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ace unos días que ha finalizado el Congreso de la Sociedad Europea de Oncolo-
gía Médica (ESMO) celebrado en Madrid en donde la Oncología Médica española, 
representada por SEOM, ha puesto de manifiesto su importante peso en Europa 
y su contribución a los avances frente al cáncer, siempre con un espíritu de co-
laboración con otras especialidades médicas dedicadas también al tratamiento 
del cáncer. 

España ha sido el segundo país que más abstracts ha presentado en el Congreso de 
ESMO, por detrás de Estados Unidos y por delante de Japón, Francia e Italia, con un total 
de 150 comunicaciones y 40 ponentes españoles, incluyendo presentadores orales, mode-
radores de mesa, invitados y discusores.

Además, el relevante nombramiento de nuestro compañero, Josep Tabernero, como próxi-
mo presidente de ESMO y la elección de la sede de Barcelona para la celebración del Con-
greso de 2019, sitúa a nuestro país en un enclave estratégico para los oncólogos médicos 
e investigadores europeos e internacionales.

Como antesala al Congreso de ESMO, su Majestad la Reina Doña Letizia, presidió el acto conjunto que celebramos las cinco 
principales instituciones dedicadas a la investigación y tratamiento del cáncer en España y en Europa: la Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de Investigación en Cáncer (ASEICA), la Asociación Europea de Investigación en 
Cáncer (EACR), la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) y SEOM. Una foto de esta reunión, expuesta en la portada de 
este número, ilustra este encuentro de gran importancia mediática para la Oncología Médica española.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, en su intervención en este acto puso de 
manifiesto el papel de la Oncología española en el contexto europeo y la importancia que tiene la colaboración entre clínicos e 
investigadores en beneficio de los pacientes con cáncer.

En SEOM somos conscientes de la importancia de la colaboración entre oncólogos, investigadores y todos los especialistas 
implicados en el abordaje de los pacientes con cáncer. En el interior de esta Revista podéis ver los dos últimos acuerdos que he-
mos firmado con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y con la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La estrecha relación que tiene SEOM con los medios de comunicación se ve plasmada en la colaboración que mantiene con 
la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS) desde hace más de 16 años. Con el fin de acercaros esta asociación 
de profesionales de la comunicación sanitaria hemos entrevistado a su presidente, Emilio de Benito, redactor del diario El País. 
Podéis verlo en las páginas interiores de esta Revista.

También quiero destacar la noticia donde os presentamos el Informe que hemos realizado junto con la Comisión Nacional de 
Oncología Médica (CNOM) sobre la figura del tutor de residentes. En este Informe se pone de manifiesto la carga de trabajo y 
la dedicación no reconocida que supone el desarrollo de esta gran labor. Para la CNOM y SEOM es importante garantizar una 
sólida formación de los futuros oncólogos, contribuyendo a ofrecer la máxima calidad formativa durante la residencia de Onco-
logía Médica. El tutor de residentes es el primer responsable del proceso de enseñanza y aprendizaje del residente, y por tanto, 
determinante en la calidad de la formación de los nuevos especialistas en Oncología Médica, pero necesita que su labor sea 
reconocida y recompensada por la administración. Este Informe que incluye propuestas de mejora ha sido ampliamente difun-
dido entre la administración sanitaria central y autonómica.

Por último, me complace subrayar que nuestra sección de Felicitaciones en esta edición de la Revista ha crecido considerable-
mente y tenemos que dar la enhorabuena por diferentes reconocimientos a 12 oncólogos médicos, socios de SEOM: Eduardo 
Díaz-Rubio, Enriqueta Felip, Antonio González, Aleix Prat, Ander Urriticoechea, Elena de Castro, Javier Espinosa, José Carlos Villa, 
Andres Cervantes, Ignacio Gil y Jesús García Donas, que han obtenido diversos premios,  posiciones de influencia o  reconoci-
mientos en España y Europa. Mención especial merece nuestro compañero, Juan Jesús Cruz que ha impartido la conferencia 
inaugural del curso académico 2017-2018, presidido por SS. MM. los Reyes en Salamanca. Todo un honor para SEOM y para 
la Oncología Médica española. ¡Enhorabuena!

La Oncología Médica española representada por SEOM sigue ocupando un lugar destacado en la vida sanitaria española y eu-
ropea, tanto desde el punto de vista asistencial, como docente y de investigación. 

