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Los días 21 y 22 de septiembre de 2012 se celebró en Valencia el primer curso SO-
GUG de Cáncer de Próstata y Vejiga organizado por el Grupo Cooperativo Spanish 
Oncology Genito Urinary Group (SOGUG) y cuyo director fue el Dr. Miguel Ángel 
Climent, oncólogo médico del Instituto Valenciano de Oncología (IVO). 

El curso contó con la asistencia de casi 200 facultativos. Acudieron residentes y ad-
juntos jóvenes así como especialistas en Oncología Médica con especial interés en 
el cáncer de próstata y de vejiga. 

El curso abordó la epidemiología, el screening, la patología tanto de cáncer de prós-
tata como de vejiga. Se vió la enfermedad localizada y avanzada revisando la pros-
tatectomía radical, el tratamiento con radioterapia, las nuevas técnicas para el tratamiento local (braquiterapia de baja y 
alta tasa), la elevación del PSA, el tratatamiento hormonal y otras terapias previas a la quimioterapia, etc. Asimismo en el 
tratamiento de la enfermedad avanzada con castración resistente abordó el tratamiento con quimioterapia con docetaxel, 
en segunda línea con cabazitaxel y otras opciones, los nuevos inhibidores de la síntesis de andrógenos como herramienta 
terapéutica (acetato de abiraterona y otros fármacos) y el papel de los nuevo antiandrógenos. 

Del mismo modo, las sesiones dedicadas a cáncer de vejiga abordaron los factores genéticos y ambientales asociados, las 
aplicaciones de la biología molecular, los avances en la estadificación en el cáncer de vejiga y el tratamiento de la enfer-
medad superficial e infiltrante y avanzada.

1er Curso SOGUG de 
Cáncer de Próstata y Vejiga
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La Dra. Rocío García Carbonero, oncologo médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío, preside 
el Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos (GETNE), que ha organizado en Sevilla la octava edición 
de su Simposio Anual. Esta reunión ha contado con expertos internacionales para analizar los últimos 
avances en el abordaje de tumores neuroendocrinos, también conocidos como tumores carcinoides. 

A lo largo del encuentro se abordaron temas relacionados con la epidemiología y la genética de este grupo heterogé-
neo de neoplasias consideradas raras, así como aspectos diagnósticos (integración del diagnóstico histopatológico y 
molecular, nuevos biomarcadores, ultrasecuenciación, técnicas de imagen, etc.) y de tratamiento (dianas terapéuticas, 
inmunoterapia, quimioterapia, terapias dirigidas, fármacos en investigación, etc.).

VIII Simposio GETNE
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El pasado 15 de junio se celebró en Madrid la 5ª Revisión 
Anual GEICAM de avances en cáncer de mama bajo el 
lema “Mejorando la supervivencia”  que reunió en Ma-
drid a más de 300 expertos. 2012 está siendo un año clave 
en la mejora de la supervivencia de esta enfermedad.
 
En apenas veinte años, el cáncer de mama ha dejado de 
ser una enfermedad inevitablemente mortal y ha pasado a 
convertirse en un tumor con grandes posibilidades de cu-
ración cuando se detecta en estadio precoz. Son muchos 
los aspectos que han contribuido a una mejora en la su-
pervivencia y la calidad de vida de las pacientes. Las téc-
nicas de diagnóstico, la radioterapia, la biología molecular 
o la definición de tratamientos personalizados y dirigidos 
al tipo de tumor encabezan una larga lista de novedades 
que han contribuido a que, en la actualidad, ocho de cada 
diez mujeres afectadas se curen. 

Junto al hallazgo de nuevos genes implicados en el desarrollo 
del cáncer de mama, la comunidad científica asiste a otro 
gran avance: la distinción de nuevos subtipos tumorales. Has-
ta ahora se barajaban cuatro grupos. Sin embargo, se prevé 
que haya hasta 10 grupos diferenciados con diferentes genes 
implicados, diferente pronóstico y diferentes posibilidades te-
rapéuticas. En línea con los últimos logros, la prevención co-
bra cada vez mayor protagonismo entre los oncólogos, como 
demuestran dos estudios de GEICAM, el Excel y el Epigeicam.

