
22

NOT IC IAS

l pasado 19 de mayo se cele-
bró la I Jornada virtual de con-
senso SEOR-SEOM: abordaje 
multidisciplinar de la enferme-

dad oligometastásica, organizada por la 
Sociedad Española de Oncología Radio-
terápica (SEOR) y la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM), con el ob-
jetivo de alcanzar el mejor manejo tera-
péutico del paciente oligometastásico. 

Se trata de la primera jornada, acredi-
tada con 0,4 créditos, en la que han 
participado ambas sociedades para 
abordar de forma multidisciplinar la 
enfermedad oligometastásica. En esta 
sesión, celebrada gracias a la colabo-
ración sin restricciones de Janssen y 
Lilly, 200 oncólogos radioterápicos y 
oncólogos médicos han revisado y dis-
cutido los conceptos de enfermedad 
oligometastásica al diagnóstico, oli-
goprogresión durante el tratamiento, 
y oligorrecurrencia después del mis-
mo, así como los principales avances 
terapéuticos para cada una de estas 
entidades clínicas en los tumores más 
frecuentes: cáncer de mama, próstata, 
pulmón y colorrectal. Para ello se cuen-
ta con la participación de miembros de 
las juntas directivas de SEOM y SEOR 
con sus presidentes a la cabeza, así 
como médicos especialistas en Oncolo-
gía Médica y Radioterápica expertos en 
cada patología. El objetivo, tras el deba-
te, ha sido elaborar guías de consenso 
para la práctica clínica habitual. 

Los Dres. Aurora Rodríguez y Antonio 
José Conde, coordinadores de la reunión 
y miembros de la junta directiva de SEOR, 
afirman que “los avances en el diagnósti-
co y tratamiento de la enfermedad metas-
tásica han permitido afrontarla con una 

intención radical en vez de solo paliativa, 
por lo que en esta jornada SEOM y SEOR 
trabajan en la elaboración de guías de 
consenso para optimizar los resultados”.

Desde SEOR su presidente, el Dr. Jorge 
Contreras, ha manifestado su satisfac-
ción por la realización de esta primera 
jornada de actualización “en el manejo 
de una situación clínica frecuente y com-
pleja como es la de los pacientes con 
enfermedad oncológica mínimamente 
metastásica (oligometastásica), donde 
la radioterapia cada vez más está te-
niendo un papel fundamental, en combi-
nación con los tratamientos sistémicos, 
en la curación y mejora de calidad de 
vida de los pacientes con cáncer”.

Por su parte, el Dr. Álvaro Rodríguez-Les-
cure, presidente de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica, destaca que 
“SEOM está totalmente comprometida 
con el abordaje multidisciplinar de los 
pacientes para seguir mejorando su su-
pervivencia. En este sentido, estamos 
convencidos que una estrecha colabora-
ción con SEOR es fundamental para se-
guir avanzando. Queremos resaltar que 
es la primera que se organiza entre las 
dos Sociedades una jornada formativa 
y que además vamos a tratar un tema 
que tiene una gran relevancia en la ac-
tualidad”. Por su parte, la Dra. Enriqueta 
Felip, coordinadora de la reunión y vice-
presidenta de SEOM, añade: “estamos 
convencidos que la reunión ayudará a 
consensuar nuevas guías multidiscipli-
nares en este campo y también definirá 
potenciales campos de investigación y 
estrategias de futuro conjuntas”.

Los tumores sólidos se originan inicial-
mente en un tejido de un órgano concre-

to (tumor localizado), y progresivamente 
adquieren la capacidad para extenderse 
a otros lugares del organismo originan-
do una enfermedad metastásica. Este 
es un proceso continuo en el que las 
células tumorales deben adquirir capaci-
dades invasivas, pasar al torrente san-
guíneo o linfático, y asentar en órganos 
a distancia, venciendo a las barreras 
defensivas locales y al sistema de in-
munovigilancia. “Las modernas técnicas 
diagnósticas están permitiendo detectar 
de forma cada vez más precoz este  pro-
ceso de metastatización en sus primeas 
etapas”, señala el Dr. José Ángel Arranz, 
miembro de junta directiva de SEOM y 
también coordinador de la reunión.
 
