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ras la asamblea general celebrada en SEOM2017 
asumí la presidencia de SEOM relevando en el 
cargo al que ha sido mi compañero durante es-
tos dos últimos años como vicepresidenta y con 

quien quiero seguir compartiendo esta carta en este número 
de la Revista.

En nuestro Congreso, bajo el lema: “Oncología de Futuro”, 
reunimos a 1.566 asistentes que tuvieron la oportunidad de 
ampliar su formación a través de las 59 sesiones científicas 
que organizamos, junto con 14 cafés con y 7 simposios saté-
lites. En todas las mesas se debatió sobre las novedades en 
el diagnóstico y tratamiento del cáncer, junto con los distin-
tos temas de actualidad y de futuro en Oncología.

Los nuevos avances en el tratamiento del cáncer se han centrado en esta edición del Congreso SEOM en la medicina de pre-
cisión, sin olvidar nuestra visión multidisciplinar del abordaje del cáncer y la necesidad del cuidado integral del paciente. Todo 
ello se constató en el total de las 622 comunicaciones presentadas, cifra récord respecto a ediciones anteriores, donde cabe 
destacar el alto nivel científico de todas ellas.   

El éxito de SEOM2017 ha sido posible gracias al trabajo realizado por los comités de SEOM2017, tanto científico, como orga-
nizador y evaluador de comunicaciones, todo ello coordinado excelentemente por el Dr. César Rodríguez.
Además de la relevancia científica merece la pena señalar la repercusión mediática y social que hemos tenido, con 2.328 im-
pactos en prensa, radio y televisión y 1.725 tweets.

En la páginas centrales de esta Revista podéis ver un amplio reportaje sobre SEOM2017 y en la sección de Premios y Becas 
una amplia notica sobre nuestra contribución al progreso de la investigación y la formación.

En SEOM sabemos que la investigación es la mejor herramienta para nuestra formación y es la mejor garantía de futuro para 
los pacientes con cáncer. Por ello, la mayor parte de nuestros recursos los destinamos a la formación de los oncólogos médi-
cos y a impulsar la investigación clínica mediante la convocatoria anual de becas y ayudas para la financiación de proyectos de 
investigación y para estancias de jóvenes oncólogos médicos españoles en centros de referencia internacionales. 

Apostamos por la formación de la próxima generación de oncólogos médicos para que la Oncología Médica española siga pro-
gresando, afronte con éxito los grandes desafíos de las próximas décadas y siga manteniéndose entre los primeros puestos 
internacionales.

Somos una sociedad científica de referencia en cáncer, y lo somos gracias al esfuerzo y compromiso de todos los socios de 
SEOM que han hecho, hacen y harán posible continuar avanzando juntos en el campo de la Oncología Médica en España.

Juntos trabajaremos todos: los que han estado, estamos y estarán. Además, queremos transmitir nuestra sincera enhorabue-
na y nuestra cordial bienvenida al Dr. Álvaro Rodríguez Lescure y a su candidatura.

Ahora hablo en primera persona como nueva presidenta agradeciendo la labor desarrollada por el Dr. Miguel Martín y toda su 
junta directiva con la que ha sido un placer trabajar. El papel del Dr. Martín como líder integrador ha sido fundamental para 
conformar una única junta directiva al unísono. Mi intención es continuar trabajando en equipo con la nueva junta y escuchar 
las sugerencias que nos queráis transmitir.

Gracias a los 2.414 socios por la confianza depositada y por hacer de SEOM una sociedad de referencia.

Carta del Presidente

Dr. Miguel Martín 
Presidente 2015-2017

Dra. Ruth Vera
Presidenta SEOM 2017-2019

T
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La Sociedad Española de Anatomía 
Patología (SEAP), la Sociedad Espa-
ñola de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 
y SEOM han publicado un posiciona-
miento, en open access en la revista 
Clinical and Translational Oncology 
(CTO), con una propuesta para la ela-
boración de una Estrategia Nacional 
de Medicina de Precisión en cáncer, 
con el fin de establecer una planifica-
ción adecuada que garantice la calidad 
asistencial y la igualdad de acceso de 
todos los ciudadanos a los mejores tra-
tamientos oncológicos.

La medicina de precisión es un con-
cepto nuevo que hace referencia a la 
adaptación del tratamiento médico a 
las características individuales de cada 
paciente. Implica que las decisiones 
referentes al tratamiento o la preven-
ción de enfermedades se tomarán en 
base a la integración de las caracterís-
ticas genómicas y moleculares del tu-
mor, la información sobre la situación 
clínica y los hábitos del paciente. Ade-
más siempre tendremos que tener en 
cuenta sus deseos y expectativas.

Los aspectos que sustentan esta idea 
son: el conocimiento de las alteracio-
nes genéticas y moleculares que pro-
ducen el desarrollo de tumores y de 
metástasis, el desarrollo de fármacos 
que actúen a nivel de dichas alteracio-
nes, el almacenamiento “en red” de 

los datos relevantes de los pacientes 
(datos moleculares, genéticos, clíni-
cos, respuesta a tratamientos, etc.) 
las nuevas posibilidades de gestión y 
explotación de grandes volúmenes de 
datos generados y el análisis de Big 
Data para la creación de nuevo cono-
cimiento.

La implementación de todos estos as-
pectos implica un cambio muy impor-
tante en la manera de prestar atención 
sanitaria al paciente oncológico. Para 
ello se requieren planes estratégicos a 
nivel nacional con el fin de establecer 
proyectos de investigación, indicado-
res de calidad, historias clínicas elec-

trónicas que integren los datos de los 
pacientes y que permitan compartir la 
información generada, todo ello bajo 
un marco regulatorio que asegure el 
tratamiento de los datos y la confiden-
cialidad de la información. Es por ello 
que países como EE.UU, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Finlandia o Estonia 
ya tienen iniciativas a nivel nacional de 
medicina de precisión.

Son también necesarios cambios en 
la organización de los hospitales y los 
servicios de Oncología Médica para po-
der ofrecer a los pacientes una aten-
ción sanitaria de calidad en los proce-
sos oncológicos. 

SEAP - SEFH - SEOM

Posicionamiento SEAP-SEFH-SEOM para 
la elaboración de una Estrategia Nacional 
de Medicina de Precisión en cáncer
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El 28 de junio de 2017 se celebró 
en Madrid la reunión de Docentes de 
Oncología de las universidades espa-
ñolas. Para SEOM la enseñanza de la 
Oncología Médica durante el pregrado 
de Medicina es insuficiente y no guar-
da proporción con la importancia del 
cáncer en nuestra sociedad. 

Los docentes llevan muchos años tra-
bajando, al amparo de SEOM, para pa-
liar esta situación. Ya en 2006, el Prof. 
Juan Jesús Cruz, catedrático y jefe de 
Servicio de Oncología Médica del Hos-
pital Clínico Universitario de Salaman-
ca, organizó la primera reunión de do-
centes en Oncología Médica en la ciu-
dad salmantina con el objetivo de ana-
lizar la situación y proponer mejoras. 

En esta última reunión SEOM presentó 
el informe “Formación de pregrado en 
Oncología: situación, retos y recomen-

daciones de futuro” realizado gracias a 
la colaboración de Janssen y que pue-
de descargar en la página web de la 
Sociedad.
 
En este informe se refleja informa-
ción sobre la situación actual en las 
40 Universidades que en 2016 impar-
tían el grado de Medicina, así como 
las opiniones recogidas en el marco 
del proyecto, lo que han permitido la 
identificación de una serie de áreas 
de mejora y la emisión de recomenda-
ciones para el diseño de Programas 
de Formación Oncológica a nivel de 
Grado, que faciliten su implantación 
real en los Grados de Medicina y con-
tribuyan a mejorar la formación de mé-
dicos, capacitados para dar una mejor 
respuesta a todos los niveles, desde 
la prevención y la detección precoz 
hasta el tratamiento del paciente con 
cáncer.

 Reunión de Docentes en 
Oncología Médica 2017

10 SEOM / Revista 112
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Avances en

n 2013, la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) puso en 
marcha una campaña de comuni-
cación bajo el lema “En Oncología 
cada AVANCE se escribe con MA-
YÚSCULAS”. Esta campaña tiene 
como objetivo dar a conocer la evo-
lución y los avances médicos que 
se han sucedido en estas últimas 
décadas en el tratamiento de los 
diferentes tumores. Mensualmen-
te y desde entonces, la Sociedad 
emite notas de prensa con los hi-
tos más destacados en las diferen-
tes patologías oncológicas. Coinci-
diendo con el Día Internacional de 
Cáncer de Mama que se celebra 
cada 19 de octubre, destacamos a 
continuación los avances más im-
portantes en Cáncer de Mama.

En 2015 se han diagnosticado 
27.747 nuevos casos al año, sien-
do el segundo tumor más diagnos-
ticado en el mundo y el cuarto en 
España si se tienen en cuenta am-
bos sexos. Si se tiene en cuenta 

solo a la mujer, ocupa el primer 
puesto de los tumores más diag-
nosticados en España. Además la 
mortalidad ha ido descendiendo 
en estos años. En 2014 fallecie-
ron 6.213 mujeres por cáncer de 
mama siendo la edad media de de-
función 70 años. 

A principios de los años ´80, las 
mujeres diagnosticadas de cáncer 
de mama tenían unas posibilida-
des de estar libres de recaída a 
los 5 años tras el diagnóstico que 
se situaba en torno al 70%. En la 
actualidad la cifra se aproxima a 
casi un 90%. Este beneficio no se 
ha alcanzado repentinamente. En 
los años ´70 se obtuvieron los pri-
meros resultados de los estudios 
que demostraban el beneficio de 
la quimioterapia administrada tras 
la cirugía. También por aquella 
época se demuestra el éxito del 
tamoxifeno como tratamiento hor-
monal para el cáncer avanzado de 
mama, que poco después se co-

Cáncer de mama
 en el año 2017, 

 hacia un 
tratamiento
 individualizado
 

Agradecemos al Dr. Miguel 
Ángel Seguí, miembro de 
junta directiva y oncólogo 
médico de la Corporació 

Sanitària Parc Taulì de 
Sabadell de Barcelona, su 

colaboración en la elaboración 
de este comunicado

E
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menzó a emplear en estadios pre-
coces de la enfermedad. 

En la década de los ´80, una nue-
va quimioterapia, las “antracicli-
nas” mejoraba los resultados ob-
tenidos con esquemas previos, y 
no fue hasta finales de los años 
´90 cuando los taxanos aumenta-
ron aún más los beneficios de las 
antraciclinas. 

Un ejemplo: A comienzos del año 
2000, más de 4.000 mujeres es-
pañolas participaron en varios 
ensayos clínicos del Grupo Espa-
ñol de Investigación en Cáncer de 
Mama (GEICAM) que demostró que 
añadir un taxano a la quimioterapia 
que hasta entonces se considera-
ba estándar conseguía que recaye-
ran de la enfermedad un 6% menos 
de mujeres. Hoy, los taxanos, sólo 
en España evitan más de 500 re-
caídas al año. 

La incorporación de nuevos trata-
mientos hormonales a comienzos 
del siglo XXI mejoró los resultados 
del tamoxifeno. 

Sin embargo, el hito más significa-
tivo sin duda en los últimos años 
es el conocimiento de la hetero-

geneidad del cáncer de mama. Se 
trata de una enfermedad con subti-
pos biológicos diferentes que pre-
cisan tratamientos específicos.

El descubrimiento de tipos de cán-
cer con diferentes perfiles biológi-
cos permitió en la década pasa-
da incorporar anticuerpos mono-
clonales como el trastuzumab al 
tratamiento del cáncer de mama 
HER2 positivo, hasta entonces de 
mal pronóstico por su mayor agre-
sividad.

En este sentido, las pacientes con 
cáncer de mama HER2 positivo ya 
no cuentan sólo con el trastuzu-
mab, la asociación de un segundo 
anticuerpo –pertuzumab- al trata-
miento ha mostrado incrementar 
notablemente la supervivencia en 
estadios avanzados (se advierte 
una mejoría de 15 meses en su 
esperanza de vida, llegando casi 
a los 5 años de supervivencia en 
un grupo de pacientes metastási-
cas que hace unos 15 años tenía 
un muy mal pronóstico). También 
T-DM1 (un moderno fármaco que 
combina de forma conjugada qui-
mioterapia y trastuzumab) es alta-
mente efectivo en pacientes que 
fracasan a tratamientos previos.

En 2015 se han diagnosticado 
27.747 nuevos casos al año, 
siendo el segundo tumor más 

diagnosticado en el mundo y el 
cuarto en España si se tienen 

en cuenta ambos sexos

Hoy, los taxanos, sólo 
en España, evitan más 
de 500 recaídas al año
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En las pacientes con enferme-
dad “hormonosensible” también 
se han comunicado resultados de 
nuevos fármacos biológicos que, 
asociados a tratamientos clásicos 
como la hormonoterapia, mejoran 
los resultados de estos. Everoli-
mus primero, y más recientemen-
te palbociclib y ribociclib son los 
ejemplos más relevantes.

Además, en estas tres décadas otro 
hecho de gran relevancia ha sido el 
incremento de cirugías conserva-
doras y menor intervención sobre 
la axila, evitando complicaciones y 
mejorando la calidad de vida de las 
mujeres con cáncer de mama. 

Cada uno de estos pasos supo-
nía una mejora de un 2 ó 3% en la 
tasa de recaídas, algo que podría 

ser considerado irrelevante. Sin 
embargo, con más de 27.000 ca-
sos al año de cáncer de mama en 
España, cada 1% de mejora con un 
avance en el tratamiento del cán-
cer de mama hace que 250 muje-
res menos recaigan de su enfer-
medad y puedan disfrutar de una 
mejor calidad de vida con reincor-
poración plena a su vida social y 
laboral. Cada una de esas mujeres 
tiene nombre y apellidos. Y cada 
uno de esos avances ha consegui-
do aumentar la supervivencia en 
un 20% entre los años 70 y la ac-
tualidad. 

Son sólo algunos ejemplos, pero 
en el caso del cáncer de mama, 
los avances son innumerables. Los 
más destacados se recogen en el 
siguiente gráfico.

Tratamiento Locorregional
Hormonoterapia
Quimioterapia
Terapias Biológicas
Prevención, Riesgo, Biología

1896.- Beatson describe
remisiones de Cáncer de
Mama metastásico con la
extirpación de los ovarios.
Nace la Hormonoterapia

La ablación ovárica
se incorpora a la
práctica clínica del
tratamiento del
Cáncer de Mama

1894.- Haisted
introduce la
mastectomía con
máxima radicalidad
como tratamiento
primario del Cáncer
de Mama

La Doxorrubicina
se muestra activa
como tratamiento
sistémico del
Cáncer de Mama

La Quimioterapia
Adyuvante aumenta
la supervivencia y
disminuye el número
de recaidas

Los Taxanos se incorporan  
al arsenal de tratamiento

Aprobado el uso de 
Capecitabina en Cáncer de 
Mama avanzado

Eficacia de Trastuzumab 
en Cáncer de Mama 
HER2+

Lapatinib.
activo en 
Cáncer 
de Mama 
HER2+

Everolimus aprobado
en combinación con
hormonoterapia

Aprobado el doble
bloqueo con Pertuzumab+
Trastuzumab+ Taxanos en 
mama metastásico

Ribociclib
en Cáncer 
de Mama
Metastásico

Palbociclib asociado
a terapia hormonal
efectivo en Cáncer de 
Mama Metastásico

Bevacizumab resultados 
prometedores en 
enfermedad metastásica

Primeros programas de
cribado con Mamografía

Tamoxifeno útil como 
prevención en mujeres de riesgo

BRCA1 y BRCA2 y su implicación 
en Cáncer de Mama Hereditario

Las plataformas 
Genómicas 
se incorporan 
a la toma de 
decisiones 
terapéuticas 
en adyuvancia

Exemestano útil como
prevención en mujeres de
riesgo postmenopáusicas

Se describen 
diferentes 
subtipos 
intrinsecos de 
la enfermedad, 
estableciendo 
diferencias 
genómicas
entre diferentes 
tipos de Cáncer 
de Mama

Mastectomías
menos radicales
permiten obtener 
el mismo beneficio
terapéutico

La Cirugía
Conservadora se
incorpora como
práctica cada vez
más habitual

Comienza a realizarse la 
Biopsia de Ganglio 
Centinela

Se aprueba el
tratamiento 
hormonal
con Tamoxifeno

Tamoxifeno 
es eficaz como 
tratamiento
Adyuvante

Los inhibidores 
de la Aromatasa 
son incorporados 
al tratamiento 
Hormonal

La Eribulina, 
nuevo agente
incorporado en 
enfermedad 
avanzada

Pertuzumab y 
TDM1 emergen
como armas 
eficaces en
enfermedad 
HER2+

1970 1980 1990 2000 2010 2014 2015 2017
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l 20 de septiembre, la Fundación SEOM 
organizó una jornada formativa, dirigi-
da a los jefes de Servicio, en biosimi-
lares ante su inminente inclusión en 
Oncología.  

La bienvenida corrió a cargo del Dr. 
Miguel Martín, presidente de SEOM 
2015-2017 y el Dr. Joan Albanell, coor-
dinador del Grupo de Trabajo SEOM de 
Biosimilares. 

El Dr. Albanell impartió una conferen-
cia sobre los requisitos de la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) para 
el desarrollo de un biosimilar en su 
fase preclínica y el Dr. Martín, los re-
quisitos de la EMA en su fase clínica.

Por otra parte Beatriz Cocina, counsel 
del despacho de abogados Uría y Me-
néndez, abordó la legislación españo-

la en biológicos: RDS, orden ministe-
rial, ley de garantías y ley de autono-
mía del paciente.

Y la Dra. Cristina Avendaño explicó a 
los asistentes el posicionamiento de 
la Sociedad Española de Farmacia Clí-
nica (SEFC) ante los biosimilares y el 
Dr. Fernando Rivera, el de SEOM. 

Las presentaciones de la jornada 
puede descargarlas en la página web 
de SEOM con su usuario y contraseña 
de socio.

Esta jornada fue posible gracias a la 
colaboración de Roche, Amgen, MSD, 
Mylan y Pfizer.

Train de Trainers
Jornada de formación en Biosimilares

E
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participa  
en el Congreso  
de Estudiantes  
de Medicina 

SEOM

or cuarto año consecutivo, SEOM ha 
participado en el Congreso que cele-
bró el Consejo Estatal de Estudiantes 
de Medicina (CEEM) del 5 al 7 de oc-
tubre de 2017 en el Palacio de Expo-
siciones de Santander para promover 
un mayor conocimiento del actual tra-
tamiento del cáncer y despertar el in-
terés de los estudiantes de Medicina 
por la Oncología Médica.

Hace cuatro años los presidentes 
de SEOM y CEEM firmaron un Acuer-
do de Colaboración con el objetivo 

de desarrollar distintas actividades 
divulgativas y de formación, destina-
das a la mejora de la calidad de la 
formación de los estudiantes de Me-
dicina en España. 

Representando a SEOM participa-
ron los doctores Teresa Quintanar, 
miembro de la Sección SEOM de Re-
sidentes y Adjuntos Jóvenes +mir y 
oncóloga médico del Hospital Gene-
ral Universitario de Elche (Alicante), 
impartiendo un taller con casos clí-
nicos que abarcaron desde el diag-

P



SEOM siempre ha apostado por 
acercar la Oncología Médica al 

entorno universitario y poder 
transmitir una visión integral 

del cáncer a los estudiantes de 
Medicina

nóstico al tratamiento dirigido al 
paciente y los ensayos clínicos en 
Oncología Médica. Asimismo, el Dr. 
Jordi Remón, oncólogo médico del 
Hospital Universitari Vall d´Hebrón 
de Barcelona, impartió un taller ex-
plicando las salidas profesionales 
de los oncólogos médicos. 

Además, SEOM tuvo instalada una 
mesa informativa en la que oncólo-
gos médicos del Hospital Universita-
rio Marqués de Valdecilla de Santan-
der- doctores Eva Martínez de Cas-

tro y Marina Delgado Ruiz- y la Dra. 
Teresa Quintanar informaron sobre la 
elección de la Especialidad de Onco-
logía Médica y las actividades más 
relevantes que desarrolla SEOM, una 
Sociedad realmente comprometida 
con la formación de sus residentes y 
oncólogos médicos.

La Sociedad siempre ha apostado 
por acercar la Oncología Médica al 
entorno universitario y poder trans-
mitir una visión integral del cáncer a 
los estudiantes de Medicina. 

Además el pasado 24 de octubre 
de 2017 de 17:30h. a 19:00h. en 
el Hotel Meliá Castilla de Madrid, 
SEOM y CEEM celebraron una se-
sión conjunta en SEOM 2017 bajo 
el título “La Oncología como para-
digma de la Medicina actual”. Se 
abordaron temas como la Medicina 
de precisión en el paciente oncoló-
gico, las salidas profesionales de 
los oncólogos médicos y la comu-
nicación con el paciente y dilemas 
éticos. 
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Informativos mensuales
sobre temas de actualidad en EFE Salud

Fruto del acuerdo de colaboración alcanzado con la agencia de noticias EFE, a 
partir de noviembre de 2016, SEOM publica un informativo mensual realizado 
por los secretarios científicos de SEOM –Dra. Aitana Calvo Ferrándiz, oncóloga 
médico del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid y el Dr. Guillermo 
Velasco Oria de Rueda, oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octu-
bre de Madrid- sobre temas de interés y actualidad en Oncología y dirigidos a la 
población general. 