Carta del Presidente

Dr. Miguel Martín 
Presidente 2015-2017
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En el mes de julio, SEOM ha firmado 
dos nuevos convenios de colabora-
ción: con la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
y la Asociación Española de Ciruja-
nos (AEC).

Con el fin de definir criterios de ca-
lidad en áreas comunes y actuacio-
nes conjuntas de formación, SEOM 
han firmado convenios de colabora-
ción con SEHH y AEC. Con estos con-
venios, SEOM continúa promoviendo 
la atención multidisciplinar del cán-
cer y refuerza su colaboración con 
sociedades científicas en beneficio 
del paciente oncológico.

Dos nuevos acuerdos de 
colaboración firmados

SEHH y AEC
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El cáncer de ovario tiene una inci-
dencia en España del 1,5% y aproxi-
madamente el 10-15% de todos los 
tumores tienen carácter hereditario. 
El cáncer de ovario forma parte prin-
cipalmente de dos síndromes heredi-
tarios: el Síndrome de Lynch causa-
do por mutaciones en línea germinal 
en genes reparadores de errores de 
emparejamiento de  bases del ADN 
y el cáncer de mama-ovario cuya 
causa es una mutación en línea ger-

minal en genes de alta penetrancia 
(BRCA1 y BRCA2), ambos síndromes 
con herencia  autosómica dominan-
te. Recientemente, se han descrito 
otros genes de moderada penetran-
cia al cáncer de ovario, como son 
BRIP1, RAD51C y RAD51D.

Con esta premisa, SEOM y el Grupo 
Español de Investigación en Cáncer 
de Ovario (GEICO), gracias a la cola-
boración de AstraZeneca, pusieron 

en marcha un curso de formación 
online para los especialistas que 
tratan este tipo de tumores gineco-
lógicos. 

Un total de 279 médicos -socios de 
SEOM y GEICO- han obtenido el di-
ploma acreditativo que cuenta con 7 
créditos por la comisión de Forma-
ción Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Ma-
drid (Sistema Nacional de Salud).

Curso online en

Consejo Genético 
          sobre Cáncer de Ovario

10 SEOM / Revista 111
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Avances en

del paciente con cáncer
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 Mayús-
culas”. Esta campaña tiene como 
objetivo dar a conocer la evolución 
y los avances médicos que se han 
sucedido en estas últimas décadas 
en el tratamiento de los diferentes 
tumores. Mensualmente y desde en-
tonces, la Sociedad emite notas de 
prensa con los hitos más destaca-
dos en las diferentes patologías on-
cológicas. Para el mes de junio de 
2017, hemos querido destacar los 
avances más importantes en trata-
miento de soporte en el paciente 
con cáncer. 

Los cuidados de soporte desempe-
ñan un papel cada vez más deter-
minante en la lucha contra el cán-
cer. Se definen como un conjunto 
de estrategias encaminadas a la 

prevención o el tratamiento de las 
complicaciones del cáncer, o los 
efectos adversos de la terapia an-
tineoplásica. Estos cuidados de so-
porte se han erigido en los últimos 
años como uno de los baluartes que 
permiten que los avances en la lu-
cha contra el cáncer lleguen a ser 
factibles, y puedan alcanzar a todos 
los pacientes, incluyendo a las po-
blaciones más vulnerables (como 
ancianos, pacientes con comorbili-
dades crónicas o muy debilitados 
por el tumor). Con ello, entre sus 
objetivos se encuentran aspectos 
tan importantes como la mejora en 
la calidad de vida de los enfermos 
oncológicos, la reducción de los ries-
gos de la terapia antineoplásica, la 
minimización de sus secuelas, y la 
prevención de suspensiones de tra-
tamientos eficaces por efectos ad-
versos graves, redundando todo ello 
en la mejora de resultados clínicos 
en cáncer. 