El estudio Excel, puesto en marcha en 2005 y publicado 
su análisis principal el año pasado, demostró que se puede 
reducir en un 65% la aparición de este tumor en la po-

blación femenina. “El análisis de los resultados obtenidos 
en las 432 españolas que participaron en el estudio Excel, 
de prevención farmacológica con exemestano, demuestra 
su utilidad en nuestra población”, explicó el doctor José 
Enrique Alés, coordinador de este estudio sobre quimio-
prevención y miembro del Comité Organizador de RAG-
MA 2012. “Hay que matizar que las mujeres españolas 
tenían en general más factores de riesgo que la media de la 
población participante y, sin embargo, se beneficiaron de 
forma similar. Una proyección de resultados indicaría que 
podrían evitarse hasta 7.000 casos anuales de cáncer de 
mama con esta estrategia”.  

Hábitos de vida
El cáncer de mama se considera una enfermedad genéti-
camente compleja. El hecho de ser mujer es el principal 
factor de riesgo de padecer cáncer de mama. Algo inevita-
ble, como es el cumplir años o tener algún antecedente fa-
miliar con la misma enfermedad. Ahora bien, existen otros 
agentes externos vinculados al desarrollo de este tumor 
que sí pueden evitarse llevando un estilo de vida saluda-
ble. Con este objetivo, GEICAM ha puesto en marcha el 
estudio Epigeicam, “Estilo de vida y riesgo de cáncer de 
mama en España” que tiene por objeto averiguar las ac-
tuaciones no farmacológicas para prevenir su aparición. 
En este estudio pionero en España participan 23 centros 
hospitalarios y se han recogida datos de 2.000 mujeres (la 
mitad con cáncer de mama y la otra mitad sanas). Uno de 
los primeros resultados sugiere una relación proporcional 
entre consumo de alcohol y riesgo de cáncer de mama. 

5ª Revisión Anual GEICAM 
de avances en cáncer de mama 



“El objeto de este trabajo es determinar qué aspectos de 
nuestra vida afectan negativamente sobre la salud con el fin 
de invertir nuestros malos hábitos. De lograrlo, el impacto ge-
neral en la sociedad sería elevado”, prosiguió el doctor Alés. 

“Cronificar” el cáncer de mama
La mejora en la supervivencia global en cáncer de mama se 
debe en gran parte a la instauración y el cumplimento de 
los programas de detección precoz de la enfermedad, se-
ñaló Ana Valderas, miembro de la Federación Española de 
Cáncer de Mama (FECMA). “Al margen de los avances cien-
tíficos, nosotras podemos hacer mucho con nuestra parti-
cipación en las campañas de diagnóstico. Desde FECMA 
insistimos mucho en la necesidad de que los índices de par-
ticipación aumenten y lleguen al menos al 80 por ciento”.

En lo que respecta al tratamiento de la enfermedad, la comu-
nidad científica coincide en destacar dos grandes avances: 
la radioterapia y el abordaje individualizado que, de alguna 
manera están ayudando a “cronificar” el cáncer de mama. 

La aplicación de la radioterapia ha contribuido a conservar 
la mama, disminuir la recaída local y, en consecuencia, a 
aumentar la supervivencia. “Esta técnica aporta importan-
tes beneficios que se suman a los obtenidos mediante la 
cirugía, la quimioterapia o los tratamientos hormonales”, 
aclaró el doctor Thomas A. Buchholz, del MD Anderson 
Cancer Center de Estados Unidos. En la próxima década 
se espera de ella que siga siendo clave en el tratamiento 
del cáncer de mama. “Ahora mismo se trabaja para dismi-
nuir los costes, los efectos secundarios y los inconvenientes 
asociados a la terapia”, concluyó. 

El abordaje individualizado, por su parte, ha supuesto un 
paso definitivo en el tratamiento del cáncer de mama, como 
explicó la doctora Encarna Adrover, del Complejo Hospita-
lario Universitario de Albacete. “Ahora que sabemos que no 
hay dos cánceres iguales y que es posible abordar el tumor 
de forma individualizada, con un esquema de tratamiento 
diferente y lo más ajustado al genotipo. Hemos avanzado 

mucho, sabemos más de la quimioterapia, de cómo usarla 
con menos efectos secundarios, de los mejores tratamien-
tos de soporte, pero todavía queda un poco por hacer para 
buscar combinaciones correctas y menos tóxicas para cada 
grupo concreto. Y en eso estamos ahora mismo”. 

Comités multidisciplinares
La implantación de los equipos multidisciplinares en cán-
cer de mama ha traído consigo una mejora en la supervi-
vencia y la calidad de vida de las pacientes. Este tipo de 
abordaje no es nuevo y en España se realiza en los gran-
des hospitales desde la década de los 80. 