En cada informativo se aborda de manera divulgativa aspectos relacionados con 
el tema, que va desde la prevención y el tratamiento hasta el diagnóstico. A con-
tinuación se detallan los temas que se han abordado:

Puede acceder a los informativos desde la página web de EFE Salud  
y desde seom.org 

Le recordamos que 
esta información se  
la puede recomendar  
a sus pacientes

1. Cáncer de pulmón y mamografías. 

2. Ejercicio físico y una dieta saludable. 

3. Inmunoncología y medicina personalizada. 

4. Cáncer ginecológico y especialmente en el de cérvix. 

5. Cáncer colorrectal.

6. Ensayos clínicos e investigación en cáncer.

7. Melanoma, cáncer de piel por el sol.

8. Cáncer de próstata, cáncer del varón.

9. Cáncer de cabeza y cuello, 75% evitable.

10. En la lucha contra el cáncer no hay avances pequeños. 

11. ¿Hablamos de cáncer de mama?
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Nuevo convenio de 
colaboración firmado con SERVEI

a creciente mul-
tidisciplinariedad 
de las ciencias 
y los incesantes 
cambios y avan-
ces tecnológicos 
hacen que la rela-
ción entre Socie-

dades científicas y sus correspon-
dientes especialidades sea cada 
vez más estrecha estableciendo 
escenarios de colaboración en los 
campos formativo e investigador, en 
los procesos de garantía de calidad 
profesional, así como en otras áreas 
que puedan ser de común interés lo 
que beneficiará a los pacientes con 
cáncer. 

En el mes de octubre, SEOM ha fir-
mado un nuevo convenio de colabo-
ración: con la Sociedad Española de 
Radiología Vascular e Intervencio-
nista (SERVEI).

SEOM y SERVEI han firmado este 

convenio para colaborar en la defini-
ción de criterios de calidad en áreas 
comunes de ambas especialidades 
y en la realización de actividades 
conjuntas en formación de especia-
listas, en beneficio del paciente con 
cáncer.

En la práctica clínica diaria y en los 
comités de tumores de la mayoría 
de centros terciarios españoles el 
radiólogo vascular e intervencionis-
ta es desde hace tiempo uno de 
los intervinientes del manejo del 
paciente con cáncer. La Radiología 
Intervencionista asiste a la Oncolo-
gía en dos vertientes. Por un lado 
realiza numerosos procedimientos 
para el diagnóstico, soporte y alivio 
de estos pacientes (biopsias percu-
táneas, manejo y seguimiento de 
vías centrales, tratamiento de obs-
trucciones neoplásicas en la vía bi-
liar, en el tubo digestivo, en la vía ex-
cretora o en el sistema venoso…) y 
por otro lado cada vez más participa 

en el tratamiento activo del cáncer 
aplicando terapias como las termoa-
blaciones, las embolizaciones y la 
radioembolizacion con itrio 90.

La Dra. Ruth Vera, presidenta de 
SEOM, ha destacado “la importan-
cia del manejo multidisciplinario del 
paciente con cáncer en Comités de 
Tumores que incluyan a todos los 
especialistas implicados en el ma-
nejo de cada tipo de tumor, consi-
derando siempre el beneficio del 
paciente como objetivo central del 
funcionamiento de dichos Comités”. 

Por su parte, el Dr. José Urbano Gar-
cía, presidente de SERVEI, ha seña-
lado que “para SERVEI este conve-
nio es de importancia estratégica 
pues a través de él se pretende que 
otros especialistas conozcan mejor 
nuestro trabajo y que los pacientes 
también puedan tener una informa-
ción más completa de los tratamien-
tos que el intervencionismo oncoló-
gico les puede ofrecer”.

SEOM continúa promoviendo la 
atención multidisciplinar del cáncer 
y refuerza su colaboración con so-
ciedades científicas en beneficio del 
paciente oncológico. 

L
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Seminario de Periodistas 
SEOM-MSD
El pasado 6 de octubre 2017 se 
celebró el IX Seminario de Periodis-
tas SEOM-MSD: "Importancia de la 
identificación del paciente en Onco-
logía".

La inauguración del seminario corrió 
a cargo de la Dra. Ruth Vera, presi-
denta de SEOM 2017-2019 y jefe 
de Servicio de Oncología Médica del 
Complejo Hospitalario de Navarra y 
Félix del Valle, director ejecutivo de 
MSD Oncología en España y Portu-
gal, quienes compartieron la afirma-
ción que “El cambio más importante 
en la identificación de un paciente en 
Oncología viene de la mano de las 
pruebas genómicas obtenidas de las 
muestras de tumores, que permiten 
la selección personalizada del trata-
miento para algunos pacientes”.

La Medicina de Precisión ya no es 
el futuro, sino el presente. Un pre-
sente, eso sí, que todavía tiene mu-
cho trayecto por recorrer, y muchos 
detalles por pulir, pero que aspira a 
abrir puertas que, de otra manera, 
sería impensable abrir. "El objetivo 
es encontrar fármacos que sean efi-
caces pero menos tóxicos y que va-
yan dirigidos a un perfil concreto de 
pacientes", destacó la Dra. Lourdes 
López-Bravo, directora de investiga-
ción clínica de MSD en España y Por-
tugal, en la primera ponencia realiza-
da en este seminario. 

Por su parte, la Dra. Ana Santaballa, 
miembro de junta directiva SEOM y 
jefa de Sección del Servicio de On-

cología del Hospital Universitari i 
Politècnic la Fe de Valencia, desta-
có las oportunidades de la medici-
na de precisión, que ha provocado 
un cambio conceptual en la mane-
ra de atender al paciente oncológi-
co "hablando ya, no de tratamientos 
para el cáncer, sino de tratamientos 
adaptados a un paciente concreto 
con un biotipo tumoral". La Dra. San-
taballa citó, también, los beneficios 
de la medicina de precisión en cán-
cer: "Podemos identificar genes re-
lacionados con la susceptibilidad de 
padecer un cáncer, y con ello hacer 
estrategias de prevención". Un cla-
ro ejemplo es el descubrimiento de 
la mutación BCRA en el cáncer de 
mama. 

Retos de la medicina de 

precisión
A continuación, el presidente de la 
Sociedad Española de Anatomía Pa-
tológica, Dr. José Palacios, aprove-
chó su intervención para recordar 
los retos y las oportunidades que 
ofrece la medicina de precisión. Los 
retos estarían relacionados con la 
indicación en qué tumores, en qué 
etapa, qué biomarcadores; la mues-
tra o cantidad de tejido; la incorpo-
ración de nuevas tecnologías para 
hacer mejor la determinación de la 
biopsia (como puede ser la incorpo-
ración de la secuenciación de nue-
va generación que permite analizar 
hasta 400 genomas); cómo garanti-
zar la calidad, estandarización y ar-

IX
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Seminario de Periodistas 
SEOM-MSD

monización entre laboratorios; cómo 
integrar una información cada vez 
más completa, y cómo garantizar la 
accesibilidad a los biomarcadores a 
todos los pacientes que lo necesi-
tan.
El Dr. Óscar Juan Vidal, oncólogo 
médico del Hospital Universitari i 
Politècnic la Fe de Valencia, señaló 
que los biomarcadores se han incor-
porado de una manera muy rápida a 
la clínica e hizo un análisis DAFO de 
los mismos. 

Hacer historia
"Hemos cambiado la historia del cán-
cer". Así de clara se mostró la Dra. 
Rosario García Campelo, miembro 
de junta directiva SEOM y oncóloga 
médica del Complejo Hospitalario 
Universitario de A Coruña, en el ini-
cio de su ponencia, donde recordó 
que los biomarcadores permiten me-
jores resultados, una mayor eficien-
cia para el Sistema y un seguimien-
to más exacto de las respuestas al 
tratamiento. "Tratamos a nuestros 
pacientes de una forma más selec-
tiva, más eficaz, aumentando las po-
sibilidades de respuesta, limitando 
la toxicidad y desde luego, aumen-
tando nuestra eficiencia terapéuti-

ca". La Dra. García Campelo aseguró 
que "tenemos que movernos hacia 
otras formas de identificación como 
la secuenciación masiva por muchos 
motivos, pero sobre todo porque nos 
permite identificar a más pacientes. 
Si no identificas pacientes, no haces 
medicina de precisión". 

No ha faltado la visión de la farma-
cia oncológica, con Ana Cristina 
Cercós, miembro del GEDEFO de la 
SEFH, quien ha señalado que según 
diferentes estudios "existe un alto 
porcentaje de medicamentos comer-
cializados que no han incorporado 
prácticamente ninguna innovación". 

Uno de los temas 
recurrentes por todos 
los ponentes ha sido 
la necesidad de una 
Estrategia Nacional de 
Medicina de Precisión, 
que beneficiaría no solo 
a pacientes oncológicos, 
sino también a pacientes 
con enfermedades 
neurológicas, cardiacas o 
enfermedades raras
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El Dr. Martín 
participa en GEDEFO

l 26 de septiembre de 2017 el 
Grupo de Farmacia Oncológica 

(GEDEFO) de la Sociedad Española de Far-
macia Hospitalaria (SEFH) organizó una jor-
nada bajo el título “Atención farmacéutica al 
paciente oncohematológico” en la que parti-
cipó el Dr. Miguel Martín, presidente SEOM 
2015-2017.

En su intervención el Dr. Martín abordó, junto 
a otras expertas, las controversias de los fár-
macos biosimilares de Oncología.

E
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Plazas de Oncología Médica 

Curso 2017-2018
l Ministerio de Sanidad ha oficiali-
zado, a través de su publicación en 
el Boletín Oficial de Estado (BOE), la 
convocatoria de plazas de acceso a 
la formación sanitaria especializa-
da para el curso 2017-2018. Con 
ella, se ha hecho público también el 
desglose de plazas para cada espe-
cialidad en todas las disciplinas, en-
tre ellas las 6.513 correspondientes 
al MIR, 13 menos en comparación al 
mes de julio cuando se sumaron un 
total 6.526 plazas. La reducción se 
debe a la perdida de plazas acredita-
das por centros sanitarios docentes 
que no han cumplido con los requi-
sitos impuestos por la comisión de 
Docencia. 

El documento, resultado del acuer-
do alcanzado en el Pleno de Recur-
sos Humanos del Sistema Nacional 
de Salud, sitúa a Medicina Familiar 
y Comunitaria como la especialidad 
que más plazas acapara, con un to-
tal de 1.810, seguida de Pediatría 
(423), Anestesiología y Reanimación 
(329) y Medicina Interna (321).

Uno de los aspectos más a tener 
en cuenta es el referido a las posi-
bilidades de acceso a las especia-
lidades más demandadas entre los 
médicos. En ese sentido, Dermato-
logía, la primera en completar cupo 
la pasada convocatoria, cuenta con 
un total de 88 plazas. Las dos disci-
plinas que completaron el ‘podio’ en 
2017, Cirugía Plástica y Cardiología, 
han dispuesto por su parte de 37 y 
166 cupos, respectivamente.

Además de las mencionadas ante-
riormente, la distribución de plazas 
por especialidades se configura del 
siguiente modo: Alergología (54), 
Anatomía Patológica (97), Aneste-
siología y Reanimación (329), Angio-
logía y Cirugía Vascular (36), Aparato 
Digestivo (156), Cirugía Cardiovas-
cular (20), Cirugía General y del Apa-
rato Digestivo (189), Cirugía Oral y 
Máxilofacial (31), Cirugía Ortopédica 
y Traumatología (242), Cirugía Pediá-
trica (20), Cirugía Torácica (17), En-
docrinología y Nutrición (78), Geria-
tría (65), Hematología y Hemoterapia 
(124), Medicina del Trabajo (63), Me-
dicina Física y Rehabilitación (100), 
Medicina Intensiva (162), Medicina 
Nuclear (42), Medicina Preventiva y 
Salud Pública (65), Nefrología (92), 
Neumología (110), Neurocirugía 
(41), Neurofisiología Clínica (42), 
Neurología (123), Obstetricia y Gi-
necología (255), Oftalmología (171), 
Oncología Médica (120), Oncología 
Radioterápica (57), Otorrinolaringo-
logía (79), Psicología Clínica (135), 
Psiquiatría (241), Radiodiagnóstico 
(223), Radiofísica Hospitalaria (33), 
Reumatología (54) y Urología (101).

Para completar el listado hay que 
añadir aquellas disciplinas que, ade-
más de en el MIR cuentan con pla-
zas de acceso a través de otros exá-
menes de formación especializada. 
Es el caso de Análisis Clínicos, que 
reparte 18 de sus 77 plazas a Me-
dicina. Bioquímica Clínica (4), Inmu-
nología (11) y Microbiología y Parasi-
tología (20) completan este grupo.

E

120 para el
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Felicitamoa a...

FELICITAMOS A...

¡Enhorabuena!

Dra. Liliana Canosa 
La Dra. Liliana Canosa ha sido nombrada nueva jefe del Servicio de 
Oncología Médica de Torrecárdenas de Almería.

Dr. Josep R. Germà Lluch
El Dr. Josep R. Germà Lluch ha sido nombrado Catedrático de Onco-
logía Médica de la Universidad de Barcelona (Campus de Bellvitge), 
lo que le convierte en el único catedrático de la Especialidad en 
Cataluña.

El Dr. Enrique Grande es el nuevo jefe de Servicio de Oncología Mé-
dica de MD Anderson Cancer Center Madrid.

El Dr. Pedro Pérez Segura es el nuevo responsable del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Universitario Clínico San Carlos de 
Madrid. 

Dr. Pedro Pérez Segura

Dr. Alex Teulé
El Dr. Alex Teulé ha sido nombrado miembro del grupo de trabajo 
multidisciplinar para la valoración de las técnicas de diagnóstico 
genético preimplantacional (DGP) dependiente de la Comisión 
Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Dr. Enrique Grande 



27SEOM / Revista 112 

FELICITAMOS A...

¡Enhorabuena!
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DOCUMENTOS
DIVULGATIVOS
Campaña Conoce, Habla, Actúa contra 
el cáncer de pulmón
Coordinadora: Mª Victoria Tornamira (MSD)
 
Campaña Da tu Do contra el cáncer de 
pulmón
Organizador: Roche

ACTIVIDADES
ONLINE
2ª Edición título experto en inmunología 
e inmunoterapia en cáncer
Coordinador: Dr. Alfonso Berrocal Jaime

ONCOMUNICACIÓN “La comunicación 
en Oncología desde las distintas 
perspectivas: profesional, paciente y 
familia”
Coordinador: Dr. Angel Inoriza Rueda

Soporte Nutricional en el paciente con 
cáncer
Coordinadora: Dra. Assumpta Company Serrat

BECAS
Carrera Contra el Cáncer de Páncreas
Coordinador: Dr. Enrique de Madaria Pascual

VIII Simposio Científico SOGUG
Madrid, del 15 al 17 de noviembre de 2017
Coordinador: Dr. José Ángel Arranz Arija 

12as Jornadas Hitos Oncológicos: Lo 
mejor de 2017
Madrid, 23 y 24 de noviembre de 2017
Coordinadores: Dra. Pilar García Alfonso y 
Dr. Miguel Martín Jiménez 

AUNA 2017
Madrid, 24 de noviembre de 2017
Coordinadores: Dr. Manuel Cobo Dols, Dra. Ro-
sario García Campelo, Dra. Dolores Isla Casado 
y Dr. Mariano Provencio Pulla

12 Congreso Pacientes con Cáncer 
Madrid, del 24 al 26 de noviembre de 2017
Coordinadora: Dª Begoña Barragán García

II Workshop Nutrición en el Paciente 
Oncológico
Elche, 29 de noviembre de 2017
Coordinador: Dr. Javier Pérez Altozano

IX Symposium Educacional GEINO
Málaga, del 30 de noviembre al 1 de diciembre 
de 2017
Coordinador: Dr. Manuel Benavides Orgaz 

VI Curso tratamiento hormonal del 
cáncer
Madrid, del 30 de noviembre al 2 de diciembre 
de 2017
Coordinador: Dr. Antonio Llombart Cussac

I Workshop Quirón Sevilla: Controversias 
en el abordaje diagnóstico y/o 
terapéutico del CNMP
Sevilla, 13 de diciembre de 2017
Coordinador: Dr. Jesús Corral Jaime

V Jornada de Debates en Fármaco-
Economía e Investigación
Madrid, 18 de enero de 2018
Coordinador: Dr. Jaime Feliu Batlle

EVENTOS 
CIENTIFICOS
VI Jornada de Oncología. Actividad 
Física, Dieta y Cáncer
Terrassa, 9 de septiembre de 2017
Coordinador: Dr. Jordi Alfaro Gamero

III Jornada interhospitalaria de 
melanoma
Madrid, 26 de septiembre de 2017
Coordinador: Dr. Iván Márquez Rodas 

Innovación diagnóstica en Oncología: 
Imagen médica, plataformas genómicas 
y medicina de precisión
Madrid, 5 y 6 de octubre de 2017
Coordinador: Dr. José Luis González Larriba

XV International Symposium GEIS
Madrid, 6 de octubre de 2017
Coordinador: Dr. Javier Martín Broto 

8º Foro Anual de Cáncer de Mama para 
pacientes
Sevilla, 10 de octubre de 2017
Coordinadora: Dra. Ana María Casas Fernández 
de Tejerina

Campaña itinerante de concienciación 
del cáncer de mama metastásico “Una 
realidad desconocida”
Madrid y Barcelona, del 18 de octubre de 2017 
al 31 de diciembre de 2018
Coordinadora: Dª María Tarragona Sunyer

Cáncer de pulmón: Estado del arte, 
nuevos avances, nuevas preguntas
Madrid, 31 de octubre de 2017
Coordinador: Dr. Javier de Castro Carpeño

I Jornada de investigación traslacional 
en tumores urológicos: del laboratorio a 
la práctica clínica
Badalona, 9 y 10 de noviembre de 2017
Coordinador: Dr. Albert Font Pous
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SEOM dio a conocer los ganadores de los Premios 
y Becas 2017 durante la celebración del Congreso 
SEOM2017 en Madrid. En total, SEOM ha destinado 
702.464 euros en 2017 a fomentar la investigación 
clínica del cáncer como la mejor garantía de inversión y 
futuro para los pacientes.

Se entregaron 20 becas: 9 estancias en centros de re-
ferencia en el extranjero, 7 proyectos de investigación, 
2 Becas de Intensificación/Retorno y 2 Premios “So-
mos experiencia, somos futuro”. Además, a finales de 
año se entregarán las 2 Ayudas SEOM-Río Hortega que 
también se han convocado este año. 

Todos estos Premios, Becas y Ayudas redundarán a me-
dio-largo plazo en la calidad y liderazgo de la Oncología Mé-
dica española y en la asistencia al paciente con cáncer. 

SEOM agradece el apoyo de la industria farmacéutica y 
de otras entidades y organizaciones de distinta índole, 
que han sabido valorar el potencial de la comunidad 
científica española en Oncología y han querido contri-
buir a dotarla de estos recursos necesarios. 

Mención especial merece el gran trabajo realizado por la 
Comisión de Becas en el fallo de esta edición a la que se 
presentaron 105 solicitudes: Dra. Aitana Calvo, Dra. Enri-
queta Felip, Dr. Miguel Martín, Dr. Alberto Ocaña, Dr. Aleix 
Prat, Dr. Miguel Ángel Seguí, Dr. Guillermo de Velasco, Dra. 
Ruth Vera y Dr. Juan Antonio Virizuela.  

Los Premios y Becas 2017 fueron entregados por el Dr. Miguel 
Martín, presidente de SEOM 2015-2017, el Dr. Miguel Ángel 
Seguí, coordinador de la Comisión de Becas de SEOM, jun-
to con los patrocinadores de cada categoría.

20172017

Premios y Becas
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Beca Fundación SEOM/Roche a la Dra. María Ochoa 
de Olza, del Hospital Universitari Vall d´Hebron de 
Barcelona, que realizará su estancia en el Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois de Suiza. Entregó el 
diploma la Dra. Annarita Gabriele, directora médico 
de Roche.

La Beca FSEOM/Fundación CRIS al Dr. Marc Oliva, 
del Hospital Durán i Reynals del ICO Barcelona, que 
realizará su estancia en el Princess Margaret Cancer 
Center de Toronto. Entregó el diploma Marta Cardona, 
directora de la Fundación CRIS Contra el Cáncer.

Beca FSEOM/Roche al Dr. Antonio Rullán del Hospital 
Durán i Reynals del ICO Barcelona que realizará su estan-
cia en los centros Francis Crick Institute y Royal Marsden 
Hospital de Londres (Reino Unido). Recogió el diploma en 
su nombre la Dra. Ana Ortega Franco, del ICO Barcelo-
na. Entregó el diploma la Dra. Annarita Gabriele, directora 
médico de Roche.     

Beca FSEOM/Novartis al Dr. Javier Pascual del Hospital 
Costa del Sol de Málaga que realizará su estancia en el 
Royal Marsden Hospital y en el Institute of Cancer Re-
search de Londres. Recogió el premio en su nombre el Dr. 
Diego Pérez, del Hospital Costa del Sol. Entregó el premio 
la Dra. Eva López, directora médico de Novartis Oncología 
España. 

20172017

Becas de 2 años para formación en investigación en centros de referencia en el extranjero

Beca de 1 año de estancia en centros de referencia en el extranjero

Estas becas cuentan con una dotación económica de 
70.000 euros cada una. 

Esta Beca tiene una dotación económica de 35.000 
euros.
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Beca FSEOM/Fundación CRIS de formación de 6 meses 
de estancia en centro de referencia en el extranjero a la 
Dra. Elena Castro, del Centro Nacional de Investigacio-
nes Oncológicas (CNIO), que realizará su estancia en el 
Institute of Cancer Reserch de Londres. Entregó el diplo-
ma Marta Cardona.