TRATAMIENTO
DE SOPORTE 

Agradecemos a los doctores 
Alberto Carmona, del Hospital 

J.M. Morales Meseguer de 
Murcia y Paula Jiménez 

Fonseca, Hospital Universitario 
Central de Asturias, su 

colaboración en la elaboración 
de este comunicado  

E
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Asimismo, queremos destacar que los avances científicos más relevantes en 
los últimos años, en el ámbito de los cuidados de soporte, han tenido lugar 
en múltiples campos y que el conocimiento y manejo de estas estrategias 
por parte del oncólogo médico redunda en calidad de vida y mejor tolerancia 
de los tratamientos por parte del paciente. Entre los avances en los cuidados 
de soporte destacan:

Los cuidados 
de soporte son 
un conjunto 
de estrategias 
encaminadas a la 
prevención o el 
tratamiento de las 
complicaciones 
del cáncer, o los 
efectos adversos 
de la terapia 
antineoplásica

�� Prevención y tratamiento de la neutropenia febril inducida por quimioterapia.
�� Prevención de eventos relacionados con el esqueleto y la salud ósea.

�� Prevención y tratamiento de la emesis inducida por quimioterapia.

�� Tratamiento de la anemia asociada al cáncer.

�� Diagnóstico y tratamiento del síndrome anorexia-caquexia asociado al cáncer.

�� Optimización del manejo de la enfermedad tromboembólica. 

�� Prevención y manejo de la cardiotoxicidad de la quimioterapia.

�� Tratamiento de alteraciones de los electrolitos y el equilibro ácido-base.

�� Uso de catéteres centrales para la administración de quimioterapia.

�� Tratamiento higiénico-dietético y farmacológico de la mucositis oral e intestinal. 

�� Prevención y abordaje de las lesiones cutáneas, reacciones acneiformes y el síndrome palmo-plantar.

�� Tratamiento del dolor oncológico. 

�� Manejo de la hipertensión arterial asociado a antiangiogénicos.

�� Embarazo y fertilidad en largos supervivientes de cáncer.

�� Manejo de la toxicidad de la inmunoterapia y terapias dirigidas contra el cáncer.
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1980-1996 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2017
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port-a-cath
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1990
1999

2001

2002

2003 2008 2011

2010

2009

2009

20062003

20022000

1991

1990

1983

2015
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2016
2017

2017

2018

Técnicas para
preservación de

fertilidad

Factores estimulantes
de colonias de
granulócitos

(neutropenia)

Antag. selectivos
5HT-3 (emesis)

Fentanilo
Parches
(dolor)

Peg-filfrastim

Heparina de bajo peso
molecular más eficaz

que warfarina
(thrombosis y cáncer)

Profilaxis
neutropenia febril

si riesgo >20%

Oxicodono/
naloxona

Fentanilo
intranasal

(dolor irruptivo)

Antagonistas selectivos
de los receptores de la

vasopresina V2
(hiponatremia)

Biosimilares de
filgrastim

Árbol de decisión EPIPHANY
(embolia pulmonar asociada

a cáncer)

Acetato megestrol
(anorexia&caquexia
asociada al cáncer)

Morfina de liberación
prolongada (dolor)

Bisfosfonatos, ácido
zoledrónico

(eventos óseos)

Fentalino
Transmucoso

(dolor irruptivo)

Inhibidores de NK1
(emesis por

quimioterapia)

Tapentadol
(µ/NA, 2

mecanismos en 1
molécula, dolor)

Inhibidores de
RANKL,

denosumab
(eventos óseos)

Score CISNE del
grupo de Cuidados
Continuos de SEOM
(estratificación de la
neutropenia febril)

Algoritmos de
soporte para

inhibidores de
PD1/CTLA4
(toxicidad

inmunoterapia)

Naloxegol para
estreñimiento
inducido por

opioides

Todo esto ha podido ver la luz gra-
cias a la realización de ensayos clí-
nicos en múltiples centros del mun-
do, y a la generosa participación 
de los pacientes en ellos. En estos 
avances, ha habido una participa-
ción muy significativa de centros 
españoles. Seguimos creyendo que 
la mejor opción, en la medida de lo 
posible, es la participación en en-
sayos clínicos que sigan intentando 
mejorar la seguridad y eficacia de 
estos tratamientos. Pero, por enci-
ma de todo, es necesario que aque-
llos progresos que muestren bene-
ficios significativos se incorporen 
de manera equitativa para todos 
los pacientes, y que el acceso al 
mejor tratamiento para su enferme-
dad sea universal. 