“De forma paralela –añade el Dr. Arranz- 
se está acumulando cada vez más ex-
periencia de que esta enfermedad oli-
gometastásica puede ser tratada de 
forma eficaz mediante una colaboración 
multidisciplinar, que incorpore de forma 
coordinada las modernas técnicas de 
radioterapia, los avances en las técni-
cas quirúrgicas y el tratamiento médico 
sistémico". Por otro lado, los avances 
en las técnicas diagnósticas en radio-
logía y medicina nuclear, así como las 
novedosas técnicas de diagnóstico mo-
lecular asociadas a la biopsia líquida, 
están permitiendo un diagnóstico cada 
vez más precoz de la enfermedad me-
tastásica. Por todo ello –concluye el Dr. 
Arranz- "esperamos que tras esta reu-
nión se alcancen iniciativas que se tra-
duzcan en un diagnóstico más precoz y 
un tratamientos más eficaz de los pa-
cientes con cáncer”. 

Alcanzar el mejor manejo terapéutico del paciente 
oligometastásico, objetivo común de SEOR y SEOM
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SEOR-SEOM sobre 

enfermedad oligometastásica

Esta colaboración es un gran paso para la atención multidisciplinar de los pacientes de cáncer 
y la creación de guías de consenso para optimizar los resultados en la práctica clínica
}

Ambas Sociedades organizan la I Jornada conjunta sobre enfermedad oligometastásica
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El Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de SEOM, del Hospital General Universitario de Elche (Alicante), y el Dr. Jorge Contreras Martínez, 
presidente de SEOR, del Hospital Regional Universitario de Málaga, inauguraron la jornada. El Dr. José Ángel Arranz (SEOM), coordinador de la 
Jornada, abrió con la ponencia Actualización en la definición de oligometástasis, oligorrecurrencia y oligoprogresión.

En la mesa sobre Cáncer de pulmón no mi-
crocítico: SBRT y tratamiento sistémico en 
enfermedad oligometastásica participaron 
como moderadores la Dra. Enriqueta Felip, 
vicepresidenta de SEOM, del Hospital Uni-
versitario Vall d’Hebron de Barcelona, y la 
Dra. Aurora Rodríguez (SEOR), del Hospital 

Ruber Internacional de Madrid, y como ponentes, Dr. Javier de Cas-
tro (SEOM), del Hospital Universitario La Paz de Madrid, y Dr. Rodolfo 
Chicas (SEOR), del Hospital Universitario Dr. Negrín de Gran Canaria.

En la mesa sobre Cáncer de próstata: en-
fermedad oligorrecurrente tras tratamiento 
primario en CP hormonorresistente y CP 
hormonosensible participaron como mode-
radores el Dr. José Ángel Arranz (SEOM), del 
Hospital Universitario Gregorio Marañón de 
Madrid, y el Dr. Antonio José Conde (SEOR), 

del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, y como po-
nentes, la Dra. Aránzazu González del Alba (SEOM), del Hospital Uni-
versitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), y el Dr. Fernan-
do López (SEOR), del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

En la mesa sobre Cáncer colorrectal: dis-
tintas opciones para un mismo objetivo 
participaron como moderadores la Dra. 
Ana Fernández (SEOM), del Complexo 
Hospitalario de Ourense, y la Dra. Carmen 
Rubio (SEOR), del HM Universitario Sanchi-
narro de Madrid, y como ponentes, el Dr. 

Carlos López (SEOM), del Hospital Universitario Marqués de Valdeci-
lla (Santander), y el Dr. Ovidio Hernando (SEOR), del HM Universita-
rio Sanchinarro de Madrid.

En la mesa sobre Cáncer de mama: trata-
miento local en la enfermedad oligometas-
tásica participaron como moderadores el 
Dr. Juan de la Haba (SEOM), del Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba, y 
el Dr. Manel Algara (SEOR), del Hospital 
Parc de Salut Mar de Barcelona, y como 

ponentes, la Dra. Laura de Paz (SEOM), del Complejo Hospitalario 
Universitario de Ferrol, y el Dr. Ángel Montero-Luis (SEOR), de HM 
Universitario Sanchinarro de Madrid.

Si usted asistió en directo a la I Jornada virtual de consenso SEOM-SEOR: abordaje multidisciplinar de la enfermedad 
oligometastásica, puede disponer de su certificado con los 0,4 créditos enviando el test de evaluación requerido por el 
Sistema Nacional de Sanidad a seom@seom.org. Una vez aprobado, le enviaremos su certificado por email. Descargue el test.