Beca FSEOM de formación de 9 meses de estancia ha 
recaído en la Dra. Clara Montagut, del Hospital del Mar 
de Barcelona, que realizará su estancia en el Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Recogió el 
diploma el Dr. Joan Albanell.   

Beca FSEOM de formación de 6 meses de estancia en 
el extranjero a la Dra. Sonia Pernas, del Hospital Durán i 
Reynals -ICO- L'Hospitalet de Barcelona, para ampliar la 
beca recibida el año pasado y poder continuar su inves-
tigación en el Dana-Farber Cancer Institute de Boston. 
Recogió el premio en su nombre el Dr. Miguel Gil.

Becas de estancias de duración variable para formación en investigación en centros  
de referencia en el extranjero

Dos de estas becas cuentan con el patrocinio de la 
Fundación CRIS. 

Beca FSEOM/Fundación CRIS de formación de 5 meses 
de estancia en centro de referencia en el extranjero al 
Dr. Robert Montal, del Hospital Clinic de Barcelona, que 
realizará su estancia en la Escuela de Medicina Monte 
Sinai de Nueva York. Recogió la beca en su nombre el Dr. 
Marc Oliva. Entregó el diploma Marta Cardona.

Beca FSEOM de formación de 2 meses de estancia en 
centro de referencia en el extranjero al Dr. Ramon Co-
lomer, del Hospital Universitario La Princesa de Madrid 
que realizará su estancia en el Centro de Cáncer de la 
Universidad de Langone de Nueva York. Recogió el pre-
mio en su nombre la Dra. Olga Donnay.
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Beca FSEOM/ Bristol-Myers Squibb de InmunoOncolo-
gía al proyecto “Inmunoterapia en Glioma: Importan-
cia de las alteraciones epigenéticas, caracterización 
de potenciales dianas terapéuticas y biomarcadores” 
presentada por el Dr. Juan Manuel Sepúlveda, del 
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Entre-
gó el premio el Dr. Jose Cabrera, director médico de 
Bristol-Myers Squibb.

La Beca FSEOM/Fundación AstraZeneca al proyecto “De-
terminantes biológicos responsables de respuesta pro-
longada a la inhibición de kit en tumores del estroma 
gastrointestinal” presentado por el Dr. César Serrano, 
del Hospital Universitario Vall d´Hebron de Barcelona. 
Recogió en su nombre la Dra. Claudia Valverde. Entregó 
el diploma la Dra. Mariluz Amador, directora médico de 
AstraZeneca y patrono de la Fundación AstraZeneca.

Cuenta con dotación de 40.000 euros. 

Estas becas cuentan con una dotación de 30.000 euros. 

Beca de InmunoOncología

Becas para proyectos de investigación para Grupo Emergente 

La Beca FSEOM ha sido al proyecto “Nuevos biomarca-
dores en cáncer de recto: relevancia del perfil inmuno-
lógico en el pronóstico de la enfermedad” presentado 
por la Dra. Desamparados Roda, del Hospital Clínico 
de Valencia. La aportación realizada a esta Beca es de 
los fondos obtenido de los Diálogos SEOM 2016 a la 
que contribuyeron Bristol, Janssen, Lilly, MSD, Novar-
tis, Pfizer, Pharmamar, Roche y Servier.

Becas para proyectos de investigación para Grupo Emergente 
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Estas Becas cuentan con una dotación de 20.000 euros.

Beca FSEOM/FECMA de investigación en cáncer de mama al proyecto “Identificación de biomarcadores epigenéticos 
en biopsia líquida para una Oncología de precisión en cáncer de mama avanzado” presentado por el Dr. Rafael López 
López, del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Celestino García, vicepresidente de Samsung 
España, le hizo entrega del diploma.

Dotadas con 30.000 euros cada una. 

La Beca FSEOM/Boehringer Ingelheim al Dr. Joaquin 
Mateo, del Institute of Cancer Research y Royal Mars-
den de Londrés, para retornar al Instituto de Oncología 
Vall D’Hebrón de Barcelona. El Dr. Joan Mercadé, On-
cology Team Leader de Boehringer Ingelheim, le hizo 
entrega del diploma.

Beca Fundación SEOM de Intensificación/Retorno al 
Dr. Miguel Fernández de Sanmamed, de la Univer-
sidad de Yale de Connecticut, para retornar a la Clí-
nica Universidad de Navarra. Recogió el diploma en 
su nombre el Dr. Ignacio Gil Bazo, jefe de Servicio 
de Oncología Médica de la Clínica Universidad de 
Navarra.

Becas para proyectos de investigación en cáncer de mama 

Becas de Intensificación/Retorno 

La dotación económica de esta beca ha sido posible 
gracias a las aportaciones que las empresas SAM-
SUNG y la Agencia de publicidad BRAVE con la cam-
paña hazvisibleloinvisible.com, que hacen a FECMA 
cofinanciadora proyectos vinculados a la investigación 
en cáncer de mama.
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Beca FSEOM/Fontvella de investigación en cáncer de 
mama es para el proyecto “Estudio de recogida de datos 
retrospectiva de pacientes con cáncer de mama inclui-
dos en estudios en estadios precoces del Grupo GEI-
CAM” presentado por el Dr. Emilio Alba, del Hospital 
Universitario Regional Virgen de la Victoria de Málaga. 
Recogió el diploma el Dr. Álvaro Rodríguez Lescure, se-
cretario de GEICAM. Gregorio Alegre, director científico 
de Danone, hizo la entrega del diploma.

Beca FSEOM/Fontvella para proyectos de investiga-
ción sobre el papel del ejercicio físico en el cáncer en 
la mujer al proyecto “Estudio piloto para conocer el in-
terés, la adherencia y las dificultades de las pacientes 
diagnosticadas de cáncer de mama RH+ y HER2- en 
su participación en programas de ejercicio específi-
co tras la cirugía” presentado por la Dra. Sara López 
Tarruella, del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid. Gregorio Alegre, director científi-
co de Danone, hizo la entrega del diploma.

Becas para proyectos de investigación en cáncer de mama 

Con una dotación de 15.000 euros al proyecto “Células circulantes tumorales como predictor precoz de supervivencia y res-
puesta al tratamiento en pacientes con cáncer de páncreas localmente avanzado o metastásico después del primer ciclo 
de quimioterapia” presentado por el Dr. Andrés Muñoz, del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Recogió el 
premio en su nombre la Dra. Pilar García Alfonso, del mismo centro hospitalario. Hizo entrega del diploma Laura Tardón, pe-
riodista de El Mundo.

Beca FSEOM +1 Súmate para Proyectos de Investigación 

Esta Beca se financia gracias a los fondos de la Funda-
ción SEOM obtenidos de las donaciones anónimas de 
particulares a la Campaña “+1 Frente al Cáncer Súmate 
y al equipo de periodistas del especial “Medicina y Cica-
trices contra el cáncer” del diario El Mundo, ganador del 
14º Premio de Periodismo SEOM, que donaron el importe 
íntegro del premio. Queremos además hacer mención es-
pecial a las donaciones de particulares como la de María 
Luisa Gómez Bravo, Gabriel Fabián Ramos, Martín Fer-
nández González y Luis Antonio Jaraíces Beltrán.
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Reconocer la mejor labor realizada por un residente en Oncología Médica y la trayectoria profesional más destacada en 
nuestra Especialidad es el objeto de estos premios que entregamos por primera vez este año. Entregaron los diplomas el 
Dr. José Luis García López y Ramón Palou de Comasema, gerente médico y director de la Unidad de Negocio de Oncología 
de Merck respectivamente.

El Premio FSEOM/Merck “Somos Experiencia” se conce-
de al Dr. Eduardo Díaz-Rubio, del Hospital Clínico Univer-
sitario San Carlos de Madrid.

El Premio FSEOM/Merck “Somos Futuro” se concede al 
Dr. Jorge Zerón-Medina, residente del Hospital Vall d´He-
brón de Barcelona. 

Premios FSEOM/Merck “Somos Experiencia, Somos Futuro”

Premios y Becas 2017Premios y Becas 2017
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Dr. Miguel Fernández de Sanmamed

Actualmente 
Posdoctoral Fellow
en la Universidad  
de Yale
Periodo de la Beca: 2014-2016

ENTREVISTA
Obtuve mi graduado en la Universidad de Santiago de Compostela en 2005 
y mi doctorado en la Universidad de Oviedo en 2011. Durante mi programa 
de doctorado completé mi residencia en Oncología Médica en el Hospital 
Universitario Central de Asturias. Después de terminar mi residencia, obtuve 
una beca para unirme a un programa de investigación traslacional en la 
Universidad de Navarra. En este programa recibí formación durante tres 
años a tiempo parcial como becario clínico en la Unidad de Melanoma 
de la Clínica Universidad de Navarra y como investigador médico en el 
laboratorio del Dr. Melero en el Centro de Investigación Médica Aplicada de 
la Universidad de Navarra.
En el laboratorio del Dr. Melero estuve enfocado en modelos de tumores 
transgénicos espontáneos y modelos de ratones humanizados tratados con 
combinaciones de anticuerpos monoclonales inmunoestimuladores (mAbs) 
(anti-CD137, anti-PD-L1, anti-CTLA-4 y anti-OX40) y adoptivos Terapia de 
células T.
Al mismo tiempo, participé en la preparación de varios ensayos clínicos piloto 
de Fase I y como co-investigador en ensayos clínicos utilizando anti-CTLA-4, 
anti-PD-1 y anti-CD137. Como estaba muy interesado en biomarcadores, 
dirigí el desarrollo de un banco de suero, plasma y PBMC de pacientes 
tratados con mAb inmunoestimuladores y exportamos nuestro proyecto al 
Grupo Español de Melanoma (GEM), donde el proyecto está actualmente 
en marcha. Después de este período fui galardonado con una beca de 2 
años de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) para unirme 
al laboratorio del Dr. Chen en la Universidad de Yale para caracterizar y 
comprender los mecanismos de resistencia primarios / adquiridos al 
bloqueo PD-1 / B7-H1 en pacientes con cáncer.
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Dr. Miguel Fernández de Sanmamed

Dónde y cuándo rea-
lizó su Carrera Uni-
versitaria?
Universidad San-
tiago de Compos-
tela (1999-2005).

¿Dónde y cuándo realizó el MIR?
Oviedo (2006).

Cuando estudiaba Medicina, ¿ya sabía 
que sería oncólogo médico?
No. Al empezar la carrera pensaba en 
investigar en Neurología, luego poco 
a poco me fui interesando más por la 
clínica y pensé primero en hacer Psi-
quiatría, luego Pediatría y ya al final 
me empecé a interesar por la Medi-
cina Interna y la Oncología Médica. 
Yo creo que al final me decidí por la 
Oncología Médica porque me parecía 
que los roles estaban mejor definidos 
para un oncólogo médico que para un 
médico internista.

¿Cuándo empezó a pensar en optar a una 
Beca en el extranjero? ¿Dónde encontró la 
información sobre ello y qué le ayudó a de-
cantarse en concreto por aplicar a la Beca 
de formación de 2 años para investigación 
traslacional en centro de referencia en el 
extranjero?
Tras terminar la residencia pensé en 
hacer una estancia en el extranjero. 
Sin embargo, al terminar la residen-
cia conocí al Dr. Melero que me pro-
puso solicitar una Beca Río Ortega 
para hacer un programa de investi-
gación traslacional en inmunoterapia 
del cáncer con él, de modo que pos-
puse mi aplicación a la Beca SEOM 
hasta terminar esta Beca y esta for-
mación con el Dr. Melero.

¿Requirió alguna convalidación del título 
de médico o especialista para realizarlo? 
¿Los trámites burocráticos fueron compli-
cados? 
No, no requerí convalidación del títu-
lo. Lo más costoso fue que Yale me 
enviara los documentos que se nece-
sitan para tramitar el visado. Suelen 
retrasarse bastante, de modo que es 
mejor empezar a pedir dichos docu-

mentos con unos cuantos meses de 
antelación. 

¿Qué le motivó a complementar su forma-
ción con esta experiencia?
Tras finalizar mi Beca Río Ortega, 
el Dr. Melero me dijo que si quería 
aprender bien los fundamentos de la 
inmuno-oncología me tenía que ir con 
uno de los pioneros en el campo. Así 
que decidí optar a la Beca SEOM para 
hacer 2 años de posdoctorado en el 
laboratorio del Dr. Lieping Chen en la 
Universidad de Yale. 

Tras su experiencia ¿Qué cree que debería 
tener claro un residente sénior o adjunto 
joven que se plantea presentarse a una 
Beca de este tipo?
Yo creo que es importante tener claro 
primero si lo que se quiere es hacer 
una experiencia.  

En el lugar donde realizó la Beca ¿tuvo un 
programa estructurado de actividad asis-
tencial o investigadora, con los medios ne-
cesarios para llevarla a cabo?
Sí. En mi caso tuve un programa que 
estaba constituido por un día a la se-
mana en la clínica, donde el primer 
año participaba de las actividades clí-
nicas del grupo de melanoma y veía 
pacientes con el Dr. Mario Sznol; en 
el segundo año comencé a estar más 
involucrado en el grupo de cáncer de 
pulmón de modo que comencé a ver 
pacientes con el Dr. Herbst y el Dr. 
Gettinger. El resto de la semana tenía 
2 reuniones científicas en mi labora-
torio, una para presentar el avance de 
los proyectos científicos y otro día que 
consistía en revisión de la literatura 
reciente con relevancia para nuestros 
proyectos. Tenía una reunión men-
sual con el Dr. Lieping Chen para revi-
sar el progreso de mi proyecto y tuve 
así mismo que presentar los avances 
de mi proyecto delante del departa-
mento de Inmunobiología y el Centro 
de Cáncer. Por último mi laboratorio 
tenía una lab manager que te ayuda-
ba con todo lo relacionado a funcio-
namiento dentro del laboratorio y casi 
todos mis compañeros eran postdocs 

experimentados que te ayudaban con 
el diseño de los experimentos y el 
aprendizaje de nuevas técnicas.

Así mismo, el laboratorio tenía buen 
equipamiento y financiación de modo 
que tenía mucha libertad para com-
prar reactivos, Ac y tener acceso a la 
tecnología disponible en la Universi-
dad de Yale.

¿Qué diferencias principales con su lugar 
de trabajo habitual se encontró? 
El presupuesto y la interacción con 
gente muy experta.

¿Residía cerca del hospital? ¿Cómo se des-
plazaba?
La universidad de Yale está en una 
ciudad pequeña llamada New Haven 
(Connecticut). Yo vivía a 30 minutos 
caminando del Hospital y 10 minutos 
en bicicleta, que era mi transporte 
más habitual. Existe sin embargo toda 
una infraestructura de autobuses gra-
tuitos de Yale que comunicaban prác-
ticamente toda la ciudad con la Uni-
versidad y que usaba en los días de 
lluvia y nieve.

Con lo que consideramos un nivel avanzan-
do de inglés ¿pudo manejarse adecuada-
mente con el idioma?
Al principio entendía las conversacio-
nes científicas, pero me costaba cuan-
do el tópico pasaba a ser no científico. 
Por otro lado, me costó soltarme a in-
tervenir en grupos grandes. Pero todo 
esto mejoró considerablemente a los 
6 meses de estar allí. 

¿Ha regresado a España? Si es así, ¿qué le 
aporta para su trabajo diario?
No he regresado a España porque la 
Sociedad Americana de la Inmunote-
rapia del Cáncer me ha concedido una 
Beca para continuar el proyecto que 
inicié con la Beca SEOM en Yale.

¿Le pareció adecuada la beca a los gastos 
finales durante su estancia?
Viviendo en New Haven, que no es ni 
New York ni Boston, fue una cantidad 
adecuada. 

¿
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I have joined the prestigious labo-
ratory of Dr. Lieping Chen at Yale 
University in January 2014. My goal 
when I came to Dr. Chen's laboratory 
was to continue learning the princi-
ples of costimulation and immunos-
timulatory monoclonal antibodies to 
further my training in translational 
immunotherapy of cancer research. 
My main project has been unders-
tanding the primary and acquired 
mechanisms of resistance to PD-1/
PD-L1 pathway blockade in NSCLC 
patients.

During my first year in Dr. Chen's 
laboratory I have been working with 
mass cytometry (CyTOF) technolo-
gy, because we found that this was 
the right approach to characterize 
the complex immune landscape in 
small biopsies from NSCLC tumors. 
I started to work with this technology 
4 months after Yale bought this ma-
chine (November 2013) and after 6 
months of standardizing the techni-
que I travelled to Stanford for 2 wee-
ks of intense CyTOF study in the lab 
of Dr. Gary Nolan at Stanford Univer-
sity, one of the leading laboratories 
in the CyTOF field.

Because the other important limita-
tion to studying the response and re-
sistance mechanisms of immunosti-
mulatory monoclonal antibodies in 
the human TME is the availability of 
tissue, I have been working on the 
development of an immune-patient 
derived xenograft (immune- PDX) 
model, where we can xenograft hu-
man tumor and target the different 
pathways with mAbs administered 
intravenously. I was working on a si-
milar model in Dr. Melero's labora-
tory (University of Navarra), so this 

new model means a continuation 
of my experience with humanized 
mouse models to study immunothe-
rapy strategies. I have been invited 
recently as a speaker to AACR Pa-
tient-Derived Cancer Models: Present 
and Future Applications from Basic 
Science to the Clinic conference to 
talk about Humanized mouse mo-
dels to study human immune res-
ponse against cancer. Also, I have 
written a review in Annals of Oncolo-
gy with Dr. Melero and Dr. Holbrook 
entitled "Defining the optimal muri-
ne models to investigate immune 
checkpoint blockers and their combi-
nation with other immunotherapies".

Here I present the Hypothesis, the 
goals and the achievements that 
I made during my Postdoc (2014-
2016) at Yale University.

Hypothesis:

Despite the renowned success of 
PD1/PD-L1 blockade therapies in 
the field of lung cancer, the speci-
fic mechanisms of action and re-
sistance of these drugs in NSCLC 
patients have yet to be characteri-
zed. One key limitation in the eva-
luation of new immunotherapies is 
the lack of suitable animal models 
where human immune responses 
against cancer can be tested. Also, 
technology with enough resolution to 
identify the main hematopoietic and 
non- hematopoietic components of 
tumor microenvironment is needed. 
Here, we will use a new animal model 
known as immune-patient derived xe-
nograft (iPDX) and a high-throughput 
technology known as mass cytome-
try (CyTOF) to characterize the criti-

cal interactions among TME  cellular 
components in NSCLC patients. We 
hypothesize that specific  T-cell com-
partmental changes (function and lo-
cation) and expression of inhibitory 
pathways other than PD1/PD-L1 pa-
thway in the TME are responsible for 
primary and acquired resistance to 
anti-PD-1 mAbs. A better understan-
ding of these mechanisms will lead 
to the development of rational desig-
ns of combinatorial treatments and 
biomarkers to improve the success of 
these therapies.
 

The specific aims:

Aim 1. To analyze primary mecha-
nisms of resistance to anti-PD1 or 
anti-PD-L1 mAbs (anti- PD) therapy 
in non-small cell lung cancer (NS-
CLC) immune-patient derived xe-
nografts (iPDX). Even when PD-L1 
positive (PD-L1+) NSCLC are more 
likely to respond to anti-PD-1 mAbs, 
an important percentage of these 
patients are resistant to this treat-
ment. We will pursue the mechanism 
of action and resistance of PD-the-
rapy in NSCLC PD-L1+ patients with 
tumor-infiltrated lymphocytes (TIL+), 
where PD-1 (in T-cells)/ PD-L1 (in 
tumor or myeloid cells) interactions 
are ensured. NSCLC TIL+ PD-L1+ 
surgical specimens will be engrafted 
in immunodeficient mice. These xe-
nografts contain tumor-immune sys-
tem architecture and we have con-
firmed that the PD-1/PD-L1 pathway 
persists and is expressed in the xe-
nograft for at least one month after 
engraftment, as if in the patient. In 
this mouse model, better known as 
immune-patient derived xenograft 
(iPDX) model, the PD-pathway can be 

Final report “Beca SEOM para estancias en el extranjero” 
at Yale University

March 10, 2017
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modulated with anti-PD therapy. We 
will treat mice with anti-hPD-1 mAbs 
to determine the mechanism of ac-
tion and resistance of PD-1 blockade 
therapy in NSCLC.

A.  To determine if redistribution and 
decreasing dysfunctional T-cell 
compartments in NSCLC PD-L1+ 
TIL+ after PD-1 blockade is co-
rrelated with an antitumor res-
ponse. The major mechanisms 
underlying PD-pathway-mediated 
suppression include induction of 
anergy and exhaustion of recent-
ly activated effector T cells in the 
TME. Also, it has been propose 
that PD-L1 can act as a molecular 
shield in the tumor border impai-
ring the entrance of T-cells to the 
tumor compartment. Decreases 
in dysfunctional T-cell subsets 
(exhausted, anergic, senescence) 
or enabling T-cells to penetrate 
the tumor compartment could be 
one of the main antitumor-mecha-
nisms of anti-PD therapy. NSCLC 
TIL+ PD-L1+ will be engrafted in 
NOD/SCID IL2rgcnull mice and 
treated with anti-PD-1 mAbs intra-
venously. Therefore, we will deter-
mine if a decrease in dysfunctio-
nal T-cell subsets or an increase 
in T-cell concentration in the tu-
mor compartment after PD-1 bloc-
kade correlates with an antitumor 
response.