Como ya hemos visto, los peque-
ños avances, tomados de forma 
conjunta sí son relevantes. De aquí 
nuestro lema desde la SEOM: En 
Oncología, cada avance se escribe 
con mayúsculas. Estos pequeños 
avances, considerados cada uno 
de ellos de manera aislada, po-
drían haber sido considerados de 
escasa relevancia, pero acumula-
dos entre sí han llevado a cambiar 
en muchos casos de una manera 
notable el pronóstico y la calidad 
de vida de muchos pacientes.

A continuación, se muestra un re-
sumen de algunos de los principa-
les hitos de las últimas décadas, 
en el desarrollo de estrategias tera-
péuticas de soporte en cáncer:

Figura 1. 

HITOS EN EL TRATAMIENTO DE SOPORTE DEL CÁNCER

Neutropenia febril, 
emesis, anorexia-
caquexia, enfermedad 
tromboembólica, 
cardiotoxicidad, 
mucositis, lesiones 
cutáneas, dolor, etc. 
son algunos de los 
tratamientos de soporte 
en los que más se ha 
avanzado en estos 
últimos años
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Avances en

os sarcomas son un grupo heterogé-
neo de tumores que pueden apare-
cer a partir de distintos tejidos y en 
diversas partes del cuerpo. Existen 
dos grandes grupos: los sarcomas 
de partes blandas (SPB) que se de-
sarrollan en los tejidos blandos del 
organismo como los músculos, ten-
dones, grasa, etc. y los sarcomas 
óseos (del esqueleto). Los tumores 
del estroma gastrointestinal (GIST) 
son técnicamente sarcomas de par-
tes blandas, pero se consideran 
aparte por sus características diag-
nósticas y terapéuticas especiales. 
De hecho, existen más de 150 varie-
dades de sarcomas reconocidas por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Puede aparecer en cualquier 
parte del cuerpo, aunque aproxima-
damente el 60% de los sarcomas 
aparece en brazos o piernas, el 30% 
en tronco o abdomen y el 10% en 
cabeza o cuello.

Los SPB son tumores poco frecuen-
tes. Constituyen aproximadamente 
un 1% del total de tumores malignos, 
y son responsables del 2% de la mor-
talidad debida a cáncer. Su inciden-
cia estimada en la Unión Europea es 

de unos 5 casos nuevos al año por 
cada 100.000 habitantes. Los SPB 
son ligeramente más frecuentes en 
hombres que en mujeres, y pueden 
verse en todas la edades, incluso 
en niños y adolescentes. Sin embar-
go, la edad de máxima aparición en 
adultos se encuentra entre los 40 y 
60 años. La gran mayoría de casos 
diagnosticados no están asociados 
a ningún factor de riesgo conocido. 
No obstante, en un pequeño número 
de casos pueden reconocerse facto-
res predisponentes: la presencia de 
algunas raras enfermedades heredi-
tarias, entre las que destaca la neu-
rofibromatosis o enfermedad de Von 
Recklinghausen, que se asocia al 
desarrollo de algunos tipos de sar-
comas; y la administración previa de 
radioterapia varios años antes, que 
se asocia al desarrollo de sarcomas 
postirradiación, particularmente re-
sistentes al tratamiento.

Por otra parte, los sarcomas óseos 
son tumores muy infrecuentes y 
afectan sobre todo a niños y a ado-
lescentes. La incidencia se estima 
en 1 paciente nuevo por año por 
cada 100.000 habitantes. Esto vie-

Agradecemos a la 
Dra. Fina Cruz Jurado, Hospital 

Universitario de Canarias 
(H.U.C), su colaboración 

en la elaboración de este 
comunicado  

L

SARCOMAS

GIST
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ne a suponer unos 400 casos nuevos al año en nuestro país. A pesar de 
su rareza, constituyen la quinta causa de cáncer en adolescentes y jóvenes 
entre 15 a 19 años. En estos pacientes, algo más de la mitad de los sarco-
mas óseos son osteosarcomas, una tercera parte son sarcomas de Ewing y 
menos del 10% son condrosarcomas. El sarcoma de Ewing es muy poco fre-
cuente en adultos. Sin embargo, el osteosarcoma tiene una distribución por 
edades de tipo bimodal, esto es, con dos momentos de mayor frecuencia: 
uno entre los 13 a 16 años y el otro por encima de los 65 años.

El tratamiento de estos tumores debe ser multidisciplinar, siendo imprescin-
dible en enfermedad localizada, que sea valorado por un comité de expertos 
(cirujano, traumatólogo, radiólogo, anatomopatólogo, oncólogo médico, on-
cólogo radioterápico y cirujano plástico), para decidir el plan diagnóstico y 
terapéutico más adecuado en cada caso.  