Los comités de cáncer de mama (los primeros comités es-
pecíficos), existen prácticamente en todos los hospitales 
públicos y privados a nivel nacional. “Los comités de tu-
mores han representado un gran avance asistencial. Por 
un lado, permite valorar a los pacientes de forma indivi-
dual y por otro, facilita la toma de decisiones colegiadas 
y de responsabilidades compartidas”, explicó el doctor 
Manuel de las Heras, del Hospital Clínico Universitario 
San Carlos de Madrid. Actualmente la tendencia es cons-
tituir Unidades Funcionales de Cáncer de Mama. “Es una 
filosofía diferente en la que se trabaja de forma muy coor-
dinada y en estrecha relación con el resto de especialistas 
que intervienen en el diagnóstico, el tratamiento y el se-
guimiento del cáncer de mama”, concluye este experto. 

Cáncer de mama
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mu-
jeres en todo el mundo. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), después del cáncer de pulmón, el de 
mama es el más frecuente en ambos sexos. En todo el mun-
do se producen más de un millón de nuevos casos al año 
de cáncer de mama y más de 400.000 mujeres fallecen por 
esta causa. En nuestro país, una de cada diez mujeres sufri-
rá un cáncer de mama y cada año se diagnostican 26.000 
nuevos casos. Constituye la primera causa de mortalidad 
por cáncer entre la población femenina española.
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SOLTI, grupo cooperativo de investigación clínica es-
pecializado en cáncer de mama, ha recibido de la Fe-
deración Española de Cáncer de Mama (FECMA) una 
donación económica que reconoce el trabajo realizado 
por el grupo. 

Desde SOLTI se espera que éste sea el inicio de una es-
trecha colaboración que permita consolidar la unión de 
esfuerzos en la lucha contra la enfermedad, así como el 
inicio de acciones conjuntas que puedan beneficiar a 
las pacientes. 

La Dra. Lorena de la Peña, Directora Científica de SOL-
TI, señala que esta “aportación es, sin duda, el reflejo 
de la necesidad creciente por una mayor coordinación 
entre los diferentes agentes que tienen algo que decir en 
la lucha contra el cáncer de mama. Nosotros, como gru-
po de investigación, sabemos lo difícil que resulta sacar 
adelante los proyectos y por eso agradecemos enorme-
mente esta ayuda”.

Sobre las razones que han motivado a FECMA a rea-
lizar esta donación, María Antonia Gimón, presidenta 
de la entidad, señala que, desde su constitución, FE-
CMA siempre ha tratado de primar las inversiones en 

investigación. “Por eso apoyamos, en lo posible, a gru-
pos cooperativos para que su actividad permita avanzar 
en los métodos diagnósticos y terapéuticos, aunque sea 
con aportaciones modestas pero que, a buen seguro, 
servirán para unir esfuerzos y hacer frente a este tipo 
de cáncer”.

Desde su constitución, SOLTI ha contribuido de mane-
ra destacada en ensayos clínicos relevantes trabajando 
junto a otros grupos cooperativos internacionales tales 
como el Breast International Group (BIG), la European 
Organization for Research and Treatment of Cancer 
(EORTC) y el International Breast Cancer Study Group 
(IBCSG), grupos de investigación de Suiza, Estados Uni-
dos, Brasil, Perú, el Reino Unido y Alemania así como 
la industria farmacéutica.

FECMA apoya el trabajo en
Investigación Clínica del Grupo SOLTI

Fe de erratas
• En la página 30 del  Boletín nº81 de julio-agosto de 2012 no se publicó correctamente la junta directiva del Grupo 

Español de Investigación en Sarcomas (GEIS). A continuación detallamos la composición correcta:

 Esta junta directiva está formada por cuatro miembros y varios asesores científicos o vocales. La renovación de la 
misma se realiza, según los estatutos, cada 2 años y la actual está constituida por:
• Dr. Javier Martín Broto (presidente). Servicio de Oncología del Hospital Son Espases (Palma de Mallorca).
• Dra. Fina Cruz Jurado (vicepresidente). Servicio de Oncología del Hospital Universitario de Canarias (Tenerife).
• Dr. Ricardo Cubedo Cervera (secretario). Servicio de Oncología del Hospital Puerta de Hierro (Majadahonda).
• Dra. Claudia Valverde Morales (tesorera). Servicio de Oncología del Hospital Vall d’Hebron (Barcelona).

 En el directorio del GEIS figuran más de 100 centros hospitalarios que han solicitado formalmente su pertenencia al 
grupo. Desde el año 2003 se han incorporado diversos centros de Portugal en la estructura del Grupo.