B.  To determine if B7-H4 or IDO-1 
co-expression with PD-pathway 
in NSCLC PD-L1+ TIL+ tumors 
correlates with primary resistan-
ce to anti-PD-1 mAbs. Other inhi-
bitory molecules could be co-ex-
pressed with the PD-pathway in 
NSLC PD-L1+ TIL+. In these ca-
ses anti-PD therapy might be in-
sufficient to restore on-going T-ce-
ll responses. We have found that 
PD-L1 co-expresses with B7-H4 in 
3.3% of 552 NSCLC studied ca-
ses and with IDO-1 in 9% of 552 
NSCLC cases. We will measure 

B7-H4 and IDO-1 expression in 
PD-L1+ TIL+ tumors and we will 
test if NSCLC PD-L1+B7-H4+ and 
NSCLC PD-L1+IDO-1+ show pri-
mary resistance to anti-PD thera-
py. We will also test to see if the 
addition of anti-B7-H4 mAbs or 
if anti-IDO-1 mAbs, respectively, 
overcome a potential resistance 
to anti-PD-1 therapy.

 
Aim 2. To determine whether com-
pensatory immune suppressive pa-
thways are up- regulated in NSCLC 
TME during PD-pathway blockade. 
An effective PD- 1/PD-L1 pathway 
blockade can lead to a transitory an-
titumor immune response in NSCLC. 
However, an important percentage of 
patients progress after a period of 
time. We will test if compensatory in-
hibitory pathways are up-regulated in 
the TME during the PD-pathway bloc-
kade as a mechanism of AR.

A.  To determine whether inhibitory 
molecules are up- regulated in 
NSCLC patient-derived xenografts 
during PD-pathway blockade. We 
will test in an iPDX model if inhi-
bitory pathways are up-regulated 
during PD-pathway blockade. PD-
L1+ TIL+ NSCLC specimens will 
be engrafted in NOD/SCID IL2r-
gcnull mice and treated with anti- 
PD-1 mAbs intravenously every 5 
days up to 2 months, starting 1 
week after engraftment. Inhibitory 
molecules will be studied before 
and 2 month after the blockade of 
the PD- pathway.

B.  To determine whether compen-
satory immune suppressive pa-
thways are up-regulated in tumor 
tissue from NSCLC patients at 
the time of AR to anti-PD therapy. 
We will test in a clinical setting if 
inhibitory pathways are up-regula-
ted at the moment of AR. We have 
collected tumor tissues from 22 
NSCLC patients at the time of AR 
anti-PD therapy, all with paired tu-

mor specimens prior to starting 
therapy and during the time of AR. 
Inhibitory molecules including PD-
L1 will be studied by multiplex-IF 
in baseline samples and at the 
moment of progression.

Methods and procedures

This project includes 2 specific aims 
that are non-overlapping but share 
similar methodologies and have in-
tegrative potential.

Aim 1. To analyze primary mecha-
nisms of resistance to anti-PD1 or 
anti-PD-L1 mAbs (anti- PD) therapy 
in non-small cell lung cancer (NS-
CLC) immune- patient derived xeno-
grafts (iPDX).  
 
To accomplish this aim we will co-
llect primary NSCLC surgical speci-
mens in collaboration with Dr. Schal-
per (Pathologist) and Dr. Kim (Tho-
racic Surgeon) under the Lung Can-
cer Data and Specimen Repository 
protocol (HIC #0805003787). We 
have already started to collect the-
se samples. We normally get 1 sam-
ple per week on average, so we ex-
pect to collect at least 50 samples 
in 1 year. Dr. Schalper supervises 
the quality of surgery piece that is 
engrafted in the mice (i.e. we avoid 
areas affected by diagnostic biop-
sies before surgery, which may in-
dicate inflammatory reactions that 
are secondary to tissue destruction 
from the needle). We split each sam-
ple in 5x5mm pieces and engraft the 
pieces subcutaneously in the flank 
of NOD/SCID IL2rgcnull (NSG) mice, 
embedded in matrigel. Surgery sam-
ples are divided in four portions. 
From each portion one third will be 
studied by mass cytometry (CyTOF) 
and multiplex-IF, which constitute 
the study’s baseline. The other two 
thirds will be engrafted in two mice, 
one mouse will be treated systemi-
cally with 200ug of anti-human PD-1 
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mAb (clone M3) and the other will be 
treated with 200ug of mouse IgG as 
a control at day 7, 12 and 17 after 
engraftment. Mice engrafted with 
tumor from the same portion of the 
surgery specimen will be paired at 
the moment of analysis, to reduce 
the effect of heterogeneity. We will 
wait one week to give the first dose, 
until murine vessels start to irriga-
te human xenograft, that ensure the 
optimal arrival of the mAbs. We will 
give an additional dose every 5 days 
because murine anti-human PD-1 
(clone M3) has a half-life of 5-6 days. 
Tumor size will be measured every 3 
days. Mice will be sacrificed at day 
19 (48h after the last dose) PDX will 
be removed and the TME will be stu-
died by CyTOF and multiplex-IF.

The antitumor effect will be deter-
mined measuring dead markers in 
tumor cells compartment. When 
available surgery specimens will be 
larger than 1cm2, the piece of tumor 
assigned to be engrafted in the mice 
will be split in 2 halves and tumors 
will be engrafted bilaterally. One tu-
mor will be removed after 3 doses of 
treatment (used as a biopsy) and the 
other will be followed-up to assess tu-
mor growth up to 3 months. Removed 
tumor will be used to perform CyTOF 
and multiplex-IF analysis and results 
will be correlated with tumor growth 
of the contralateral tumor.

Mass cytometry (CyTOF) is a tech-
nology that allows detection and 
quantification of dozens of markers 
(up to 100 markers) in a single cell 
simultaneously. CyTOF is therefore 
uniquely suited for multiparameter 
analyses of heterogeneous biologi-
cal samples, such as tumors. Cells 
are stained with antibodies similar 
to flow cytometry (FC), except that 
metal isotopes are employed as 
reporter groups rather than fluoro-
phores. (2) We will initially test ~42 
markers, half of which will be lineage 
markers while the others will serve 

as functional indicators. We have al-
ready standardized this techonology 
to study NSCLC surgery specimens. 
We have studied 28 cases during 
the last 2 years. Using this scale, we 
have been able to evaluate the majo-
rity of cells in the TME including epi-
thelial cells (panCK), vascular endo-
thelial cells (CD31+), B-lymphocytes 
(CD19), NK cells (CD56), dendritic 
cells (HLA-DR+, CD11c+, CD14-), 
Monocyte/Macrophages (HLA-DR+, 
CD11c+, CD14+) among others. Our 
main focus will be T-cell subsets (γδ 
T cells, Th1 (T-bet), Th2 (GATA-3), 
Th17 (RORγt), Treg (FOXP3, CD25). 
Different markers will be used to 
identify different dysfunctional T-ce-
ll compartments: exhausted (TIM-3, 
LAG-3, PD-1), anergic (TIM-3, LAG-3, 
PD-1 and Rap1high), senescence 
(p16, CD28low). We will also study 
memory and effector populations: 
Effector T-cells (CD45R0- CCR7-), 
Central Memory (CD45R0+CCR7+), 
Effector Memory (CD45R0+CCR7-), 
Naive T cells (CD45R0-CCR7+) 
and resident lung memory T cells 
(CD69+CD103+). Other markers 
will serve as functional indicators: 
Activation (TNFa, IFNg, Granzyme B, 
perforin, FAS (CD95), CD25, CD69, 
CD137), proliferation (Ki-67), and 
apoptosis (cleaved caspase 3). 
CyTOF thresholds will be defined 
based on negative controls for the 
different markers, since isotype con-
trols are not used in this technolo-
gy. We will perform mass-tag cell 
barcoding of the samples. We will 
use a combination of 6 different 
metals (palladium isotopes) and we 
will stain each sample with a unique 
combination of these 6 metals. After 
barcoding we will pool all the sam-
ples and we will stain together with 
metal- conjugated antibodies cock-
tail. We will acquire all the samples 
together and after acquisition we will 
debarcode the samples and analyze 
them. The mass-cell barcoding me-
thod eliminates variability between 
samples in antibody staining and 

instrument sensitivity, reduces anti-
body consumption and shortens ins-
trument measurement time. (3) We 
will use SPADE (4) and viSNE (5) al-
gorithms to analyze and visualize the 
high dimensional data yield obtained 
using CyTOF and we will use the CI-
TRUS(6) algorithm to compare diffe-
rent groups of samples (i.e. before 
treatment vs after treatment) and to 
find significant differences among 
immune profiles.

TILs in NSCLC specimens by multi-
plex-IF will be characterized by mo-
noclonal antibodies (mAbs) to CD20, 
CD33, CD3, CD4 and CD8 among 
others. We have already validated a 
panel of activation: DAPI/CD3/Gran-
zyme B/Ki-67 and another panel of in-
hibitory receptors: DAPI/CD3/PD-1/
LAG-3. The tumor compartment will 
be defined using panCK (clone C11). 
In most experiments, we will use an 
increase in tumor dead tumor mar-
kers as an indicator of antitumor ac-
tivity in the tumor compartment. We 
will use classical markers for apop-
tosis (cleaved-caspase 3), necrosis 
(TUNEL) and necroptosis (pMKLK). 
Our scoring system will use both bi-
nary and continuous testing. Binary 
testing will be based on thresholds 
defined as the lower limit of quan-
tification (LLOQ) of the whole case 
index. Continuous analysis will test 
reproducibility and will be measured 
as a continuous value using quan-
titative methods (AQUA for fluores-
cence or an Aperio Pixel Counter for 
chromogenic).(7)

A.  To determine if redistribution and 
decreasing dysfunctional T-cell 
compartments in NSCLC PD-L1+ 
TIL+ after PD-1 blockade is corre-
lated with an antitumor response. 

  To accomplish this aim, NSCLC 
PD-L1+TILs+ iPDX will be selec-
ted. We will determine PD-L1 ex-
pression and TIL status in the 
baseline during the first week 
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post-engraftment. Tumors will be 
classified as PD-L1+ when> 50% of 
tumor cells show positive membra-
nous staining.

  Scoring of TILs will be performed 
on Hematoxylin & Eosin (H/E) stai-
ned slides independently by 2 pa-
thologists and reported using a 3-
tier system identifying cases with 
low TILs (< 33% of lymphocytes of 
stromal cells), intermediate TILs 
(33-66% of lymphocytes) and high 
TILs (>66% of lymphocytes). Inter-
mediate and high TILs will be consi-
dered positive for this experiment. 
Eight NSCLC PD-L1+ TIL+ iPDX will 
be used per experiment. Half of the 
mice will be treated with anti-PD-1 
mAbs as described previously and 
the paired iPDX will be treated with 
mIgG mAbs. Mice will be sacrifi-
ced at day 19 (48h after the third 
dose); tumors will be removed and 
TME will be studied by CyTOF and 
multiplex-IF as described before. 
Multiplex- IF will be used to de-
termine the distribution of T-cells 
(DAPI/CD4/CD8/CD20) and tumor 
cells (CK+) before and after PD-1 
blockade. Also, multiplex-IF will be 
used to quantify cell death in the 
tumor compartment (DAPI/CK/
Cleaved-caspase 3/pMKLK), which 
will be one of the most reliable in-
dicators of antitumor effect, as the-
se markers will assess the specific 
death programs activated by T-cells 
cytotoxicity. CyTOF will be used to 
dissect the hematopoietic compart-
ment, with a preferential focus on 
T-cell compartment, as described 
above. Specific quantification of 
dysfunctional T-cells (exhausted 
(TIM-3, LAG-3, PD-1), anergic (TIM-3, 
LAG-3, PD-1 and Rap1high), senes-
cence (p16, CD28low)) will be done 
pre- and post-PD-1 blockade. We 
will normalize the data by standar-
dizing absolute number of cells per 
mg of tissue. In addition, unsupervi-
sed comparison between baseline 
and post- treatment immunopro-

fililing will be performed using CI-
TRUS. This algorithm makes clus-
ters of cells according to markers 
analyzed and searches signifi-
cant differences among groups 
(pre-treatment vs post-treatment) 
in https://www.conferenceabs-
tracts.com/cfp2/Reports/Pre-
view- v01.asp?SubmissionKey=-
945FENU8197UHRDKFV6129&-
SubmissionID=168990 Page 3 
of 6 2016 Fellowship - Fellowship 
Award 07/03/2016, 18:46 the di-
fferent clusters.(6)

B.  To determine if B7-H4 or IDO-1 
co-expression with PD-pathway in 
NSCLC PD-L1+ TIL+tumors correla-
tes with primary resistance to an-
ti-PD-1 mAbs. 

  To accomplish this aim, we will 
stain PD-L1, B7-H4 and IDO-1 in 
NSCLC surgical specimens by IHC. 
iPDX NSCLC PD-L1+ B7-H4+ will be 
treated with anti-PD- 1 mAbs (clone 
M3) alone or in combination with 
anti-B7-H4 mAb (clone D11G4). 
The same procedure will be applied 
to iPDX NSCLC PD-L1+ IDO-1+. In 
this case IDO-1 inhibitors will be 
used instead of anti-B7-H4 mAbs. 
All experiments will be performed 
starting at day 7 with repeating do-
ses every 5 days, up to 3 months. 
Tumor size will be measured every 
3 days. Control growth will be com-
pared among treatment groups.

Aim 2. Determine whether, in the 
context of the PD-blockade, tumors 
up-regulate additional compensatory 
immuno-suppressive pathways as an 
acquired resistance (AR) mechanism 
to anti-PD therapy in NSCLC patients.

A.  Determine whether inhibitory mo-
lecules are up-regulated in NS-
CLC patient-derived xenografts 
after blocking the PD-pathway. To 
accomplish this aim we will en-
graft NSCLC PD-L1+ TIL+ tumors 

as described before. We will treat 
half of the mice with anti-PD-1 
mAbs (200ug per dose) and the 
other half with mIgG (200ug per 
dose) as described above. We will 
start to treat the mice at day 7 
and we will continue treating the 
mice every 5 days up to 2 mon-
ths (11 doses). We will sacrifice 
the mice 48h after the last dose 
and we will remove the tumors to 
study the expression in the tumor 
and hematopoietic compartment 
of inhibitory molecules including: 
TIM-3, LAG-3, CTLA-4, PD-1H, 
BTLA, B7-H4 and IDO-1. For this 
purpose we will use CyTOF. He-
matopoietic and non-hematopoie-
tic will be identified as described 
before and inhibitory molecules 
will be quantify before and after 2 
months of PD-1 blockade.

B.  To determine whether compensa-
tory immune suppressive pathways 
are up-regulated in tumor tissue 
from NSCLC patients at the time 
of AR to anti-PD therapy. To date, 
we have collected tumor tissue at 
the time of AR to anti-PD therapy 
from 22 NSCLC patients (14 anti- 
PD-1 mAbs; 8 anti-PD-L1 mAbs), 
all with paired tumor specimens 
prior to starting therapy and at 
the time of AR. Tissue at AR was 
collected under a Yale IRB appro-
ved repeat biopsy protocol (HIC 
#1110009228). Using a restricted 
definition of AR requiring progres-
sion of disease (PD) while still re-
ceiving anti-PD therapy, after achie-
ving complete response (CR), par-
tial response (PR or stable disease 
(SD) lasting at least 6 months by 
RECIST v1.1) all of these 22 pa-
tients meet strict criteria for AR. We 
will select the inhibitory markers 
to assess by multiplex-IF in patient 
samples based on experience with 
the iPDX model. We will quantify in-
hibitory molecules in tumor speci-
mens prior to starting therapy and 
at the time of AR.
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Results:

A.  To determine if redistribution of T-
cells and decrease of dysfunctio-
nal T-cells compartment in NSCLC 
PD-L1+ TIL+ after PD-1 blockade 
correlate with antitumor respon-
se.

We have collected 15 primary NS-
CLC surgery pieces in collaboration 
with Pathology (Dr. Schalper) and Tho-
racic Surgery Department (Dr. Kim) 
under the Lung Cancer Data and 
Specimen Repository protocol (HIC 
#0805003787). The pathologist (Dr. 
Schalper) has supervised the quality 
of surgery piece that has been engraf-
ted in the mice. Dr. Schalper has se-
lected with Dr. Kim the macroscopica-
lly piece to engraft (i.e. we avoid areas 
affected by diagnostic biopsies before 
surgery, which may indicate inflam-
matory reactions that are secondary 
to tissue destruction from the needle). 
We have split each sample in 3-4 pie-
ces. Each piece has been divided in 2 
proportional halves each of one has 
been engrafted subcutaneously in the 
flank of NOD/SCID IL2rgcnull (NSG) 
mice. One mouse has been treated 
with 200ug mouse IgG1 and the other 
mouse has been treated with 200ug 
of anti- human PD-1 mAb (clone M3) 
at day 4, 10 and 16 postengraftment. 
Mice were typically sacrificed at day 
18 when tumors were removed and 
studied by mass cytometry (CyTOF)
and/or multiplex-IF.

First five iPDX have been used to op-
timize the conditions of engraftment 
comparing different size of tumor en-
graftment, matrigel vs non matrigel 
and diffent procedures to close the 
bound after surgery. The read out was 
viability of tumor tissue after 2 weeks 
of engraftment. We found that tumor 
size between 2-5mm are better than 
>5mm, but we did not see significant 
differences between using matrigel or 
not. We have also tested if mice trea-
ted with anti-PD-1 mabs show signi-

ficant slower growth of tumor size in 
comparison with control mice. Howe-
ver, after following 3 months, we have 
not observed significant differences, 
since both control and treated tumors 
show very slow growth rate.

A tissue microarray has been built 
using the baseline tumor tissue and 
posttreatment tumor tissue removed 
from each mouse (control and treated 
mice) from immune patient-derived xe-
nografts of 10 different patients. TILs 
in NSCLC specimens by multiplex-IF 
have been quantified using monoclo-
nal antibodies (mAbs) against hCD20, 
hCD4 and hCD8 others. Activation 
markers in CD3 have been also quan-
tified using monoclonal antibodies 
against: hCD3, Granzyme B and Ki-
67 and also, a panel of inhibitory re-
ceptors: CD3, hPD-1 and hLAG-3. The 
anti-tumor response has been deter-
mined quantifying the tumor compart-
ment (using anti-panCK (clone C11)
mAbs) before and after engraftment. 
Finally, we are now staining PD-L1 in 
baseline and postreatment samples 
to classify tumors in PD-L1 positive or 
PD-L1 negative and correlate this sta-
tus with response. In the next weeks 
we expect to finish the staining and 
start the statistical analysis of the 
results.

In 5 of the previous 10 patients we 
have analyzed half of the tumor tissue 
before and after treatment by CyTOF. 
A panel of markers to phenotype most 
of the immune cell subsets have been 
included: B-lymphocytes (CD19), NK 
cells (CD3-, CD56, CD16), NKT cells 
(CD3+, CD56), dendritic cells (HLA-
DR+, CD11c+, CD14-), Monocyte/
Macrophages (HLA-DR+, CD11c+, 
CD11b+, CD14+),T-cell subsets (γδ T 
cells, Th1 (T-bet), Th2 (GATA-3), Th17 
(RORγt), Treg (FOXP3, CD25, CD127). 
Different markers have been used to 
identify different dysfunctional T-cell 
compartments: (TIM-3, LAG-3, PD-1, 
CD28low). Also, we have studed me-
mory and effector populations: Effec-

tor T-cells (CD45R0-CCR7-), Central 
Memory (CD45R0+CCR7+), Effector 
Memory (CD45R0+CCR7-), Naive T 
cells (CD45R0-CCR7+) and resident 
lung memory T cells (CD69+). And a 
group of transcriptional and surface 
markers have been used to study the 
heterogeneity in CD8 T cell compart-
ment (KLRG-1, EOMES, TBET, CD127, 
CD27). The other markers have been 
used as functional indicators: Activa-
tion (Granzyme B, FAS (CD95), CD25, 
CD69, CD137), proliferation (Ki-67), 
apoptosis (BIM). When we finish to 
study 8 patients with CyTOF ee will 
use the CITRUS algorithm to compa-
re treated vs non-treated samples to 
find significant differences among 
the immune subsets.

B. To determine if B7-H4 or IDO-1 
co-expression with PD-pathway in 
NSCLC PD-L1+ TIL+ tumors corre-
lates with primary resistance to 
anti-PD-1 mAbs.

We have developed tissue mi-
croarrays using tumor tissue before 
and after treatment with PD-therapies 
in immune PDX mice from 10 diffe-
rent NSCLC patients. We will deter-
mine the expression of PD-L1, B7-H4 
and IDO-1 in this TMA by IHC.
 
Aim 2. To determine whether in the 
context of the PD-blockade, tumors 
up-regulate additional compensa-
tory immuno-suppressive pathways 
as an acquired resistance (AR) me-
chanism to anti-PD therapy in NS-
CLC patients.

A.  To determine whether inhibitory 
molecules are up-regulated in NS-
CLC patient-derived xenografts 
after blocking the PD-pathway.

We are now in the first month of the 
first experiment with anti-PD doses 
every week, that we will complete un-
til 2 moths and then we will analyze 
the tumor tissue by CyTOF and com-
pare with baseline studies.
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We plan to study changes in the ex-
pression of: TIM-3, LAG-3, PD-1, PD-L1 
expression among others.

B.  To determine whether compen-
satory immune suppressive pa-
thways are up-regulated in tumor 
tissue from NSCLC patients at the 
moment of AR to anti-PD therapy.

Base in the results observed in the 
iPDX model in long term antiPD thera-
py we will plan the studies in patient 
samples.

In 2016 I have applied to Society of 
Immunotherapy of Cancer: SITC-Astra 
Zeneca Fellowship and I was awarded 
with $100,000 for one more year 
Fellowship, that has allowed me to 
continue developing this project. I 
am expecting to finish it by Septem-
ber 2017.

