han sido o van a ser tratadas por lesiones 
preneoplásicas de tracto genital inferior reduce el riesgo 
de recidiva de estas lesiones en un rango situado alrededor 
del 75%.

Seguridad de la vacunación
Después de que las vacunas frente al VPH superaran en 
las fases I, II y III de sus ensayos clínicos los exigentes 
controles de seguridad planteados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), los mecanismo de farmaco-
vigilancia tutelados por las principales Agencias Regula-
doras Internacionales y por las Autoridades Sanitarias de 
cada país siguen siendo muy rigurosos en la fase actual 
de aplicación clínica, con más de120 millones de dosis 
distribuidas en todo el mundo.

El seguimiento a largo plazo de las cohortes vacunadas 
ha confirmado la ausencia de acontecimientos adversos 
graves relacionados causalmente con la vacunación. La 
OMS no ha modificado su criterio ya expresado de apo-
yar estas conclusiones. Una actualización de todo lo re-
lativo a seguridad de las vacunas en general, incluyendo 
vacunas VPH, ha sido publicada muy recientemente por 
integrantes del Observatorio Español para el Estudio de 
las Vacunas.

Eficiencia
La OMS ha establecido que la vacunación VPH combina-
da con un cribado rediseñado es la estrategia más eficien-
te, en cualquier escenario, para la prevención del cáncer 
de cuello de útero. La discusión actual se centra en cómo 
la nueva carga de enfermedad asociada a VPH va a mo-
dificar la metodología de los modelos de eficiencia y sus 
conclusiones, especialmente cuando en algunos países se 
estudia la posibilidad de incorporar los varones a los pro-
gramas de vacunación VPH.
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