Los sarcomas y, en particular, los GISTs han experimentado importantes 
avances en su diagnóstico y tratamiento en los últimos años.

Los GIST han pasado en menos de 10 años de ser tumores mal identifica-
dos y resistentes a la quimioterapia convencional, a convertirse en una enti-
dad biológica e histopatológicamente bien entendida y distinguible de otros 
sarcomas. Tras la aparición en el tratamiento de los GIST de los fármacos 
dirigidos contra dianas moleculares, como el imatinib y el sunitinib en en-
fermedad avanzada, el imatinib durante 3 años en la enfermedad localizada 
de alto riesgo ha demostrado el aumento de supervivencia de estos pacien-
tes. Regorafenib ha conseguido en 2015 la aprobación como tratamiento 
en la enfermedad avanzada tras demostrar su eficacia en pacientes que 
han progresado tras imatinib y sunitinib. Estos tratamientos han mejorado 
sustancialmente la evolución de los pacientes con GISTs y, actualmente, es 
un área de intensa investigación clínica con nuevos fármacos prometedores, 
especialmente para los GIST Wild type, o las mutaciones D842V en el gen 
PDGFR alfa.

En cuanto al resto de sarcomas no GIST, también se han producido avances 
en su abordaje terapéutico. En la primera línea, adriamicina x 6-8ciclos, aso-
ciado a Olaratumab, un AC monoclonal que se une al PDGFR alfa ,  que se 
mantiene hasta progresión, ha conseguido mejorar la supervivencia global en 
casi 12 meses, algo inaudito en sarcomas,  siendo aprobado tanto en EEUU 
y Europa pendiente actualmente  en nuestro país de su inminente aprobación 
en el último trimestre de 2017.  Tras la consolidación de los fármacos como 
la trabectidina en sarcomas de partes blandas y, pazopanib en los sarcomas 

 Los sarcomas han experimentado 
 importantes avances en su diagnóstico   

 y tratamiento en los últimos años

Existen más de 
150 variedades de 

sarcomas reconocidos 
por la Organización 

Mundial de la 
Salud (OMS)
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no adipocíticos, eribulina ha demostrado ser una alternativa en segunda lí-
nea en los sarcomas de partes blandas adipocíticos con mejoría de la su-
pervivencia global en estos pacientes con un impacto en supervivencia de 
7,2 meses (este fármaco estará disponible comercialmente el próximo 1 de 
agosto). Denosumab ha consolidado su actividad en los tumores de células 
gigantes de hueso y mifamurtida para el osteosarcoma localizado comple-
mentando a la quimioterapia. Imatinib está indicado en el dermatofibrosarco-
ma protuberans avanzado no resecable.

Nuevos fármacos actualmente están en investigación con resultados prome-
tedores en los ensayos clínicos preliminares, que pueden en los próximos 
años aumentar nuestro arsenal terapéutico en esta patología.

Estos pequeños avances terapéuticos que indicamos en el esquema inferior, 
si fuesen considerados cada uno de ellos de manera aislada, podrían tener 
escasa relevancia, pero acumulados entre sí han llevado a cambiar en mu-
chos casos de una manera notable el pronóstico y la calidad de vida de mu-
chos pacientes. Por tanto, en Oncología, cada pequeño avance cuenta y es la 
suma de esos avances lo que permite obtener resultados e ir avanzando en 
el pronóstico de la enfermedad. Sumados han cambiado la vida de muchos 
pacientes.

Aproximadamente 
el 60% de los 
sarcomas aparece 
en brazos o 
piernas, el 30% en 
tronco o abdomen y 
el 10% en cabeza 
o cuello

El tratamiento de estos tumores debe ser
multidisciplinar, siendo imprescindible en enfermedad       
localizada, que sea valorado por un comité de expertos