Publications result to “Beca SEOM” :

1.  Sanmamed MF, Perez-Gracia JL, 
Fusco JP, Gonzalez A, Rodriguez-Ruiz 
ME, Oñate C, Perez G, Alfaro C, Mar-
tín-Algarra S, Andueza MP, Gurpide 
A, Schalper KA, Wang J, Bacchioc-
chi A, Halaban R, Kluger H, Chen 
L, Sznol M, Melero I. Changes in 
serum interleukin-8 (IL-8) levels 
reflect and predict response to an-
ti-PD-1 treatment in melanoma and 
non-small cell lung cancer patients. 
Ann Oncol (Under review).

2.  Sanmamed MF, Chester C, Mele-
ro I, Kohrt H. Defining the optimal 
murine models to investigate im-
mune checkpoint blockers and 
their combination with other im-
munotherapies. Ann Oncol. 2016 
Jul;27(7):1190–8.  

 
3.  Sanmamed MF, Pastor F, Rodriguez 

A, Perez-Gracia JL, Rodriguez-Ruiz 
ME, Jure-Kunkel M, Melero I. Ago-
nists of Co- stimulation in Cancer 
Immunotherapy Directed Against 

CD137, OX40, GITR, CD27, CD28, 
and ICOS. Semin Oncol. 2015 
Aug;42(4):640–55.  

4.  Sanmamed MF, Rodriguez I, Schal-
per KA, Oñate C, Azpilikueta A, Ro-
driguez-Ruiz ME, Morales-Kastresa-
na A, Labiano S, Pérez-Gracia JL, 
Martín-Algarra S, Alfaro C, Mazzolini 
G, Sarno F, Hidalgo M, Korman AJ, 
Jure-Kunkel M, Melero I. Nivolumab 
and Urelumab Enhance Antitumor 
Activity of Human T Lymphocytes 
Engrafted in Rag2-/-IL2Rγnull Im-
munodeficient Mice. Cancer Res. 
2015 Sep 1;75(17):3466–78.  

5.  Sanmamed MF, Chen L. Induci-
ble expression of B7-H1 (PD-L1) 
and its selective role in tumor site 
immune modulation. Cancer J. 
2014;20(4):256–61.  

Presentations in International Conferences:

1.  MF Sanmamed, JL Perez-Gracia, JP 
Fusco, et al Changes in serum IL8 
levels reflect and predict response 
to anti-PD-1 treatment in melano-
ma and non-small cell lung cancer 
patients. ESMO (European Society 
for Medical Oncology) Congress, 
Copenhagen 7-11 Oct. 2016 Abs-
tract # 3042 (ACCEPTED for ORAL 
PRESENTATION).  

2.  AACR Patient-Derived Cancer Models: 
Present and Future Applications from 
Basic Science to the Clinic February 
11-14,  2016 New Orleans. Title: 
“New PDX models for studying immu-
notherapy” (Invited as a speaker).

PARTICIPATION IN INDUSTRIAL INNO-
VATION 

1.  PROJECT TITLE: Yale-Pfizer Collabo-
ration in Immuno-Oncology. PRINCI-
PAL INVESTIGATOR: Lieping Chen 
FINANCIAL ENTITY: Pfizer. LENGTH: 
2016-2018 ROLE: Researcher lea-

ding experiments in Yale University.
2.  PROJECT TITLE: New Platforms in 

the Discovery of New Targets in Im-
muno-Oncology. PRINCIPAL INVES-
TIGATOR: Lieping Chen FINANCIAL 
ENTITY: NextCure Inc. LENGTH: 
2011- 2016 ROLE: Collaboration 
Team Member. Development of ani-
mal models for screening new tar-
get immune therapies.

3.  PROJECT TITLE: Immunology of 
New Cell Surface Receptor-ligand 
interactions. PRINCIPAL INVESTIGA-
TOR: Lieping Chen FINANCIAL ENTI-
TY: Boehringer-Ingelheim LENGTH: 
2015-2017 ROLE: Collaboration 
Team Member. Development of ani-
mal models for screening new target 
immune therapies.

PARTICIPATION IN FUNDED PROJECTS

1.  PROJECT TITLE: Yale SPORE in Lung 
Cancer Project 1, Immunotherapy 
of Advanced Non- small Cell Lung 
Cancer PRINCIPAL INVESTIGATOR: 
Jeff Engleman FINANCIAL ENTITY: 
American Cancer Society. LENGTH: 
2015-2018 ROLE: KEY PERSONAL. 
Development of humanised-animal 
models.

 
2.  PROJECT TITLE: Yale SPORE in Lung 

Cancer Project 1, Immunotherapy 
of Advanced Non- small Cell Lung 
Cancer PRINCIPAL INVESTIGATOR: 
Roy Herbst. FINANCIAL ENTITY: P50 
CA196530-01, NIH, NCI. LENGTH: 
2015-2020 ROLE: KEY PERSONAL. 
CyTOF analysis and  Development of 
humanised-animal models.

3.  PROJECT TITLE: Yale SPORE in Skin 
Cancer Project 2. The PD-1/B7-H1 
Pathway and Melanoma Immuni-
ty. PRINCIPAL INVESTIGATOR: Ruth 
Halaban. FINANCIAL ENTITY: P50 
CA121974-06A1, NIH, NCI. LENG-
TH: 2011-2016 ROLE: KEY PERSO-
NAL. CyTOF analysis.



50 SEOM / Revista 112

La SEOM con los Pacientes

a Federación Española de Cáncer de 
Mama (FECMA), en representación de 
más de 40.000 mujeres con la enferme-
dad y de las 42 asociaciones en las que 
se agrupan, presentó el 16 de octubre 
de 2017 su Manifiesto 2017 con motivo 

del Día Internacional del Cáncer de Mama, que se conme-
mora cada 19 de octubre.

Este año FECMA ha vuelto a contar con el apoyo de SEOM 
y de los grupos cooperativos de investigación en cáncer 
de mama GEICAM y SOLTI. En la rueda de prensa partici-
paron los doctores Migue Martín, presidente de SEOM; 
Agustí Barnadas, vicepresidente de GEICAM y Eva Cirue-
los, presidenta de SOLTI.

En este documento, que se hace público a través de las 
diferentes acciones de las asociaciones, FECMA refuerza 
el compromiso con la defensa de un sistema público de 
salud que garantice una cartera de servicios única y co-
mún, como elemento de equidad y que, con independen-
cia de la administración gestora, garantice la igualdad en 
el acceso a servicios y prestaciones. 

En el caso concreto del cáncer de mama, es manifiesta la 
mejora experimentada en los últimos años gracias a los 
programas de detección precoz, la concienciación de las 
mujeres y los avances en el diagnóstico y el tratamiento 
de la enfermedad en todas sus fases. Pero, a pesar de 
que los índices de supervivencia en cáncer de mama son 
altos (82,8%), se sabe que el 20% de las mujeres con la 
enfermedad desarrollará metástasis y el 6% ya tiene cán-
cer de mama metastásico en el momento del diagnósti-
co. Éste es un motivo de preocupación, puesto que estas 
mujeres necesitan una atención específica que debe ser 
tenida en cuenta. Como también preocupa el número cre-
ciente de mujeres jóvenes con cáncer de mama, los efec-
tos adversos y las consecuencias en el ámbito familiar, 
laboral y profesional. 

El Dr. Miguel Martín, presidente de SEOM 2015-2017, 
incidió en este aspecto señaló que “para SEOM la inves-
tigación clínica es fundamental porque es una garantía de 
futuro para los pacientes con cáncer. Los avances en Onco-
logía están sentando las bases de nuevas estrategias tera-
péuticas y tenemos que seguir investigando para compro-
bar sus mecanismos de acción y continuar incrementando 
la supervivencia y mejorando la calidad de vida”. Asimismo 
añadió que sigue siendo necesario “contribuir a poner en 
valor el rol de los pacientes con cáncer como actores fun-
damentales en la planificación sanitaria y para ello nuestra 
Sociedad trabaja conjuntamente con las asociaciones de 
pacientes, como garantes de los derechos y los deberes de 
los pacientes”.

La mejora en la atención a estas mujeres y, en general 
a todas las que padecen o padecerán cáncer de mama 
requiere por tanto de una apuesta firme por la investiga-
ción que FECMA reitera. El Dr. Agustí Barnadas, vicepre-
sidente del Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer 
de Mama, señaló que “gracias al trabajo de estos grupos 
cooperativos y de los investigadores que los conforman 
se genera nuevo conocimiento que permite llevar a cabo 
cambios en la práctica clínica. En este sentido ha desta-
cado los beneficios del mayor conocimiento biológico de 
los tumores que facilita una Medicina más personalizada, 
ofreciendo a cada paciente la mejor estrategia terapéuti-
ca para su cáncer”. 

Por su parte, la Dra. Eva Ciruelos, presidenta del grupo 
de investigación en cáncer de mama SOLTI, destacó que 
“es importante insistir en la importancia de la investiga-
ción en cáncer de mama para avanzar en la búsqueda de 
tratamientos que permitan mejorar las tasas de supervi-
vencia que hay hoy en día en nuestro país”. Es necesario 
promover ensayos clínicos como la manera más segura 
de evaluar nuevos medicamentos y procedimientos que 
puedan aportar un mayor valor al tratamiento y pronóstico 
de este tumor. 

FECMA

L

p r e s e n t a  s u 
Manifiesto 

2017
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a Asociación de Afec-
tados por Cáncer de 
Ovario y Tumores Gi-
necológicos (ASACO) 
ha anunciado en la 
sede de SEOM, lu-

gar elegido para celebrar su rueda 
de prensa, la participación de Es-
paña en la iniciativa internacional 
'Globeathon'. Este año bajo el lema 
'Cada paso es una conquista' la 
campaña busca mejorar el abordaje 
de los tumores ginecológicos y su 
diagnóstico precoz, ya que permi-
tiría que el 90% de las afectadas 
tenga una supervivencia de más de 
5 años.

El cáncer ginecológico incluye los 
tumores malignos que afectan a los 
órganos de la reproducción femeni-
na: ovario, trompa, útero, cérvix, va-
gina y vulva. De todos ellos, el cán-
cer de útero es el más frecuente, 
con 6.160 casos al año en España, 
seguido del de ovario (3.228) y del 
de cérvix (2.399), según datos del 
Informe de SEOM.

La iniciativa, impulsada por diferen-
tes colectivos de médicos y pacien-
tes de todo el mundo, se celebra 
desde 2013 durante el mes de sep-

tiembre e incluye diferentes activida-
des divulgativas. Y en esta edición, 
España participó con una jornada de 
concienciación en la Plaza del Pilar 
de Zaragoza el16 de septiembre.

La importancia del diagnóstico pre-
coz radica en la ausencia de sínto-
mas fácilmente identificables que 
pueden hacer sospechar de su exis-
tencia, lo que hace que en el caso 
del cáncer de ovario sólo un 20 por 
ciento de los tumores se detecten 
en fases tempranas.

"Si bien se ha avanzado mucho en 
el tratamiento de cáncer de mama y 
otras enfermedades oncológicas, de-
masiadas mujeres siguen aún falle-
ciendo a causa de cáncer de útero, 
de ovario y de otros tumores de los 
órganos reproductivos", indicó el jefe 
del Servicio de Ginecología del Insti-
tuto Valenciano de Oncología (IVO) de 

Valencia, el Dr. Lucas Minig, uno de 
los coordinadores del evento.

Por ello, según este experto, es ne-
cesario que las mujeres conozcan 
los síntomas para la detección pre-
coz y el tratamiento eficaz ya que 
además, como añadió la presidenta 
de ASACO, Charo Hierro, estos tumo-
res "pueden afectar a la función hor-
monal y ocasionar una menopausia 
temprana, así como alterar la sexua-
lidad de las mujeres, e incluso su 
vida cotidiana".

Por su parte, el portavoz de SEOM 
y presidente del Grupo Español de 
Investigación en Cáncer de Ovario 
(GEICO), el Dr. Antonio González, 
destacó que pese a la baja detec-
ción precoz los últimos avances pro-
ducidos en este campo permiten 
tener la enfermedad controlada por 
más tiempo.

ASACO presenta su campaña 
Globeathon 2017 en SEOM

L
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Bajo el lema “Oncología de Futuro”, 
1.566 asistentes, de los cuales 
251 eran ponentes, debatieron so-
bre las novedades en el diagnóstico 
y tratamiento del cáncer, junto con 
distintos temas de actualidad y de 
futuro en Oncología, en el Congreso 
SEOM2017, que se celebró en Ma-
drid del 24 al 27 de octubre.

Como comentó el Dr. Miguel Martín, 
presidente de SEOM 2015-2017: 
“SEOM2017 es un foro de debate y 
de actualización de conocimientos 
donde acercamos las últimas nove-
dades diagnósticas y terapéuticas 
en cáncer. En SEOM nos preocupa la 
formación médica continuada estan-
darizada de los oncólogos médicos 
porque es fundamental para que los 

Medicina de Precisión, 
Abordaje Multidisciplinar y 
Cuidado Integral del
Paciente con
Cáncer,
ejes centrales de 
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pacientes reciban una asistencia 
de excelencia y el programa cientí-
fico de SEOM2017 responde a esta 
necesidad”.

“El programa de SEOM 2017, afir-
mó el Dr. César Rodríguez, coordina-
dor científico del Congreso, ha sido 
más integral que nunca, incluyendo 
sesiones sobre bioética, oncogeria-
tría y terrenos hasta ahora menos 
reconocidos, pero para los que en 
estos momentos se dispone de he-
rramientas de última generación 
para su diagnóstico, como los deno-
minados tumores de origen desco-
nocido”.

En este Congreso se presentaron 
un total de 622 comunicaciones, 
lo que supone un récord respecto 
a ediciones anteriores, en 59 se-
siones científicas donde se abor-
daron: el cambio de los estánda-
res de tratamiento en melanoma, 
pulmón, o tumores genitourinarios; 
los avances en mama hormosensi-
ble y próstata, gracias a las nuevas 
terapias biológicas; las mejoras en 
el diagnóstico de  los tumores de 

origen desconocido; el impacto de 
los biosimilares; el desarrollo de la 
biopsia líquida; el abordaje de los 
pacientes ancianos con cáncer; 
los aspectos bioéticos de la Onco-
logía; el big data en Oncología; las 
novedades en cáncer hereditario y 
cuidados continuos; los aspectos 
moleculares de la prevención en 
cáncer, entre otros temas, junto 
con sesiones formativas específi-
cas para residentes. 

Además en esta edición, se reali-
zaron sesiones conjuntas con es-
pecialistas en Cardiología, Derma-
tología y Geriatría, en los que se 
abordaron, respectivamente, los 
aspectos relacionados con la toxi-
cidad cardiaca de los nuevos agen-
tes antitumorales, al igual que su-
cede con los efectos secundarios 
dermatológicos de muchos de es-
tos nuevos fármacos y se debatie-
ron con investigadores la trasla-
ción desde el laboratorio a la prác-
tica clínica. Además se analizó la 
situación de la oncogeriatría en Es-
paña y la experiencia francesa con 
su plan nacional. 
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hemos identificado una serie de retos y de acciones que de-
sarrollaremos para superarlos y continuar avanzando. Entre 
los restos cabe destacar la medicina personalizada, el big 
data, los resultados en salud, la calidad asistencial para los 
pacientes con cáncer y la equidad y la sostenibilidad”.  

Cuatro han sido los trabajos seleccionados para este año 
en la sesión plenaria de SEOM en la que se presentaron 
los resultados que, a juicio del Comité Científico, son los 
más relevantes de las 622 comunicaciones que se re-
cibieron. Esta sesión estuvo moderada por los doctores 
Emilio Alba, presidente SEOM 2009-2011 y Juan Jesús 
Cruz, presidente SEOM 2011-2013.

El Dr. David Vicente, del Complejo Hospitalario Regional 
Virgen Macarena de Sevilla, habló de las características 
de los pacientes y los métodos diagnósticos empleados 
en casos de cáncer de pulmón con la mutación T790M 
en España, que se benefician especialmente de la terapia 
con una nueva molécula denominada Osimertinib. Como 
comentó el Dr. César Rodríguez “con este trabajo veremos 
la importancia de los datos en vida real y de la medicina 
de precisión”.

El Dr. Rodríguez prosiguió: “en los últimos meses ha co-
brado relevancia el estudio y conocimiento del cáncer de 
mama en las mujeres embarazadas. Hasta ahora poco es-
tudiado desde un punto de vista específico, el grupo de 
investigación GEICAM presenta uno de los pocos estudios 
que a nivel internacional evalúa las características molecu-
lares y clínico-epidemiológicas de esta entidad clínica. El Dr. 
Juan de la Haba, del Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba presentó el trabajo: Características moleculares 
y clínico-epidemiológicas del cáncer de mama gestacional 
estudio GEICAM/2012-03.

Sesión Plenaria

Sesión Presidencial
Por primera vez las tres sociedades científicas de Oncolo-
gía: la americana ASCO, la europea ESMO y la española 
SEOM presentaron conjuntamente las líneas estratégicas 
en la carrera por la curación del cáncer. 

Fue en la sesión presidencial que moderó la Dra. Ruth 
Vera, presidente de SEOM 2017-2019 y la Dra. Pilar Ga-
rrido, presidente de SEOM 2013-2015, bajo el título: “Lí-
neas estratégicas ASCO-ESMO-SEOM en la carrera por la 
curación del cáncer”, con la participación de la presiden-
ta electa de la Sociedad Americana de Oncología Clínica 
(ASCO), Dra. Mónica Bertagnolli, el presidente de la So-
ciedad Europea de Oncología Médica (ESMO), Dr. Josep 
Tabernero y el presidente de SEOM, Dr. Miguel Martín.

El Dr. Martín destacó que “la Sociedad ha elaborado un 
Plan Estratégico, bajo el título RETOSEOM, que establece 
nuestra Visión en el horizonte 2020 y marca una hoja de 
ruta que guíe nuestras acciones en los próximos años. Se 
trata de una estrategia alineada con ASCO y ESMO donde 
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El Dr. Rodríguez afirmó “de nuevo el conocimiento mole-
cular combinado a datos clínico-patológicos, en este caso 
en cáncer de próstata ha supuesto uno de los trabajos 
más relevantes recibidos este año para presentación en 
SEOM2017. En concreto el novedoso análisis de mutacio-
nes germinales en genes reparadores en esta patología, en 
un excelente trabajo”. Este estudio está encabezado por el 
Dr. José María Piulats del ICO de Barcelona.

“El siguiente estudio constata que la biopsia líquida y 
el análisis de células circulantes es una de las líneas 
de trabajo que constituyen ya una realidad en deter-
minados tumores, como sucede en el cáncer de colo-
rrectal”, señaló el coordinador del Comité Científico de 
SEOM2017, Dr. Rodríguez. El proyecto VISNU del Gru-
po Español para el Tratamiento de los Tumores Digesti-
vos (TTD) presentó sus resultados en este campo de la 
mano del Dr. José María Vieitez de Prado del Hospital 
Universitario Central de Asturias.

El 26 de octubre de 2017 en Madrid, la Sociedad celebró 
su asamblea general ordinaria. En ella se aprobó el acta 
de la última asamblea. La Dra. Montserrat Muñoz, tesore-
ro de SEOM 2015-2017, presentó las cuentas anuales y 
el Dr. César A. Rodríguez, secretario en el mismo periodo, 
informó de la inclusión de nuevos socios ascendiendo a 
2.414 asociados. 

El Dr. Miguel Martín, presidente de SEOM 2015-2017, pre-
sentó un informe de las actividades desarrolladas por la 
Sociedad en el último año que se encuentra disponible en 
la página web de SEOM.

La Dra. Vera hizo entrega al Dr. Martín de una placa con-
memorativa por su dedicación a la presidencia de SEOM.

Asimismo el Dr. César A. Rodríguez dio a conocer el resul-
tado de los votos a las elecciones de renovación parcial 
de la junta directiva SEOM. La candidatura más votada fue 
la encabezada por el Dr. Álvaro Rodríguez Lescure, por lo 
que ocupará el cargo de vicepresidente durante los dos 
próximos años.

Asamblea General de Socios

Si no tuvo la oportunidad de asistir a SEOM2017 
o quiere consultar detenidamente algunas po-
nencias, puede ver las presentaciones autoriza-
das y facilitadas por los ponentes en la web de 
SEOM con acceso restringido al socio.

También están disponibles los resúmenes de 
las comunicaciones, la biblioteca de posters, 
los premios y becas entregados, la solicitud de 
certificados y un reportaje fotográfico. 

Además puede ver un video resumen del Con-
greso en youtube, en el canal SEOM televisión. 
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Premios a las mejores comunicaciones presentadas en el Congreso
SEOM dio a conocer los 8 premiados de las mejores co-
municaciones presentadas en el Congreso SEOM2017, 
de las que quedaron ya excluidas las seleccionadas 
para presentación en la sesión plenaria.   

Se otorgaron cuatro premios a las mejores comunica-
ciones orales (1.500€ cada uno), dos premios a los 
dos mejores posters (1.000€ cada uno) y dos premios 
a las dos mejores comunicaciones presentadas por un 

residente (1.000€ cada uno), gracias a la colaboración 
de Roche.

Entregaron los premios los doctores César A. Rodriguez, 
coordinador científico de SEOM2017 y Annarita Gabriele, 
directora médico de Roche.

A continuación se detallan las comunicaciones premia-
das y el primer autor firmante del artículo científico: 

“Establecimiento de una firma de genes inmunoregu-
ladores con valor pronóstico en estadios tempranos 
de adenocarcinomas de pulmón” cuyo primer autor es 
Dª Andrea Moreno Manuel del Consorcio Hospital Gene-
ral Universitario de Valencia.