• En la página 56 era incorrecto el número de teléfono. El actual teléfono de contacto del Grupo SOLTI es 93 343 63 02.



56

Por tercer año consecutivo se ha celebrado en Madrid, durante los días 4 y 5 de octubre, el Curso de Formación 
Conjunta en Tumores de Cabeza y Cuello. 

Esta iniciativa conjunta del Grupo Español de Tratamiento de los Tumores de Cabeza y Cuello (TTCC) y del Grupo 
Español de Oncología Radioterápica de Cabeza y Cuello (GEORCC) está dirigida a médicos residentes y adjuntos 
jóvenes de cualquiera de las especialidades médicas y quirúrgicas relacionadas con el abordaje de estos tumores 
y cuenta con los avales de SEOM y SEOR .

Una vez más, el alto nivel científico de las ponencias y el formato multidisciplinar abierto y participativo han mo-
tivado una gran afluencia de alumnos (más de 80 inscritos) y  una elevada satisfacción de los mismos.

Ha habido una conferencia  a cargo del doctor Javier Martínez Trufero sobre el tratamiento actual del cáncer de 
tiroides y una actividad práctica que este año se ha llamado “Itinerario del paciente con cáncer de cabeza y cue-
llo”, consistente en la resolución por parte de los alumnos, divididos en grupos de trabajo, de una serie de casos 
clínicos preparados por los coordinadores del curso y expuestos conjuntamente por éstos y los alumnos para valo-
rar discrepancias y generar discusión. En esta actividad se ha hecho especial énfasis en la necesidad de una estre-
cha colaboración entre los distintos profesionales, se han establecido algoritmos del itinerario hospitalario de los 
pacientes y se ha insistido en la ventaja de contar con Comités de Tumores multidisciplinares de cara a una mejor 
gestión del tiempo y de los recursos asistenciales.

III Curso de Formación Conjunta 
en Tumores de 

Cabeza y Cuello

• En la primera de ellas se han impartido temas acerca de los aspectos generales de los tumores de cabeza y cuello, 
desde la epidemiología a la compleja clasificación, los métodos diagnósticos y en especial, el papel del PET-TAC en 
los diversos momentos evolutivos de la patología. 

• Una segunda mesa se ha dirigido a explicar las distintas modalidades terapéuticas para el cáncer de cabeza y cuello, 
en sus aspectos generales, tanto médicas como quirúrgicas. 

• La tercera mesa se ha basado en las estrategias terapéuticas del tratamiento multidisciplinar de estos tumores, abor-
dando el tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, el concomitante con quimio y radioterapia, la adyuvancia 
con radioterapia o con ésta asociada a quimioterapia en una situación postquirúrgica y, finalmente, la alternativas 
terapéuticas para la enfermedad recidivada y/o metastásica.

• La última mesa, a la cual se da especial importancia en este curso, es la que versa sobre el tratamiento de soporte; 
en la presente edición se han repasado los problemas de mucositis, emesis, dolor crónico e irruptivo y alteraciones 
nutricionales, tan frecuentes en estos pacientes.

La estructura del curso se ha articulado en dos jornadas y 5 mesas de docencia:
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El evento ha sido inaugurado y despedido por los presidentes de los dos grupos implicados en la organización y 
el desarrollo del curso, el profesor Juan Jesús Cruz Hernández (presidente de SEOM y del TTCC) y el doctor Jose 
Antonio Medina Carmona (presidente de GEORCC) y, del mismo modo que ellos hicieron verbalmente, queremos 
destacar la excelencia de las ponencias y la dedicación entusiasta de los ponentes, a los que agradecemos since-
ramente su participación. Igualmente, queremos destacar el excelente trabajo de SERINI 3 en la secretaría técnica, 
y agradecer a la industria farmacéutica y, en particular a Merck  su imprescindible colaboración y su confianza.

Como coordinadores del curso, es nuestra ilusión mantenerlo en años venideros y nuestro objetivo mejorarlo y 
convertirlo en un clásico dentro de la formación oncológica.

Con mucho trabajo, el apoyo de futuros alumnos y docentes y un poco de suerte, lo conseguiremos.

Un cordial saludo para todos.

Coordinadores del III Curso de Formación Conjunta en Tumores de Cabeza y Cuello

Dra. Yolanda Escobar (TTCC).
Dr. Julio Lambea (TTCC).

 Dr Jorge Conteras (GEORCC).
 Dr. Enrique G. Miragall (GEORCC).


