
 
 

Resultados del estudio SOLO2/ENGOT-OV21 en la Plenaria de SEOM2020 
 

OLAPARIB LOGRA, POR PRIMERA VEZ EN 18 AÑOS, UN 
AUMENTO DE LA SUPERVIVENCIA GLOBAL DE LAS 
PACIENTES CON CÁNCER DE OVARIO EN RECAÍDA  

 

 El estudio ya demostró beneficios muy notables en supervivencia libre de 
recaída en pacientes con cáncer de ovario con mutación BRCA 
  

 La determinación de biomarcadores es fundamental para lograr que 
personalizar los tratamientos y que las pacientes se beneficien   
 

 Los Grupos Cooperativos de Investigación aceleran la investigación y 
permiten optimizar los plazos de reclutamiento de los ensayos clínicos   
 
 

Madrid, 22 de octubre de 2020.- Los resultados finales del estudio SOLO2/ENGOT-OV21 
se han presentado en la Sesión Plenaria del Congreso SEOM2020, que se está 
celebrando en formato virtual. El ensayo fase III evaluó el tratamiento de mantenimiento 
con olaparib en pacientes con cáncer de ovario en recaída platino-sensible y con mutación 
BRCA. 
 
“Este estudio ya demostró, por primera vez, beneficio muy notable en supervivencia libre 
de recaída en pacientes con cáncer de ovario con mutación BRCA. Ahora presentamos el 
estudio de supervivencia global: hemos conseguido, por primera vez en 18 años, que un 
estudio aumente la supervivencia global de las pacientes con cáncer de ovario en recaída”, 
destaca el Dr. Andrés Poveda, coordinador del estudio en España y jefe del Departamento 
de Oncoginecología de Initia Oncology, en Hospital Quironsalud de Valencia. Este hecho 
tan relevante permite retrasar los tratamientos posteriores y aumenta la supervivencia. “La 
tolerancia a largo plazo es buena y muchas pacientes retrasan e, incluso, tienen la 
posibilidad de no tener que volver a un tratamiento”, subraya el Dr. Poveda. 
 
En su opinión, “los resultados del estudio confirman la necesidad de realizar determinación 
de biomarcadores. El motivo es que, en los últimos años, se habían incluido a más 3.000 
pacientes en los ensayos clínicos sin ver beneficio. Y, en este estudio, con menos de 300 
pacientes, muestra un beneficio en supervivencia de más de un año: es relevante que las 
mujeres sepan que con un tratamiento oral de mantenimiento la posibilidad de recaída 
disminuye  y la supervivencia aumenta de esta manera tan significativa”. 
 
Confirmar beneficios en supervivencia 
 
El siguiente paso, según su criterio, será confirmar que, en primera línea, hay un beneficio 
de supervivencia global que confirme los datos ya existentes de supervivencia libre de 
recaída. 
 
“Estos estudios son posibles gracias a que existen Grupos Cooperativos, que trabajan 
primero en cada país como GEICO en España, y luego conjuntamente con otros países, 
como el grupo mundial GCIG. Esto permite acelerar el reclutamiento y los resultados y que 
los beneficios lleguen antes a las pacientes. Hay que seguir trabajando en grupo en este 
sentido”, subraya el oncólogo médico.      



 
 
 
 
 
 
Acerca de SEOM  

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito 
nacional, sin ánimo de lucro, constituida por más de 2.800 profesionales del ámbito de la 
Oncología, con el objetivo de mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el 
seguimiento del cáncer con un enfoque multidisciplinar. Para ello promueve estudios, 
actividades formativas y de investigación, divulgación e información dirigidos a sus socios, los 
pacientes y la sociedad en general.  

SEOM es el referente de opinión sobre la Oncología en España y es garante de la defensa y 
promoción de la calidad, la equidad y el acceso a la atención del paciente oncológico. Los 
valores que la definen son: rigor científico, excelencia profesional, innovación, integridad, 
compromiso, independencia, colaboración y transparencia   

Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su página 
oficial http://www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM. Para tuitear: 
#SEOM20 

Toda la información de SEOM2020 en: https://congresoseom.org/2020/ 

 

Para más información y gestión de entrevistas: 
 
Departamento de Comunicación SEOM 915775281 
Mayte Brea – maytebrea@seom.org   663 93 86 42  

José García - josegarcia@seom.org   663 93 86 40 

 

 

https://congresoseom.org/2020/
mailto:maytebrea@seom.org
mailto:josegarcia@seom.org