“Resultados terapéuticos en pacientes con cáncer uro-
telial metastásico tras fallo a Inmunoterapia: Resulta-
dos de un estudio multicéntrico europeo” cuyo primer 
autor es el Dr. Alfonso Gómez de Liaño de St. Bartholo-
mew´s Hospital de Londres. 

“Análisis de expresión génica diferencial tras quimio-
terapia neoadyuvante con carboplatino y docetaxel en 
cáncer de mama triple negativo” cuyo primer autor ha 
sido la Dra. Isabel Echavarría Díaz-Guardamino del Hos-
pital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. 

“Análisis molecular y factores pronósticos en el proce-
so de transformación histológica” cuyo primer autor ha 
sido la Dra. Miriam Méndez García del Hospital Univer-
sitario Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid. 

Mejores comunicaciones orales
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“Estudio prospectivo Fase II sobre el switch de predniso-
na-dexametasona en pacientes con cáncer de próstata re-
sistente a la castración metastásicos tratados con abira-
terona y prednisona” cuyo primer autor es la Dra. Rebeca 
Lozano Mejorada del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO).

“Calidad de vida relacionada con la salud en trombo-
sis asociada al cáncer. Piloto del estudio QCA” cuyo 
primer autor es el Dr. Gonzalo García González del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de 
Madrid.

“Valoración resultados del estudio del gen PTEN en tres 
unidades de consejo genético de la Comunidad Valencia-
na con el Cleveland Clinic Score” cuyo primer autor es 
la Dra. Ana Beatriz Sánchez Heras del Hospital General 
Universitario de Elche y Vega Baja de Alicante.

Caracterización genómica y transcriptómica de mode-
los de cáncer de colon BRAF mutado: aplicabilidad y 
traducción clínico-terapéutica” cuyo primer autor es 
el Dr. Francisco Javier Ros Montañá del Hospital Uni-
versitario Vall D'Hebron de Barcelona.

Mejores posters 

Mejores comunicaciones presentadas por un Residente 
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Videos “La Oncología del futuro a través del experto”

Durante la celebración del Congreso, el equipo audiovi-
sual de SEOM entrevistó a 37 especialistas que repasa-
ron el presente y futuro del abordaje del cáncer y de la 
Oncología Médica. Esta actividad se ha realizado gracias 
a la colaboración de Novartis.

Los expertos nos han hablado de temas relacionados 
con la propia especialidad de Oncología Médica y de 
actividades y proyectos que realiza SEOM. Además en 
las entrevistas se revisaron las últimas novedades en 
el tratamiento de los diferentes tumores y en colabora-
ción con otras especialidades, se repasaron otros temas 
como cardiotoxicidades, toxicidades dermatológicas, on-
cogeriatría, etc.

Las entrevistas pudieron verse en unas pantallas espe-
ciales situadas en la sede del Congreso y ahora con su 
usuario y contraseña de socio en la web de SEOM.

http://congresoseom.org/2017/videos-oncologia-del-futuro/ 
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Estudiantes de Medicina y Pacientes

El Congreso dedicó por tercer año 
consecutivo una sesión para los es-
tudiantes de Medicina, con el fin de 
darles la posibilidad de conocer más 
de cerca la especialidad de Oncolo-
gía Médica. 

Se abordaron temas como la Onco-
logía Médica como paradigma de la 
Medicina de Precisión, salidas pro-
fesionales de la Oncología Médica 
y la comunicación con el paciente y 
dilemas éticos.
 
SEOM no quiso olvidar a los pacien-
tes con cáncer, familiares y pobla-
ción que tuvieron una vez más un es-
pacio dedicado dentro de los “Diá-
logos SEOM: Hablamos de cáncer 
entre oncólogos, pacientes y pe-
riodistas”. En esta sexta edición se 
habló de los biosimilares, del ejerci-
cio físico y cáncer y de los cuidados 
continuos como visión integral del 
paciente. 

La apertura y clausura de la sesión 
corrió a cargo del coordinador cien-
tífico de SEOM2017 el Dr. César A. 
Rodríguez.

Esta sesión de acceso libre se pudo 
seguir en directo en: www.seom.org 
y están disponibles en el canal You-
tube de SEOM, los videos resúme-
nes de las distintas mesas.
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Balance Junta Directiva 2015-2017

Puede consultar el documento completo con el resumen de las actividades desarrolladas 
por la Junta Directiva 2015-2017, en el apartado de Noticias de la página web de SEOM: 

http://bit.ly/2hGOnNE
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SESIÓN MENTORING 
en SEOM2017 
Desde la Sección SEOM de Residentes y Adjuntos Jóvenes +mir se organizó  
en el marco del Congreso SEOM2017 una reunión informal el viernes 27 de 
octubre bajo el título ‘Mentoring’ con el objetivo de fomentar el networking y 
responder a las posibles dudas de los residentes y adjuntos jóvenes sobre 
varios temas de interés. 

Se abordaron los siguientes aspectos: trabajar en el extranjero, becas, investi-
gación y salidas profesionales a nivel nacional.
 
Esta sesión se lleva realizando desde 2015 y tiene gran interés entre los con-
gresistas más jóvenes siendo una oportunidad única, en un ambiente relajado, 
de interaccionar con oncólogos con experiencia sobre distintas inquietudes: 
las salidas profesionales de la Oncología a modo de becas; la importancia y 
beneficios de trabajar en el extranjero; el interés por la investigación básica 
y traslacional; y las opciones de trabajo en hospitales públicos, instituciones 
privadas e industria farmacéutica en nuestro país en la actualidad.
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1º Premio
Dra. Andrea Plaja Salarich 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
de Badalona en Barcelona 

“Tratamiento de mutaciones 
infrecuentes en EGFR” 

2º Premio
Dr. Manuel Sánchez Cánovas 

Hospital Morales Meseguer de Murcia 
“Consecuencias clínicas y éticas 

de una respuesta inesperada a la 
inmunoterapia para el tratamiento 

del melanoma de coroides” 

3º Premio
Dra. Ana Godoy Ortiz 

Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya de Málaga

“Síndrome de Sweet en una 
paciente joven con cáncer de 
mama: la conjunción de una 
entidad rara en el seno de la 
neoplasia más frecuente en 

mujeres” 

 Concurso +mir de casos clínicos para 
Residentes de Oncología Médica 2017

Entrega
de premios

Este concurso tiene como finalidad re-
copilar casos clínicos de interés tanto 
para los residentes de Oncología Mé-
dica como para cualquier miembro de 
SEOM. El concurso se desarrolla por 
medio de plataforma online que permi-
te a los residentes comunicar los re-
sultados de sus trabajos y compartir 
experiencias clínicas y educativas con 
otros compañeros de la Especialidad.

Los premios están dotados con 1.200 
euros, 900 euros y 600 euros para pri-
mer, segundo y tercer premio respec-
tivamente, gracias a la colaboración 
de Roche. El viernes 27 de octubre se 

hicieron entrega de estos premios en 
la sede de SEOM2017 de la mano del 
Dr. Andrés Cervantes, coordinador de 
la Sección SEOM de Residentes y Ad-
juntos Jóvenes +mir, y la Dra. Annarita 
Gabriele, directora médico de ROCHE.

Además este año por primera vez 
los tres ganadores expondrán sus 
casos en el curso para residentes 
en “Control de Síntomas y Tera-
pias de Soporte: La transversali-
dad en los Cuidados Continuos” 
que organiza SEOM en Valencia 
del 18 al 20 de enero de 2018.
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TRATAMIENTO 
DE MUTACIONES 
INFRECUENTES EN EGFR

AUTOR PRINCIPAL

ANDREA PLAJA SALARICH
HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL 
DE BADALONA. BARCELONA
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2017

de casos clínicos para residentes 
de Oncología Médica

CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
El cáncer de pulmón es una de las 
neoplasias de mayor mortalidad, 
siendo el adenocarcinoma el subti-
po más común. La mutación activa-
dora del receptor del factor de cre-
cimiento epidérmico (EGFR) es una 
de las mutaciones conocidas más 
frecuentes en el adenocarcinoma de 
pulmón, representando en torno al 
40% de mutaciones en el cáncer de 
pulmón no célula pequeña (CPNCP) 
en la población asiática y el 20% en 
los caucásicos (1).

Existen diferentes tipos de mutacio-
nes del gen EGFR, las más comu-
nes son las deleciones del exón 19 
y la mutación puntual L858R en el 
exón 21, que representan aproxima-
damente el 90% de mutaciones de 
EGFR en CPNCP (1-2). Dichas muta-
ciones producen un mecanismo de 
adicción oncogénica responsable 
del crecimiento y progresión tumo-
ral. Los inhibidores de la tirosina 
quinasa (ITQ) frente a EGFR son el 
tratamiento de elección en primera 
línea en pacientes con CPNCP avan-
zado o metastásico portadores de 
mutaciones de EGFR. Los ITQ inclu-
yen fármacos de primera generación 

de unión reversible al receptor (erlo-
tinib, gefitinib) y de segunda genera-
ción (afatinib) de unión irreversible 
al receptor. Todos estos fármacos 
han demostrado un beneficio clínico 
en este subgrupo de pacientes en 
términos de respuesta ysuperviven-
cia (3-7). Recientemente, se han in-
corporado al escenario terapéutico 
de los pacientes con mutaciones de 
EGFR, los inhibidores de tercera ge-
neración (osimertinib) (8). De unión 
también irreversible al receptor, pre-
sentan actividad no sólo frente a 
mutaciones activadoras de EGFR 
si no también frente a la mutación 
T790M, responsable de la resisten-
cia a inhibidores de primera y segun-
da generación en más del 50% de 
los pacientes (9).

Además de estas mutaciones de 
EGFR existen otras que se detectan 
con menor frecuencia y con un per-
fil de respuesta diferente a los ITQ, 
ya que han demostrado una mayor 
sensibilidad a los ITQ de segunda 
generación, tales como las mutacio-
nes infrecuentes en los exones 18 y 
21 de EGFR.

El caso clínico que presentamos tie-
ne especial interés dado que se tra-
ta de una paciente con una mutación 

infrecuente de EGFR, que precisó de 
una plataforma de genotipado más 
amplio para su detección. El presen-
te caso, además, ilustra el mane-
jo del tratamiento con ITQ frente a 
EGFR y la importancia de la biopsia 
líquida en la neoplasia de pulmón, 
dada la dificultad en ocasiones de 
obtener nuevas biopsias para estu-
dio de potenciales mecanismos de 
resistencia (10-15).

Definiciones:
El Síndrome de Li Fraumeni es una 
enfermedad hereditaria de transmi-
sión autosómica dominante de alta 
penetrancia. En el 70% de casos es 
debida a la presencia de mutaciones 
germinales de TP53, y predispone a 
desarrollar múltiples tumores como 
el sarcoma de partes blandas, osteo-
sarcoma, tumores cerebrales, cáncer 
adrenocortical, cáncer de mama y 
leucemia aguda (16).

Anamnesis
Se trata de una mujer de 36 años, 
sin alergias medicamentosas cono-
cidas, nunca fumadora y sin otros 
hábitos tóxicos, exposiciones de 
riesgo, ni antecedentes de patología 
oncológica en su familia. No presen-
taba antecedentes patológicos de 
interés hasta febrero de 2014, en 

 1er Caso ganador del 10ºConcurso +mir de 
casos clínicos para Residentes de Oncología 
Médica 2017
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que a raíz del fallecimiento de su hijo 
de 2 años por un neuroblastoma, se 
diagnostica de síndrome de Li-Frau-
meni, siendo portadora de la muta-
ción p-R175H en el gen TP53 "de 
novo". Madre de otra niña también 
portadora del síndrome.

Su historia oncológica se inicia en 
abril de 2014, en la primera visita 
a la Unidad de Consejo Genético, 
donde se detectó una elevación de 
marcadores tumorales (CEA 238.7 
mcg/L, CA-15-3 37.7 U/L, CA-125 
424.3 U/L). La paciente refería lum-
balgia controlada con antiinflamato-
rios, junto con tos seca irritativa.

Exploración física
A la exploración física no se palpa-
ban adenopatías periféricas, masas 
ni nódulos mamarios. Auscultación 
respiratoria con murmullo vesicular 
conservado bilateral sin ruidos so-
breañadidos. Resto de exploración 
física por aparatos sin alteraciones.

Pruebas complementarias
En la analítica destacaba leve eleva-
ción de GGT 101 U/L y FA 177 U/L. 
Se realizó una radiografía de tórax 
que mostró una masa pulmonar pa-
rahiliar izquierda de aproximadamen-
te 47 x 44 mm de diámetros craneo-
caudal y transversal. En la broncos-
copia flexible se objetivó una lesión 
endoluminal en bronquio principal 
izquierdo, con una biopsia que infor-
maba de adenocarcinoma pobremen-
te diferenciado (TTF1 y citoqueratina 
7 positivas) sugestivo de origen pul-
monar. Como estudio de extensión y 
dado el diagnóstico de síndrome de 
Li-Fraumeni se realizó una resonan-
cia magnética nuclear (RMN) de cuer-
po completo incluyendo sistema ner-
vioso central, evitando de este modo 
el riesgo de exposición rádica. Dicha 
RMN detectó lesiones sugestivas de 
metástasis en ambos campos pul-
monares, hígado, óseas politópicas y 

en cadenas ganglionares latero-cervi-
cales y mediastínicas.

Diagnóstico
Con el diagnóstico y la estadificación 
definitiva de adenocarcinoma de pul-
món cT3N2M1b se realizó estudio 
molecular que resulta negativa para 
EGFR, KRAS, ALK y ROS1, agotándo-
se la muestra para ulteriores estu-
dios moleculares.

Tratamiento
Se inició primera línea de tratamien-
to con quimioterapia convencional, 
realizando 4 ciclos de inducción con 
cisplatino/pemetrexed en junio de 
2014 con buena tolerancia. La to-
mografía axial computerizada (TAC) 
de control en el segundo y cuarto 
ciclo, demostró estabilización de la 
enfermedad. En septiembre de 2014 
se inició mantenimiento con peme-
trexed en monoterapia por 4 ciclos, 
con muy buena tolerancia. Tras 4 ci-
clos de inducción y 4 ciclos de man-
tenimiento como primera línea de tra-
tamiento la paciente presentó signos 
radiológicos por TAC de progresión de 
la enfermedad pulmonar, hepática y 
ósea.

Se decidió la realización de una nue-
va biopsia de la lesión pulmonar pri-
maria a fin de completar el estudio 
molecular mediante plataformas de 
genotipado masivo, con la obtención 
de muestra insuficiente en las crio-
biopsias tomadas por broncoscopio. 
Se discutió con la paciente las opcio-
nes de tratamiento y se propuso su 
participación en un estudio de segun-
da línea de combinación de doceta-
xel con un inhibidor de HSP90. El es-
tudio de extensión de cribado demos-
tró la presencia de múltiples lesiones 
ocupantes de espacio infracentimé-
tricas en sistema nervioso central 
que no permitieron la inclusión de 
la paciente en el estudio clínico. La 
paciente recibió tratamiento con ra-

dioterapia holocraneal (30 Gy en 10 
fracciones) y posteriormente inició 
tratamiento con quimioterapia de se-
gunda línea con docetaxel. Presentó 
regular tolerancia a este esquema de 
tratamiento, con diarrea grado 1 y to-
xicidad cutánea y mucosa con desca-
mación de los dedos de las manos. 
Tras el cuarto ciclo de tratamiento la 
paciente ingresó en planta de hospi-
talización por neumonitis obstructi-
va en contexto de crecimiento de la 
masa pulmonar, con buena evolución 
clínica en tratamiento antibiótico de 
amplio espectro y esteroideo.

Dada la escasez de material obteni-
do en la biopsia previa, se decidió 
realizar una nueva biopsia esta vez 
de una de las lesiones hepática. El 
estudio molecular mediante una pla-
taforma de secuenciación masiva de-
tectó la presencia de una mutación 
G719A en el exón 19 de EGFR. Ante 
este hallazgo se decidió iniciar tra-
tamiento con afatinib en marzo de 
2015, a dosis de 30 mg cada 24 ho-
ras al tratarse de una paciente mujer 
de bajo peso. La tolerancia inicial fue 
regular, presentando como efectos 
adversos: diarrea grado 1, estomati-
tis grado 1, rash grado 2 y eczema 
xerótico de predominio en región pe-
rioral, mentón y surcos nasogenianos 
(Figura 1). Con interrupción temporal 
de 5 días y tratamiento dermatológi-
co intensivo, presentó franca mejoría 
de las lesiones persistiendo xerosis 
grado 1 y lesiones hiperpigmentadas 
residuales faciales (Figura 2).

La evaluación radiológica tras 2 ci-
clos de tratamiento mostró una res-
puesta parcial (RP) con práctica des-
aparición de las lesiones gangliona-
res, pulmonares metastásicas, hepá-
ticas, estabilización de las lesiones 
óseas y respuesta parcial del prima-
rio pulmonar. La paciente mantuvo di-
cha respuesta durante 9 meses de 
tratamiento. A partir del décimo ciclo 
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Figura 1: Eczema xerótico por toxicidad a 
afatinib.

Figura 2: Xerosis rosada por hiperpigmen-
tación residual por toxicidad a afatinib.

se detectó un aumento de tamaño 
del primario pulmonar con RP man-
tenida en el resto de las localizacio-
nes. Se decidió nueva rebiopsia del 
primario pulmonar, esta vez median-
te biopsia transtorácica guiada por 
TAC. La biopsia descartó transforma-
ción a carcinoma de célula pequeña 
y la determinación de T790M, MET 
y amplificación de HER2 resultaron 
negativos. Se optó por tratamiento 
local con ablación por microondas, 
manteniendo el tratamiento con afa-
tinib, dado el beneficio en el control 
del resto de localizaciones. Requirió 
de dos sesiones para completar una 
correcta ablación de la lesión, que se 
demostró en el PET-TAC de control, 
así como una respuesta mantenida 
del resto de localizaciones. En no-
viembre de 2016 la paciente presen-
tó dolor en cadera derecha con incre-
mento de fijación de trazador en la 
gammagrafía de control como único 
punto de progresión en esa localiza-
ción, por lo que recibió una dosis úni-
ca de 8Gy de radioterapia paliativa 
con buen control del dolor.

Evolución
En esta situación, se decidió nuevo 
estudio de mutaciones de resisten-
cia, esta vez en muestra de suero, 
detectándose en este momento la 
mutación de resistencia de T790M 
en el exón 20. En diciembre de 2016 
se solicitó la autorización del uso 
compasivo de osimertinib, que se re-

servará en caso de progresión sisté-
mica de la enfermedad. Actualmente 
y tras 25 ciclos de afatinib la pacien-
te presenta respuesta global de la 
enfermedad con correcto control sin-
tomático.

Discusión
En resumen, se trata de una pacien-
te diagnosticada de un adenocarci-
noma de pulmón con una mutación 
infrecuente de EGFR (G719A en el 
exón 19) no detectada en un primer 
momento, que inició tratamiento con 
quimioterapia asistencial, con ausen-
cia de respuesta y progresión rápida 
de enfermedad. Posteriormente se 
realizó una segunda biopsia sin obte-
ner material suficiente para ampliar 
el estudio molecular, por lo que se 
inició segunda línea con quimiotera-
pia asistencial, con mala tolerancia y 
múltiples complicaciones. Al tratarse 
de una paciente joven y no fumadora 
y ante la sospecha de la presencia 
de una alteración molecular subya-
cente no detectada en el primer es-
tudio molecular, se realizó un nuevo 
procedimiento diagnóstico para la ob-
tención de muestra adicional a fin de 
poder ampliar el estudio molecular. 
Dicho estudio reveló la presencia de 
una mutación infrecuente de EGFR 
que permitió el inicio de un trata-
miento dirigido con afatinib, fármaco 
de elección en este tipo de mutacio-
nes de acuerdo a la literatura disponi-
ble (10-15). Este tratamiento ha otor-

gado un beneficio clínico sustancial 
y prolongado con una toxicidad ma-
nejable con tratamiento intensivo de 
soporte.

El tratamiento local con el mante-
nimiento del ITQ es una estrategia 
terapéutica en pacientes con muta-
ciones de EGFR que presentan un 
control global de la enfermedad pero 
progresión de alguna de las lesiones 
en forma de oligoprogresión (17). 
Esta estrategia permite retrasar en 
estos pacientes la necesidad de 
cambio de tratamiento sistémico y 
ha demostrado en diferentes series 
un aumento de supervivencia libre 
de progresión. No obstante, la irrup-
ción de los inhibidores de tercera ge-
neración con actividad frente a muta-
ciones de sensibilidad y la mutación 
de resistencia T790M, implicada en 
la resistencia a ITQ de primera y se-
gunda generación en un porcentaje 
elevado de los pacientes, amplía el 
horizonte terapéutico en el momento 
de progresión sistémica de la enfer-
medad, que hasta hace poco tiempo 
quedaba limitado a tratamientos de 
quimioterapia convencional o trata-
miento de soporte.