Quimioterapia
para

sarcomas

Cirugía
conservadora

1998: Identificación de 
GIST como una entidad

molecular
Mutación receptores KIT

Sunitinib para GIST

Imatinib
para GIST

Clasificación GIST
por diagnóstico

inmunohistoquímico

Trabectidina en sarcomas de partes blandas
Mifumartida en osteosarcoma

Imatinib en dermatofibrosarcoma

Pazopanib en sarcomas de
partes blandas no adipocíticos

Regorafenib en GIST
Otros fármacos en investigación

Denosumab para el 
tumor óseo de células

gigantes

Olaratumab en sarcomas de
partes blandas

Eribulina en sarcomas de partes blandas 
no adipocíticos

1980 1990 2000 2010 2015 2017
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a ministra de Sa-
nidad, Servicios 
Sociales e Igual-
dad, Dolors Mont-
serrat, presidió el 
quinto aniversario 
de EFEsalud, la 

plataforma digital en abierto de la 
Agencia EFE especializada en salud, 
bienestar, medicina y sanidad.

En estos años, esta plataforma di-
gital ha distribuido casi 6.000 no-
ticias, más de 500 vídeoblogs de 
especialistas, entre los que se en-
cuentran los informativos  mensua-
les que se hacen con los secreta-
rios científicos de SEOM y 150 pro-
gramas de radio, entre otros conte-
nidos, y acaba de renovar su diseño 
y estructura para modernizarse y 
actualizarse en internet. 

Para conmemorar estos cinco años 
de existencia, EFESalud organizó 
una mesa redonda en la que cinco 
especialistas trataron cinco enfer-
medades relevantes para hablar de 
los avances más significativos en 
cada una de estas patologías en los 
últimos cinco años. Las enfermeda-
des que se analizaron fueron cán-
cer, sida/VIH, enfermedades cardio-
vasculares, ébola y hepatitis C.

El conductor del acto fue Javier To-
var, director de EFESalud e intervi-
nieron en este debate las doctoras 
Ruth Vera, vicepresidenta de la So-
ciedad Española de Oncología Médi-
ca (SEOM) y jefa de Oncología Mé-
dica del Complejo Hospitalario de 
Navarra; María Buti, presidenta de 
la Asociación Española de Estudios 
del Hígado (AEEH) y jefa de Medici-

na Interna-Hepatología del Hospital 
Vall dHebrón de Barcelona; Carlos 
Macaya, presidente de la Fundación 
Española del Corazón (FEC) y jefe 
de Cardiología del Hospital Universi-
tario Clínico San Carlos de Madrid; 
Santiago Moreno, jefe de Enferme-
dades Infecciosas del Hospital Uni-
versitario Ramón y Cajal de Madrid; 
y José Ramón Arribas, jefe de la 
Unidad de Aislamiento de Alto Nivel 
(UAAN) del Hospital Universitario La 
Paz de Madrid.

La Dra. Vera hizo una revisión de los 
avances que se han producido en 
Oncología en estos últimos años y 
una perspectiva de futuro hacia don-
de vamos y resaltó la importancia 
de que el paciente con cáncer debe 
ser tratado por equipos multidiscipli-
nares, en Comités de Tumores.

SEOM invitada como referente del 
cáncer en España en el debate del

5º Aniversario EFE Salud 

L
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entrega sus premios anuales
El 20 de junio la Fundación ECO entregó la VI edición de los Premios que llevan su nombre.

En la categoría “iniciativa de calidad docente en Oncología” SEOM fue premiada.

Recogió el premio la Dra. Rosario García Campelo, miembro de junta directiva de SEOM y, oncólogo médico del 
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

La Fundación ECO
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Dr. Antonio González
Dr. Antonio González, nuevo jefe de Oncología Médica de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid.

Dr. Juan Jesús Cruz
Al Dr. Juan Jesús Cruz, catedrático de Medicina de la Universidad de Salamanca, por ser el encargado de 
pronunciar la lección de apertura del año académico en las universidades españolas, bajo la presidencia 
de los Reyes de España. El Dr. Cruz fue designado para impartir la lección inaugural del año académico en 
el que se celebra el VIII Centenario de la Universidad salmantina. Su lección de apertura fue "Tratamientos 
médicos del cáncer. Hitos a través del conocimiento”.

Dr. Eduardo Díaz Rubio
Al Dr. Eduardo Díaz Rubio, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Madrid, 
premiado por Fundamed & Wecare-u por su trayectoria profesional en el ámbito de la Oncología Médica.

Nombramientos

FELICITAMOS A...

Dra. Enriqueta Felip
A la Dra. Enriqueta Felip, jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall 
D'Hebron de Barcelona, por su nombramiento en ESMO como - "International Association for the Study of 
Lung Cancer (IASLC) Board of Directors 2017-2020”.

