
 
 

SEOM2018 recibe 573 comunicaciones científicas, 75 seleccionadas como orales 

 
LAS COMUNICACIONES DE SEOM2018 DESTACAN LA IMPORTANCIA  

DE LA MEDICINA DE PRECISIÓN Y LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER 

 Las cuatro mejores comunicaciones presentadas en la sesión plenaria ponen 
de manifiesto la relevancia de la Medicina de Precisión, y la implicación de 
SEOM en la prevención y en el manejo del cáncer heredofamiliar 

 

Madrid, 28 de septiembre de 2018.- Un total de 573 comunicaciones científicas se han 
presentado en el Congreso SEOM2018, que se clausura hoy en Madrid. De las 573, 
evaluadas por un Comité integrado por 48 socios de SEOM, 75 han sido elegidas para 
comunicaciones orales y las cuatro mejores han sido presentadas en la sesión plenaria. 
Las demás han sido distribuidas en póster destacado (53), póster digital (382) y en libro 
(60).  
 
La Dra. Encarnación González Flores, coordinadora científica de SEOM2018, ha 
subrayado el alto nivel científico de las ponencias y comunicaciones presentadas, “que 
ponen de manifiesto la importancia de la Medicina de Precisión y la implicación de SEOM 
en la prevención y en el manejo del cáncer heredofamiliar”.  
 
Uno de los retos más importantes que tiene en la actualidad la Oncología Médica es 
disminuir la incidencia del cáncer. Para ello, destaca la Dra. González Flores, “debemos 
potenciar de forma importante las estrategias de prevención, y dirigirnos hacia el 
diagnóstico precoz para aumentar la supervivencia implementando las técnicas de cribado 
en algunos tumores y mejorando los métodos diagnósticos”.  
 
Para la coordinadora científica de SEOM2018, en este objetivo de mejora de la 
supervivencia “debemos seguir investigando en la búsqueda de biomarcadores que 
permitan realizar una Medicina de Precisión y seleccionar el tratamiento de acuerdo con 
las características moleculares de cada tumor”.  
 
Comunicaciones de la sesión plenaria 
 
La presidenta de SEOM, la Dra. Ruth Vera, por su parte, señala que las cuatro 
comunicaciones destacadas presentadas en la sesión plenaria de SEOM2018 reflejan 
estas características. La primera, del Dr. Joan Brunet, jefe del servicio de Oncología 
Médica del Hospital Josep Trueta de Girona, sobre cáncer hereditario, se centra en el 
rendimiento de la ampliación a un estudio basado en un panel de genes en familias con 
cáncer de mama y ovario hereditario (CMOH) y resultado previo de BRCA1 y BRCA2 no 
informativo.  
 
La segunda comunicación del Dr. Ramón Salazar, jefe del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Universitario Durán y Reynals de Barcelona, habla de la clasificación 
molecular del colangiocarcinoma extrahepático.  
 



 
La tercera del Dr. Emilio Alba, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario Regional Virgen de la Victoria de Málaga, se centra en cómo la clasificación 
en “integrative clusters” del cáncer de mama predice la respuesta patológica completa a 
quimioterapia neoadyuvante.  
 
Y la cuarta comunicación del Dr. Mariano Provencio, jefe del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, habla de la 
quimio/inmunoterapia para el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico de célula 
pequeña. 
 
“Estas comunicaciones son reflejo de los avances y el alto nivel científico de la Oncología 
española que están sentando las bases de nuevas estrategias terapéuticas, por lo que es 
necesario seguir investigando para incrementar la supervivencia y mejorar la calidad de 
vida de los pacientes con cáncer”, destaca la Dra. Vera, quien hace hincapié en la 
Medicina de Precisión, que está transformando la investigación clínica y biomédica y la 
asistencia sanitaria tanto desde un punto de vista conceptual como metodológico. 
 

Además, SEOM ha dado a conocer los ocho premiados de las mejores 
comunicaciones presentadas en el Congreso SEOM2018, de las que han quedado ya 
excluidas las seleccionadas para presentación en la sesión plenaria. 
    
Se han otorgado cuatro premios a las mejores comunicaciones 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. 
 
A continuación se detallan las comunicaciones premiadas y el primer autor firmante del 
artículo científico:  
 
Mejores comunicaciones orales 
 

 Proyecto titulado “Tendencia actual y resultados del manejo ambulatorio del 
paciente con tromboembolismo de pulmón y cáncer: Datos del estudio 
Epiphany”, cuyo primer autor es la Dra. Carmen Beato Zambrano, del Hospital 
Universitario Virgen Macarena de Sevilla. 

 

 Proyecto titulado “Prevalencia de mutaciones germinales en genes reparadores 
del ADN e impacto de la historia familiar en pacientes con cáncer de próstata 
resistente a la castración metastásico (CPRCm) dentro del estudio Prorepair-
B”, cuyo primer autor es la Dra. Rebeca Lozano Mejorada, del Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid.   

 

 Proyecto titulado “Toma de decisión compartida entre paciente y oncólogo 
médico sobre la conveniencia de tratamiento adyuvante”, cuyo primer autor es 
la Dra. Raquel Hernández San Gil, del Hospital Universitario de Canarias en 
Tenerife. Recoge el premio la Dra. Paula Jiménez Fonseca, del Hospital 
Central de Asturias, coordinadora del estudio Neocoping.  

 



 
 Proyecto titulado “Implementación de tecnologías genómicas en el diagnóstico 

molecular asistencial del cáncer de pulmón no microcítico en el Hospital Clínic 
de Barcelona”, cuyo primer autor es el Dr. Pedro Jares Gerboles, del mismo 
hospital. 

 
Mejores pósters  
 

 Proyecto titulado “Proyecto Tansolo5minutos: Hábitos y factores de riesgo 
relacionado con el cáncer en España”, cuyo primer autor es el Dr. Juan de la Haba-
Rodríguez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 

 

 Proyecto titulado “Incremento de la tasa de respuesta completa patológica en los 
distintos subtipos intrínsecos moleculares de cáncer de mama HER2+ con la 
adición de pertuzumab al tratamiento neoadyuvante con quimioterapia y 
trastuzumab”, cuyo primer autor es la Dra. Tamara Díaz Redondo, de los Hospital 
Universitario Regional Virgen de la Victoria de Málaga. 

 
Mejores comunicaciones presentadas por un residente  

 Premio al mejor e-poster por el proyecto titulado “Células endoteliales circulantes: 
valor pronóstico en pacientes con glioblastoma” cuyo primer autor es la Dra. Elena 
Corral de la Fuente, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.  
 

 Premio al mejor poster destacado por el proyecto titulado “Estudio del valor 
pronóstico de la reducción de dosis en el tratamiento de quimioterapia en el cáncer 
de ovario” cuyo primer autor es la Dra. Alejandra Ivars Rubio, del Hospital General 
Universitario Morales Meseguer de Murcia. 

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 2.500 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 más información y gestión de entrevistas: 

Departamento de Comunicación SEOM  



 
Mayte Brea – maytebrea@seom.org 663 93 86 42 y José García - josegarcia@seom.org – 663 

93 8 
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