Este caso plantea la importancia de 
incluir paneles de cribado que in-
cluyan mutaciones infrecuentes de 
EGFR, y permitan obtener un estudio 
molecular completo para poder ofre-
cer la mejor opción terapéutica. El 
presente caso refleja también una de 
las dificultades del manejo clínico de 
los pacientes con cáncer de pulmón 
y es la limitación de material tumoral 
que en ocasiones requiere de proce-
dimientos invasivos para la obtención 
de material adicional. Es por ello que 
en este tipo de tumor cobra especial 
relevancia la incorporación de técni-
cas adicionales, tales como la biop-
sia líquida que permiten la detección 
de mutaciones basales y mutaciones 
de resistencia y su monitorización.
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SEOM presenta 
el Informe del tutor  
de residentes en el 
II Congreso SEFSE-AREDA

La Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada (SEFSE-AREDA) 
organizó los días 28 y 29 de septiembre en Madrid el II Congreso Nacional de 
su Sociedad-XIV Encuentro Nacional de Tutores y Jefes de Estudio. 

En el marco del Colegio de Médicos de Madrid, bajo el lema “Construyendo 
el futuro”, tutores y jefes de estudio llegados de todo el territorio nacional, 
tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones así como de formarse en 
nuevas metodologías educativas, evaluación y organización docente.  

En una de las sesiones del Congreso, dedicada al papel del tutor de residen-
tes, la Dra. Teresa Quintanar, oncóloga médico del Hospital General Universi-
tario de Elche y Vega Baja de Alicante, expuso la comunicación oral: “La figu-
ra del tutor de residentes de Oncología Médica. Situación y carga de trabajo”. 

La Dra. Quintanar, miembro del Grupo de Trabajo que elaboró el Informe, pre-
sentó los resultados del trabajo realizado por SEOM en colaboración con la 
Comisión Nacional de la Especialidad poniendo de relieve la labor que en el 
día a día realizan los tutores de residentes y que es clave para la formación 
de calidad de nuestros futuros especialistas. 
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El consentimiento informado electróni-
co pretende solucionar uno de los ma-
yores problemas en la mayoría de los 
Hospitales: la eliminación del papel en 
el historial médico.

Desde hace un tiempo, se solucionó 
dicho problema digitalizando toda esa 
documentación e integrándola en la His-
toria Clínica Electrónica, pero no es tan 
sencillo cuando se trata de los consen-
timientos informados, ya que en ellos 
consta la firma del paciente.

En España, el consentimiento mé-
dico informado se regula en la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, bá-
sica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligacio-
nes en materia de información y do-
cumentación clínica, con modificacio-
nes introducidas por la Ley Orgánica 
2/2010, de 3 de marzo.

Esta Ley define el consentimiento infor-
mado de la siguiente manera: “confor-
midad libre, voluntaria y consciente de 
un paciente, manifestada en el pleno 
uso de sus facultades después de re-
cibir la información adecuada, para que 
tenga lugar una actuación que afecta a 
su salud”.

Es un derecho del paciente y una obli-
gación para los servicios sanitarios. Por 
ello, los Centros de Salud acumulan mi-
les de Consentimientos en papel y por 
tanto, su digitalización y su vinculación 
a la Historia Clínica Electrónica se hace 
imprescindible hoy en día.

En este sentido, sería muy útil una 
transformación del consentimiento in-
formado en un documento electrónico, 
tanto por cuestiones logísticas, de se-
guridad, así como también económicas, 
pero tenemos por delante solventar el 
proceso de firmas tanto por el paciente 
como por el profesional sanitario.

La normativa española permite eliminar 
el papel cuando el paciente firma elec-
trónicamente con un certificado elec-
trónico reconocido, como el DNIe, pero 
su bajo nivel de difusión hacen inviable 
esta fórmula en lo que al paciente se 
refiere.

La firma biométrica sería la alternativa. 
Uno de los sistemas biométricos que 
más se acerca al paradigma de alta 
seguridad y bajo coste, es el reconoci-
miento biométrico de rasgos caligráfi-
cos de la firma.

Este hecho nos obliga a alcanzar las 
mismas garantías jurídicas mediante la-
firma digitalizada manuscrita.

En la actualidad, contamos con dispo-
sitivos que permiten establecer pará-
metros como la presión y velocidad del 
trazo con los que se pueden obtener pa-
trones que resultan de una gran eficacia 
y que, unidos a mecanismos de genera-
ción de firma electrónica, hacen infalible 
cualquiervalidación de una firma produ-
cida mediante este procedimiento.

Así pues, el proceso de firma digita-
lizada manuscrita deberá cumplir las 

siguientes garantías para ser recono-
cida y tener validez legal:

�� El paciente conoce el contenido 
del documento que está firmando 
y acepta voluntariamente firmarlo.

�� El dispositivo tecnológico usado 
debe ser capaz de recoger infor-
mación biométrica del firmante, 
(presión, velocidad del trazo) para 
garantizar que los datos biométri-
cos no pueden ser manipulados o 
insertados en otro documento.

�� Asegurar la vinculación entre los 
datos biométricos (la firma ma-
nuscrita) y el documento firmado.

�� Los dispositivos no deben alterar 
el contenido del documento en 
el momento de la firma. El docu-
mento no puede ser alterado en el 
tiempo, garantizando la integridad 
del contenido del mismo.

�� Los datos de creación de firma 
deben estar incluidos y deben ser 
protegidos de forma fiable contra 
su utilización por terceros.

Muchos son los Hospitales y Cen-
tros de Salud que crean programas 
piloto paran la integración del con-
sentimiento informado electrónico 
y muchos son los que ya funcionan 
en este sentido, dotando al propio 
centro de procesos eficientes y efi-
caces, y adaptándose así a los nue-
vos tiempos.

e-Consent:
El Consentimiento 
Informado Electrónico

Noticias Grupos de Trabajo SEOM
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l Grupo de Trabajo CICOM (Coordinadores de Investiga-
ción Clínica en Oncología Médica) de SEOM, gracias al 
apoyo del Grupo Cooperativo GEIS (Grupo Español de In-
vestigación en Sarcomas) potente promotor de ensayos 
clínicos propios, organizó la IV Jornada Satélite CICOM el 
pasado día 6 de octubre dentro del XV Simposio Interna-
cional GEIS. 

Inició la sesión el Sr. Patricio Ledesma, Project Manager en Sofpromed, in-
trodujo uno de los principales avances que se están teniendo en cuenta en 
la logística de documentación hospitalaria, el e-Consent, es decir, el Con-
sentimiento Informado electrónico. El Consentimiento Informado electrónico 
pretende solucionar uno de los mayores problemas en la mayoría de los hos-
pitales: la eliminación del papel en el historial médico. 

En este sentido, sería muy útil una transformación del Consentimiento In-
formado en un documento electrónico, tanto por cuestiones logísticas, de 
seguridad, así como también económicas, pero queda por delante solventar 
el proceso de firmas tanto por el paciente como por el profesional sanitario.
 
La normativa española permite eliminar el papel cuando el paciente firma 
electrónicamente con un certificado electrónico reconocido, como el DNIe, 
pero su bajo nivel de difusión hacen inviable esta fórmula en lo que al pa-
ciente se refiere. 

La firma biométrica sería la alternativa. Uno de los sistemas biométricos que 
más se acerca al paradigma de alta seguridad y bajo coste, es el reconoci-
miento biométrico de rasgos caligráficos de la firma. 

Algunos Hospitales y Centros de Salud están creando programas piloto para 
la integración del Consentimiento Informado electrónico, aunque la realidad 
es otra, ya que el marco legal actual está lejos aún de establecer directrices 
claras y comunes para todos los hospitales. 

Seguidamente, el Dr. David Moura, Investigador Post-Doctoral del Instituto de 
Biomedicina de Sevilla (IBIS), ofreció una charla completa sobre la Investiga-
ción pre¬clínica y manejo de muestras biológicas. El Dr. Moura pertenece al 

IV Jornada Satélite
de CICOM en el 
 XV Simposio Internacional GEIS 2017

E
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Grupo de investigación en terapias avanzadas y biomarcadores en Oncología 
y más específicamente en el área de los Sarcomas. 

Muestras biológicas existen de muchos tipos: orina, sangre, tejidos, células, 
DNA, RNA, proteínas de seres humanos, plantas y animales… pero las muestras 
biológicas más usadas en oncología serian muestras de tejido tumoral y sangre, 
ya sean congeladas, en fresco y/o en parafina (para estudios a largo plazo). 

De las muestras de tejido fresco podemos extraer RNA, DNA, proteínas, exo-
somas, etc., muy útiles para generar modelos PDX -xenograft (implantación 
del tejido tumoral de un paciente en ratones inmunodeprimidos, ver su evo-
lución y/o crear líneas celulares tumorales). 

Posteriormente los participantes a la Jornada Satélite CICOM se incorpora-
ron a la Sesión General del Symposio del Grupo GEIS, disfrutando de una 
primera charla de la mano de Mahesh Parmar (Profesor de Estadística espe-
cializado en ensayos clínicos en UCL, University College of London), entrando 
en profundidad en los errores y problemas de diseño más comunes en los 
ensayos clínicos. 

La tarde continuó con la monitorización basada en el riesgo gracias a la Dra. 
María Isabel Vázquez, Regional Clinical Operations Manager in Oncology, Li-
lly, donde el rol del CRA (monitor de ensayos clínicos) cambia, es decir, pasa 
de verificar que el centro ha transcrito correctamente el 100% de los datos 
desde la historia clínica al cuaderno de recogida de datos, a ser un gestor 
del ensayo, revisando de forma general la calidad de los datos recogidos y 
evaluando la realización de los procedimientos del estudio, es decir, deci-
diendo lo más importante a revisar para el objetivo del estudio, enfocándose 
en procesos y datos críticos. 

A continuación, la Dra. Anna Virgili, Adjunta del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital de Sant Pau, presentó la 8ª Edición TNM (AJCC) en sarcomas 
de partes blandas y tumores óseos. El TNM es el sistema más usado para 
estatificar el cáncer y ver la extensión de la enfermedad. Si conocemos la 
extensión del cáncer podemos entender la gravedad y la posibilidad de su-
pervivencia, hacer un mejor plan de tratamiento e identificar posibles ensa-
yos clínicos que puedan ser una opción de tratamiento para el paciente de 
aquí que conocer en profundidad el sistema sea fundamental tanto para los 
oncólogos médicos así como para los coordinadores de ensayos clínicos de 
la patología. 

Para finalizar esta Jornada, la Sra. Berta Nasarre, miembro de la Junta del 
Grupo CICOM y Coordinadora de ensayos clínicos en CNIO, habló sobre la 
motivación y justificación de los ensayos clínicos en los Hospitales y Centros 
de Salud, el porqué de su existencia y el afán de todos los miembros que de-
sarrollan su labor en este campo para continuar investigando, siendo el Coor-
dinador de Investigación Clínica pieza imprescindible para el cumplimiento y 
manejo de los mismos. 

De las muestras de 
tejido fresco podemos 
extraer RNA, DNA, 
proteínas, exosomas, 
etc., muy útiles para 
generar modelos  
PDX -xenograft 
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E
l Grupo de Trabajo multidisciplinar 
creado con la Sociedad Española 
de Anatomía Patológica (SEAP) aca-
ba de publicar en la revista Clinical 
& Translational Oncology (CTO) un 
consenso con recomendaciones 
para los tests de biomarcadores en 
cáncer de ovario epitelial. Este con-
senso se ha realizado gracias a la 
colaboración de AstraZeneca, Clo-
vis Oncology y Roche Farma.

Debido a los avances en la com-
prensión de características histo-
lógicas y moleculares en cáncer de 
ovario, ahora es posible reconocer 
la existencia de cinco subtipos, que 
a su vez ha permitido un tratamien-
to terapéutico más refinado y un 
mejor diseño de ensayos clínicos. 

Cada uno de estos cinco subtipos 
tiene características histológicas 
específicas y una expresión parti-
cular de biomarcadores, así como 

mutaciones en diferentes genes, 
algunos de los cuales tienen un va-
lor pronóstico y predictivo. CA125 
y HE4 son ejemplos de ovario bio-
marcadores del cáncer de ovario 
utilizados en el diagnóstico y segui-
miento de estas malignidades. Ac-
tualmente, mutaciones somáticas o 
germinales en los genes BRCA1 y 
BRCA2 son los biomarcadores más 
importantes en el cáncer de ovario 
epitelial. 

Este consenso revisa la histología y 
las características moleculares de 
los cinco subtipos de cáncer de ova-
rio, describiendo los biomarcadores 
más importantes y las mutaciones 
que pueden guiar el diagnóstico, de-
tección y estrategia del tratamiento 
a medida.

El consenso está en open access y 
puede descargarse completo en la 
web de SEOM.

Publicado el consenso SEOM-SEAP 
sobre cáncer de ovario



REVISIONES
    CIENTÍFICAS

SEOM puso en marcha esta Sección de Revisiones Científicas a propuesta del Grupo de Tra-
bajo SEOM de Tromboembolismo y Cáncer. En esta Sección se ha dado cabida a revisiones 
científicas sobre temas de interés para el oncólogo médico. Le invitamos a participar en ella.

En la revista SEOM se publica un resumen de la revisión científica y en la página web se 
publica el trabajo completo y dos casos clínicos. Podrá realizar un examen para obtener los 
créditos de formación médica continuada.

Estas primeras revisiones se están realizando gracias a la colaboración de Rovi. 

EN LA PÁGINA wEB DE SEOM PUEDE ENCONTRAR EL ARTÍCULO DE REVISIÓN COMPLETO, 
DOS CASOS CLÍNICOS y EL ACCESO PARA EVALUARSE y OBTENER LOS CRéDITOS DE SNS.
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Riesgo y Manejo de la 
Enfermedad Tromboembólica 

RESUMEN:
La enfermedad tromboembólica 
(ETE) es una causa significativa de 
morbilidad y mortalidad en los pa-
cientes con cáncer y su incidencia 
se ve incrementada durante el tra-
tamiento quimioterápico activo. 

La inhibición farmacológica de las 
funciones fisiológicas del factor 
de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF), que incluyen el manteni-
miento y protección del endotelio 
vascular normal, la producción de 
mediadores vasoactivos o la expre-
sión de componentes implicados 
en las rutas de coagulación y trom-
bosis, puede derivar en una disfun-
ción endotelial que lleve asociados 
efectos adversos vasculares como 
complicaciones tromboembólicas 
arteriales (TEA) o venosas (TEV). Se 
ha descrito también un aumento de 
la producción de eritropoyetina y de 
otros estímulos activadores, como 
las citoquinas, que incrementan el 
estrés oxidativo, asociado a la inhi-
bición de la función del VEGF. Todo 
ello favorece un entorno de hiper-
coagulabilidad por la acción directa 
sobre la viscosidad sanguínea me-
diante el incremento del hemato-
crito y puede además derivar en la 

activación de las células endotelia-
les y las plaquetas, permitiendo un 
entorno que favorezca la aparición 
de procesos tromboembólicos (TE) 
e inflamatorios, incrementando de 
esa forma el riesgo cardiovascular.

Los datos publicados en la literatu-
ra no evidencian una clara relación 
causal entre el uso de anticuerpos 
monoclonales antiangiogénicos y 
la aparición de un incremento en 
el riesgo de eventos tromboembóli-
cos venosos (TEV) cuando éstos se 
ajustan a la duración, por unidades 
de tiempo, de la administración del 
fármaco. Tampoco se ha observa-
do un aumento del riesgo de TEV 
con el uso de agentes orales inhi-
bidores de la tirosina quinasa (ITK) 
de receptores con acción antian-
giogénica.

El uso de terapia antiangiogéni-
ca, tanto anticuerpos monoclona-
les como ITK orales, aumenta la 
incidencia y el riesgo de eventos 
tromboembólicos arteriales (TEA); 
además, los pacientes con edad 
avanzada poseen un mayor riesgo, 
sobre todo de accidentes cerebro-
vasculares.

Una historia previa de evento TE ve-
noso o arterial dentro de los 6 a 12 

Terapia Molecular 
Antiangiogénica 

Autor: 

Grupo de Trabajo SEOM de
Tromboembolismo y Cáncer 

Dr. JOSé MUñOz LANGA
Servicio de Oncología Médica.
Hospital Universitario  
La Fe de Valencia.

Dra. MERCEDES SALGADO FERNáNDEz
Servicio de Oncología Médica. 
Complejo Hospitalario Universitario  
de Orense.   

en pacientes que reciben
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meses no debería representar una 
contraindicación absoluta al uso de 
agentes antiangiogénicos. Tampoco 
para los pacientes que reciben tra-
tamiento concomitante con anticoa-
gulantes (warfarina, acenocumarol, 
heparinas, etc.), antiagregantes (AI-
NEs, antiplaquetarios, etc.) u otros 
medicamentos que aumenten el 
riesgo de hemorragias. Sin embar-
go, la asociación entre el aumento 
del riesgo de sangrado y la terapia 
antiangiogénica hace necesario un 
control estricto en estos pacientes 
mediante recuento sanguíneo com-
pleto (plaquetas), parámetros de la 
coagulación (PT, IQ, INR y anti-Xa) y 
examen físico.

Los agentes antiangiogénicos no 
han sido estudiados en pacientes 
con evidencia de metástasis ce-
rebrales no tratadas o con hemo-
rragia gastrointestinal o pulmonar 
activa reciente, por lo que no debe-
rían ser utilizados en estos casos. 
Tampoco se han estudiado los ITK 
en pacientes con enfermedades 
que predispongan a sufrir hemorra-
gias ni en pacientes que han teni-
do un antecedente de hemoptisis, 
hemorragia cerebral o hemorragia 
gastrointestinal clínicamente sig-
nificativa en los últimos 6-12 me-
ses. En estos casos, los agentes 
antiangiogénicos se deben utilizar 
con precaución y monitorizar perió-
dicamente el recuento sanguíneo, 
los parámetros de coagulación y el 
examen físico.

No hay suficiente información dis-
ponible para recomendar o contra-
indicar el uso de anticoagulación 
de rutina para prevenir un TEV en 
pacientes ambulatorios con cáncer 
que reciben o están a punto de re-
cibir una terapia antiangiogénica. 

En pacientes con historia previa 
o alto riesgo de tromboembolis-

mo arterial (TEA), sería razonable 
la profilaxis con aspirina en dosis 
bajas.

Antes de iniciar un tratamiento an-
tiangiogénico, los factores de ries-
go cardiovascular predisponentes 
(hipertensión, hiperlipidemia y dia-
betes) deben ser manejados ade-
cuadamente y estar controlados, 
aunque actualmente no se consi-
dera una práctica extendida.

Los pacientes que presentan un 
TEV grado 4, amenazante para la 
vida, o un TEA durante el transcurso 
del tratamiento antiangiogénico, de-
berían interrumpir el mismo de for-
ma permanente e iniciar el manejo 
del episodio de tromboembolismo 
de acuerdo con los estándares ha-
bituales de atención clínica.

Ante un TEV grado 3, se recomien-
da suspender el tratamiento an-
tiangiogénico e iniciar la pauta de 
anticoagulación que clínicamente 
esté indicada. Una vez estabili-
zado el tratamiento anticoagulan-
te durante más de dos semanas 
y en ausencia de complicaciones 
hemorrágicas, el agente antiangio-
génico podría reintroducirse con 
cautela. 

La reintroducción del agente an-
tiangiogénico tras un TEA se pue-
de considerar con cautela en ca-
sos seleccionados en pacientes 
sin riesgo de complicaciones he-
morrágicas y que se están bene-
ficiando claramente de la terapia 
antiangiogénica.

La recurrencia, progresión o apa-
rición de un nuevo episodio trom-
boembólico venoso o arterial en pa-
cientes correctamente anticoagula-
dos o antiagregados, debe conducir 
a la suspensión definitiva del trata-
miento antiangiogénico.

No hay suficiente 
información disponible 

para recomendar o 
contraindicar el uso 

de anticoagulación de 
rutina para prevenir 
un TEV en pacientes 

ambulatorios con 
cáncer que reciben 
o están a punto de 
recibir una terapia 

antiangiogénica
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“Overall Survival with Combined 
Nivolumab and Ipilimumab in 
Advanced Melanoma”

COMENTARIO REALIZADO POR EL DR. GUILLERMO DE VELASCO, SECRETARIO CIENTÍFICO DE SEOM

Introducción 
El tratamiento del melanoma avanzado ha mejorado considerablemente en 
los últimos años, gracias, entre otros tratamientos, a agentes que controlan 
las vías del punto de control inmune y que han demostrado ser tratamien-
tos efectivos para el melanoma avanzado. Estas vías normalmente funcio-
nan para bloquear la activación de las células T y su función en los tejidos 
periféricos. Ipilimumab1, un anticuerpo monoclonal humano dirigido contra 
el antígeno 4 asociado a linfocitos T (CTLA-4)2, fue el primer fármaco que 
demostró un aumento en la supervivencia global en los pacientes con me-
lanoma avanzado tratados dentro un ensayo clínico fase III (1). Ofrecía una 
tasa de supervivencia global del 26% a los 3 años (2). Más recientemente se 
desarrollaron los anticuerpos monoclonales dirigidos contra el punto de res-
tricción inmune muerte celular programada 1 (PD-1)3. Entre estos agentes, 
nivolumab4 y pembrolizumab han demostrado un aumento en supervivencia 
global y mejor perfil de seguridad que el ipilimumab (3,4). Los datos de los 
inhibidores de PD-1 ofrecen supervivencias a los 3 años cercanas al 50%. 
Los datos de la combinación de nivolumab e ipilimumab en el fase 1 ofrecía 
tasas de supervivencia global cercanas al 68% (5). En 2016, la combinación 
de nivolumab más ipilimumab recibió la aprobación por la FDA y la EMA para 
el tratamiento del melanoma metastásico no resecable, independientemente 
del estado de la mutación BRAF. 



Con su aprobación, la primera línea 
estándar para el melanoma BRAF 
wild type es la terapia anti-PD-1 
en monoterapia o la combinación 
de nivolumab e ipilimumab. En el 
melanoma con mutación BRAF, las 
opciones de primera línea son las 
terapias de bloqueo de punto de 
control o las terapias combinadas 
dirigidas, este última opciones se 
pueden combinar un inhibidor de 
BRAF como dabrafenib (Tafinlar®) 
con el inhibidor de MEK ¬ - trame-
tinib (Mekinist®) - o el inhibidor de 
BRAF - vemurafenib (Zelboraf®) - 
con el inhibidor de MEK - cobime-
tinib (Cotellic®)- . Hasta la fecha, 
no se han comunicado datos sóli-
dos sobre cuál es la secuenciación 
óptima de inhibidores de puntos de 
control inmune y terapia dirigida en 
pacientes con BRAF mutado. Por lo 
tanto, los médicos deben hacer re-
comendaciones de forma individual, 
teniendo en cuenta tanto las carac-
terísticas del tumor como las del 
paciente(6). 

Comentario

En el estudio de Wolchok et al (7), 
los pacientes no tratados previa-
mente con melanoma irresecable 
(III) o avanzado fueron incluidos 
en el estudio. Ningún paciente con 
ECOG ≥ 2 fu e incluido en este es-
tudio. El ensayo aleatorizó a los 
pacientes a recibir: nivolumab/ipi-
limumab, nivolumab o ipilimumab. 
Un dato relevante a la hora de in-
terpretar resultados para la po-
blación general es que cerca del 
30% de los pacientes fueron fallo 
de “screening”. Las principales ra-

zones por las que 351 pacientes 
no pudieron ser incluidos fueron: 
eventos adversos (7), una elevado 
número de pacientes retiró el con-
sentimiento (45), 5 pacientes mu-
rieron, pero la gran mayoría fueron 
excluidos porque no cumplían los 
criterios de inclusión/exclusión. Es-
tos datos sobre qué pacientes y por 
qué no pudieron ser incluidos son 
especialmente relevantes a la hora 
de analizar la validez externa de los 
estudios y la heterogeneidad de los 
pacientes que se encuentran en la 
consulta. Si se tiene en cuenta que 
un número elevado de pacientes 
fueron no incluibles limita en cierto 
modo, la generalización de los ha-
llazgos en términos de eficacia y so-
bretodo de seguridad considerando 
un régimen que produce un consi-
derable número de eventos adver-
sos grado 3-4. Cada vez se cues-
tiona más que los ensayos clínicos 
no se asemejen a los pacientes 
que vemos cada día en la consulta 
y que hace que los datos puedan no 
ser siempre replicados en estudios 
fase 4 o de la vida real. De todas 
formas hay que remarcar que los 
datos de supervivencia global son 
sólidos y no dan lugar a equívocos 

en térmicos de cómo de eficaz es la 
combinación. 

Con un seguimiento mínimo de 36 
meses, la mediana de superviven-
cia global no había sido alcanzada 
en el grupo de nivolumab-plus-ipili-
mumab y fue de 37,6 meses en gru-
po de nivolumab, en comparación 
con 19,9 meses en el grupo de ipi-
limumab. La disminución del riesgo 
de muerte relativo con nivolumab 
más ipilimumab frente a ipilimumab 
fue del 45% y con nivolumab vs. Ipi-
limumab del 35%. De forma global 
los datos son incuestionables con 
una tasa de supervivencia a los 3 
años fue del 58% en el grupo de ni-
volumab-más-ipilimumab y el 52% 
en el grupo de nivolumab, en com-
paración con el 34% en el grupo de 
ipilimumab. Sin embargo, el estudio 
no tenía poder suficiente para eva-
luar si la combinación de nivo/ipi 
era superior al nivolumab en mono-
terapia. Este punto puede ser muy 
relevante en el futuro, ya que una 
ventaja manifiesta del nivolumab es 
el perfil de tolerabilidad con un por-
centaje de eventos adversos grado 
¾ inferior 21% comparado con un 
59% con la combinación. 
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Figura 1: Estructura CTLA-4 Figura 2: Estructura PD1

1Ipilimumab (Yervoy). Fue aprobado por la FDA en 2011 para el tratamiento del melanoma avanzado, 2015 en adyuvancia, 2017 para melanona en pacientes ma-
yores de 12 años. El concepto de usar anticuerpos anti-CTLA4 para tratar el cáncer fue desarrollado por primera vez por James P. Allison mientras era director del 
Laboratorio de Investigación del Cáncer de la Universidad de California en Berkeley. El desarrollo clínico de anti-CTLA4 fue iniciado por Medarex, que fue adquirido 
posteriormente por Bristol-Myers Squibb.

2CTLA4 (proteína asociada a linfocitos T citotóxicos 4), también conocido como CD152 (grupo de diferenciación 152), es un receptor de proteínas que funciona 
como u n punto de control inmunológico, regula negativamente las respuestas inmunitarias. CTLA4 se expresa constitutivamente en las células T reguladoras, 
pero sólo aumentada su función en células T convencionales después de la activación. Actúa como un interruptor "de apagado" cuando está unido a CD80 o CD86 
en la superficie de las células presentadoras de antígeno. En Noviembre de 1995, dos laboratorios independientes publicaron el descubrimiento de la función de 
CTLA4 como un regulador negative de la activación de las células T. 



84

Artículo Destacado

SEOM / Revista 112

En el análisis actualizado, los pa-
cientes de los dos grupos que con-
tienen nivolumab siguieron teniendo 
tasas de respuesta objetiva más al-
tas que los que recibieron ipilimu-
mab: la tasa de respuesta objetiva 
fue de 58% en el grupo con nivolu-
mab más ipilimumab y 44% en el 
grupo de nivolumab , en compara-
ción con 19% en el grupo de ipili-
mumab La tasa de respuesta com-
pleta fue de 19% en el grupo de 
nivolumab-más-ipilimumab y 16% 
en el grupo de nivolumab, en com-
paración con 5% en el grupo de ipili-
mumab. La mediana de la duración 
de la respuesta no se alcanzó ni en 
el grupo que contenía nivolumab y 
fue de 19,3 meses en el grupo de 
ipilimumab. Uno de los datos más 
positivos del estudio es que cerca 
del 19% de los pacientes consiguie-
ron una respuesta completa con la 
combinación, frente a un 16% con 
nivolumab y un 5% en el grupo del 
ipilimumab. Como en otros estudios 
con inmunoterapia las duraciones 
de respuesta fueron muy largas. 
Frente a unas medianas de supervi-
vencias relativamente menores fren-
te a los resultados en supervivencia 
global (11,5 meses en el grupo con 
nivolumab más ipilimumab y 6,9 
meses en el grupo de nivolumab, en 
comparación con 2,9 meses en el 
grupo de ipilimumab).

Los resultados de este estudio arro-
jan unos datos positivos a favor tan-
to del combo como nivolumab en 
monoterapia. Teniendo en cuenta 
que el estudio no tiene poder para 
ver diferencias entre nivolumab y la 
combinación hay que considerar que 
la tolerancia con la monoterapia fa-
vorece claramente al nivolumab. 

Un punto relevante al analizar la efi-
cacia es el hecho de que se permi-
tiese a los pacientes continuar el 
tratamiento a pesar de progresión 
basado en la decisión del investi-
gador. La respuesta tumoral fue 
valorada de acuerdo con RECIST 
1.1 (Response Evaluation Criteria 
in Solid Tumors)(8). Esto favorece 
la transición de los tratamientos a 
la clínica por ser los criterios más 
comúnmente evaluados. Sin em-
bargo, dejar ciertas dudas de cómo 
manejar a pacientes con sospecha 
de progresión no confirmada según 
los nuevos criterios iRECIST(9). 
Continuar un tratamiento después 
de progresión puede suponer la 
pérdida de oportunidad para un si-
guiente tratamiento (por ejemplo 
un inhibidor de BRAF/inhibidor de 
MEK) pero del mismo modo, cam-
biar demasiado pronto un trata-
miento que podría funcionar puede 
ser en detrimento del paciente. 

Idealmente se debería tener un bio-
marcador. Como es conocido PD-L1 
tiene múltiples limitaciones. En el 
estudio de Wolchok et al. se utilizó 
la expresión de PD-L1 en la super-
ficie de células tumorales median-
te pruebas inmunohistoquímica 
(Dako North America). Los análisis 
que evaluaron la eficacia en fun-
ción de la expresión de PD-L1 fue-
ron descriptivos y no concluyentes 

aunque parece que la combinación 
puede favorecer a aquellos pacien-
tes con menor expresión de PD-L1. 
Sin embargo, la conclusión es que 
no existe un biomarcador valida-
do para ayudar en la selección de 
pacientes. Los investigadores han 
observado consistentemente altas 
tasas de respuesta objetiva con te-
rapia de combinación, independien-
temente de la expresión de PD-L1 
del tumor, y el papel de la expre-
sión de PD-L1 como biomarcador 
para la eficacia de nivolumab más 
ipilimumab sigue sin estar comple-
tamente definido.
 
En conclusión, a pesar de algunos 
eventos adversos graves, la expe-
riencia clínica ha demostrado la 
efectividad de la terapia. No obs-
tante, ciertas preguntas clave que-
dan sin respuesta. Las altas tasas 
de interrupción debido a la toxici-
dad con la combinación pueden 
generar ciertas dudas sobre el be-
neficio que tendrán los pacientes 
que interrumpen el tratamiento de 
forma precoz. Algunos datos de 
estudios retrospectivos embargo 
apuntan a que estos pacientes ob-
tienen gran beneficio a pesar de la 
discontinuación temprana. Todavía 
quedan por definir cuál es la dosis 
óptima de cada agente, y la dura-
ción del tratamiento para cada pa-
ciente. 

Ipilimumab Nivolumab Nivo_ipi

supervivencia global a los 2 años 45% 59% 64%

supervivencia global a los 3 años 34% 52% 58%

3 La proteína de muerte celular programada 1, también conocida como PD-1 y CD279 es un receptor de superficie celular que juega un papel importante en la 
regulación negativa del sistema inmune y la promoción de la autotolerancia suprimiendo la actividad inflamatoria de las células T. PD-1 es un punto de control 
inmunológico y protege contra la autoinmunidad a través de un mecanismo dual de promoción de la apoptosis (muerte celular programada) en células T específi-
cas de antígeno en los ganglios linfáticos, mientras que simultáneamente reduce la apoptosis en células T reguladoras (células T antiinflamatorias y supresoras)

4 Nivolumab (Opdivo), es un anticuerpo monoclonal IgG4 anti-PD-1 humano. Nivolumab funciona como un inhibidor de punto de control, el bloqueo de una señal que 
habría impedido que las células T activarse. Fue descubierto en Medarex, desarrollado por Medarex y Ono Pharmaceutical, y puesto en el mercado por Bristol-Myers 
Squibb (que adquirió Medarex en 2009) y Ono.
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Un punto relevante 
al analizar la eficacia 
es el hecho de que 
se permitiese a los 
pacientes continuar 
el tratamiento a pesar 
de progresión basado 
en la decisión del 
investigador
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SEOM, con la colaboración de la compañía biomédica Pfizer, edita desde 2004 esta serie 
de guías informativas, la colección de folletos ONCOVida, dirigidas a pacientes con cáncer 
y sus familiares recogiendo aspectos como la prevención, los diferentes tratamientos o 
cuidados de los pacientes.

Recientemente se ha publicado este nuevo folleto ONCOvida, el 29 y en esta ocasión 
sobre Inmuno-Oncología con el objetivo de seguir mejorando el conocimiento entre la 
población del tratamiento del cáncer y sus innovaciones. 

En el folleto se abordan diferentes aspectos como el cáncer y el sistema inmunitario, 
¿qué es la inmunoterapia y la inmuno-oncología?, ¿qué toxicidades presenta la inmunote-
rapia?, ¿qué tipos de inmunoterapia existen?, ¿cuáles son los tratamientos disponibles?, 
¿qué podemos esperar en un futuro? y ¿cuáles son las características de la respuesta a 
la inmunoterapia?

Puede acceder a este folleto y a la colección completa desde la web de SEOM, en el apar-
tado de Info Cáncer, Publicaciones dirigidas a pacientes.

NUEVO FOllETO ONCOVIDA:  
 INMUNO-ONCOLOGíA

 29ª Inmuno-Oncología
 28ª  La nutrición en el paciente onccógico
 27ª Medicina Integrativa 
 26ª Prevención del Cáncer Colorrectal
 25ª Largos supervivientes
 24ª Tumores Neuroendocrinos.
 23ª Trombosis en el paciente oncológico.
 22ª  Tratamiento personalizado del cáncer de pulmón y la importancia de las 

determinaciones moleculares para optimizar el tratamiento.
 21ª Grupos de investigación y asociaciones de pacientes de en oncología.
 20ª Importancia de la investigación clínica en oncología
 19ª La importancia de diagnóstico precoz.
 18ª Asesoramiento genético en cáncer familiar.
 17ª El dolor en el paciente oncológico.
 16ª La vuelta a casa.
 15ª Cómo hablar de cáncer con…
 14ª Mujeres con Mastectomía.
 13ª Efectos secundarios de la quimioterapia.
 12ª Tratamiento y fertilidad del paciente oncológico.
 11ª Apoyo a familiares.
 10ª Cuidados del paciente oncológico.
 9ª ¿Me debo preocupar por ese lunar?
 8ª Tratamiento individualizado del cáncer.
 7ª Cuidados continuos.
 6ª GIST - Tumores del Estroma Gastrointestinal.
 5ª Cáncer Renal.
 4ª Cuídate.
 3ª Cáncer Hereditario.
 2ª Grupos Cooperativos y Asociaciones de Pacientes.
 1ª Ensayos Clínicos en Oncología: qué son y para qué sirven.
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En el marco del Congreso SEOM2017 se ha presentado el Manual SEOM de Prevención y Diagnóstico Precoz del Cáncer. 

SEOM considera importante concienciar a los profesionales sanitarios y a la población que una de las estrategias más efi-
caces con el cáncer es la prevención. Evitar la aparición de los tumores o aumentar las posibilidades de su detección en 
estadios iniciales tanto por programas de prevención primaria como secundaria es fundamental. Existe mucha evidencia 
científica que así lo corrobora y desde SEOM hemos considerado importante elaborar un manual que recopile esta evidencia 
y los conocimientos actuales sobre la prevención del cáncer 
con el fin de ponerlo a disposición de los profesionales sani-
tarios de atención primaria y atención especializada. 

Este libro digital es un proyecto coordinado por el Dr. Juan 
Bayo Calero, jefe de Servicio de Oncología Médica del 
Complejo Hospitalario Universitario de Huelva, y llevado a 
cabo por el Grupo de Trabajo SEOM de Prevención y Diag-
nóstico Precoz del Cáncer.

Este Manual constituye un instrumento útil de consulta 
y apoyo para la Oncología y para la medicina en general, 
especialmente para Atención Primaria y los servicios diag-
nósticos. El libro tiene como objetivo principal la mejora 
en el conocimiento de todos los aspectos preventivos del 
cáncer: prevención primaria, prevención secundaria, cáncer 
hereditario, conceptos preventivos específicos de las prin-
cipales neoplasias, situación actual de la prevención y los 
aspectos sociosanitarios de la misma.

Cuenta con 33 capítulos que hacen un exhaustivo recorrido 
por la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer en Espa-
ña. Los 72 autores son destacados expertos profesionales 
por su experiencia y conocimiento que aportan valor a esta 
obra.

El libro, que cuenta con la colaboración de Pfizer y Roche, 
puede descargarse desde la web de SEOM en formato pdf o 
en formato electrónico.
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El Prof. Eduardo Díaz-Rubio, vicepre-
sidente de la Real Academia Nacio-
nal de Medicina, y el Dr. Pedro Pérez 
Segura, responsable del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Clíni-
co San Carlos de Madrid, han sido 
los coordinadores de esta séptima 
edición, que se ha editado gracias a 
la colaboración de MSD. 

Los doctores Díaz-Rubio y Pérez Se-
gura también fueron los encargados 
de presentar esta nueva edición de 
Oncomecum 2017 durante el Con-
greso SEOM2017 celebrado en oc-
tubre en Madrid.

Esta publicación recoge las noveda-
des que en los tratamientos frente al 
cáncer han aparecido desde la sexta 
edición. Se han actualizado las indi-
caciones y esquemas y los mecanis-
mos de acción o la farmacocinética/
farmacodinamia de los tratamientos 
oncológicos. 

Si desea obtener un ejemplar, puede 
ponerse en contacto con su delega-
do de ventas de MSD. 

ONCOMECUM 2017

SIGNOS y SíNTOMAS en el 
CÁNCER DE PÁNCREAS

El objetivo de este documento es concienciar a los profesionales sanitarios, 
especialmente a los médicos de Atención Primaria, sobre los posibles signos 
y síntomas de alarma del cáncer de páncreas. En este consenso ha colabo-
rado SEOM junto con 12 sociedades científicas y la asociación de pacientes 
ACANPAN, gracias a la colaboración de Celgene.

Este documento quiere ayudar en el diagnóstico temprano del cáncer de pán-
creas a través del reconocimiento de los signos y síntomas que lo caracteri-
zan, recomendando acortar al máximo los plazos en el proceso diagnóstico y 
de inicio del tratamiento, y concentrando el manejo en centros de referencia 
con unidades multidisciplinares especializadas.

Puede solicitar un ejemplar a su delegado de ventas de Celgene.
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RECORTES DE PRENSA
Hemeroteca
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Hemeroteca
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Hemeroteca

TWEETS

17 K
SEGUIDORES

14,5 K
@_SEOM
Twitter oficial de la Sociedad Española de Oncología Médica.
Docencia, asistencia, investigación en cáncer y apoyo al paciente oncosaludable.es

7:48 - 20 sept. 2017

Nuestros “Trending Topics” en 

Ruth Vera toma el relevo de 
Miguel Martín al frente de la 
Sociedad Española de Oncología

RETWEETS 

21
3:54 - 30 oct. 2017 TO

P 5

ME GUSTA

35

Ruth Vera toma el relevo de Miguel Martín al 
frente de la Sociedad Española de Oncología
Ruth Vera ha asumido la presidencia de la 
Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM), tras la Asamblea General de Socios, 
durante el congreso SEOM2017, ...
gacetamedica.com

Oncólogos y pacientes reclaman 
equidad en el acceso de los 
tratamientos @lavanguardia

RETWEETS 

29
2:04 - 17 oct. 2017 TO

P 9

ME GUSTA

27

Oncólogos y pacientes reclaman equidad en el 
acceso de los tratamientos
Oncólogos y pacientes de cáncer de mama han 
reclamado hoy equidad en el acceso ...
lavanguardia.com

Nos unimos 3 sociedades 
científicas para pedir una Estrategia 
Nacional de #Medicina de Precisión

RETWEETS 

40
11:07 - 24 sept. 2017 TO

P 3

ME GUSTA

40

SEFH, SEOM y SEAP piden una estrategia 
nacional de Medicina de Precisión
Publican un texto en 'Clinical and Translational 
Oncology' analizando la necesidad de abordar 
este enfoque clínico...
redaccionmedica.com

Defendemos la investigación 
clínica académica frente al cáncer 
redaccionmedica.com/secciones/
onco… #WorldCancerResearchDay 
#DMInvestigaciónCancer

RETWEETS 

40
1:42 - 21 sept. 2017 TO

P 2

ME GUSTA

41

SEOM defiende la investigación clínica académica 
frente al cáncer
Es necesaria para contestar “preguntas muy 
relevantes” que no resuelve la investigación...
redaccionmedica.com

Dr. Martin: El cáncer se debe tratar 
en hospitales con el conocimiento 
necesario y comité multidisciplinar 
elpais.com/elpais/2017/09/15… 
@el_pais

RETWEETS 

32
2:16 - 14 sept. 2017 TO

P 4

ME GUSTA

37

Los límites de la lucha contra el cáncer
La Sociedad Europea de Oncología Médica 
celebra su congreso anual en Madrid....
elpais.com

España tiene nivel científico 
y asistencial de máximo 
nivel y respetado por el resto 
de la Oncología mundial 
#DMInvestigaciónCáncer

RETWEETS 

20
7:56 - 23 sept. 2017 TO

P 6

ME GUSTA

35

La Oncología española está 
entre las cuatro más productivas 
de Europa, en visibilidad y 
publicaciones #ESMO17

RETWEETS 

27
4:27 - 18 sept. 2017 TO

P 7

ME GUSTA

34

El peso de España en la 
oncología europea
Hace unos días que ha 
finalizado el congreso de…
gacetamedica.com

A España le faltan 200 oncólogos 
para acabar con la "sobresaturación"

RETWEETS 

32
22:56 - 25 oct. 2017 TO

P 8

ME GUSTA

29

A España le faltan 200 oncólogos para acabar 
con la "sobresaturación"
La Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) alerta de un déficit de unos 200...
redaccionmedica.com

Hoy se ha presentado en 
#SEOM2017 el Manual SEOM de 
Prevención y Diagnóstico Precoz 
del #Cáncer. Descarga en PDF en 
http://bit.ly/2y7shd3 

RETWEETS 

23
12:37 - 25 oct. 2017 TO

P 6

ME GUSTA

29

HEMOS ALCANzADO

La inversión en investigación 
en cáncer es la mejor garantía 
d futuro para los pacientes 
#WorldCancerResearchDay 
#DMInvestigaciónCancer

RETWEETS 

50
ME GUSTA

63
TO

P 1





11
1

Re
vis

ta
 /

 S
EO

M
 

ju
lio

 /
 a

go
st

o 
20

17
  

Firmados nuevos convenios de 
colaboración con otras Sociedades

Informe SEOM - CNOM: 
Figura del Tutor de Residentes

Curso online de 
Cáncer Hereditario
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