Dr. Aleix Prat y Dr. Ander Urruticoechea
A los doctores Aleix Prat, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clinic de Barcelona y coordina-
dor científico de SOLTI, y Ander Urruticoechea, director general y científico de Onkologikoa y miembro del 
Grupo GEICAM, por unirse al comité ejecutivo del Breast International Group (BIG).
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¡Enhorabuena!

Dra. Elena de Castro
A la Dra. Elena de Castro, investigadora española de la Unidad de Investigación Clínica de Cáncer de Prós-
tata del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), por recibir uno de los Premios Joven Inves-
tigador 2017 que otorga la Fundación del Cáncer de Próstata de EEUU (PCF, por sus siglas en inglés) por un 
proyecto que estudia las mutaciones en los genes que contribuyen a la progresión de este tipo de cáncer, 
convirtiéndose así en la única premiada de fuera de EEUU de este año.

Dr. Javier Espinosa y Dr. José Carlos Villa
Al Dr. Javier Espinosa, jefe de Oncología del Hospital General de Ciudad Real, por asumir desde junio de 
2017 la presidencia de la Asociación de Oncólogos Médicos de Castilla-La Mancha (ASOCAM) y al Dr. José 
Carlos Villa Guzmán, del mismo centro hospitalario, por asumir el cargo de Secretario de ASOCAM.

Dr. Andrés Cervantes

Dr. Ignacio Gil

Dr. Jesús García Donas

Al Dr. Andrés Cervantes, INCLIVA Instituto de Investigación (Valencia), por recibir la Beca Fundación Merck 
2017 a la mejor Investigación Clínica en Cáncer Colorrectal por el proyecto presentado “Estudio de los facto-
res pronósticos y predictores de resistencia a tratamientos diana en cáncer colorrectal, derecho e izquierdo, 
utilizando organoides como modelo preclínico de enfermedad”.

Al Dr. Ignacio Gil Bazo, de la Clínica Universidad de Navarra, por recibir la Beca Fundación Merck 2017 a la 
mejor Investigación Clínica en Cáncer de Pulmón por el proyecto presentado “Nueva estrategia terapéutica para 
evitar el escape inmune en cáncer de pulmón metastásico mediante el bloqueo combinado de PD-1 e Id1”.

Al Dr. Jesús García Donas, de HM Centro Integral Oncológico Clara Campal (CIOCC), por recibir la Beca 
Fundación Merck 2017 a la mejor  Investigación Clínica en Enfermedades Raras por el proyecto presentado 
“Uso de terapias avanzadas para el tratamiento del cáncer de ovario de células de la granulosa”.
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DOCUMENTOS
DIVULGATIVOS
Posicionamiento sobre Implementación 
de la Secuenciación Masiva en el 
Diagnóstico de Cáncer Hereditario
Coordinador: Asociación Española de Genética 
Humana

LIBROS
Oncomecum 2017
Coordinador: Dr. Eduardo Díaz-Rubio García

Guía Clínica de Sarcomas de Partes 
Blandas 
Coordinadores: Dr. José Antonio López Martín y 
Dr. Ignacio Juez Martel

VI Curso de cáncer de próstata y cáncer 
de vejiga
Murcia, 29 y 30 de septiembre de 2017
Coordinadores: Dr. Silverio Ros Martínez y Dr. En-
rique González Billalabeitia

III Simposio GETHI
Madrid, 14 de noviembre de 2017
Coordinador: Dr. Ramón de las Peñas Bataller

1st ASEICA Educacional Simposium
Madrid, 14 y 15 de noviembre de 2017
Coordinador: Dr. Carlos Camps Herrero

Debatiendo el Dolor Oncológico
Madrid, 17 y 18 de noviembre de 2017
Coordinador: Dr. Carlos Jara Sánchez

Reunión Post Mundial de Cáncer de 
Pulmón
Madrid, 7 de noviembre de 2017
Coordinadora: Dra. Dolores Isla Casado

II Curso de Formación de residentes en 
cuestiones prácticas en el abordaje del 
melanoma y tumores cutáneos
Madrid, 6 y 7 de octubre de 2017
Coordinadora: Dra. Ainara Soria Rivas

V Congreso de Oncología Médica y 
Farmacia Oncológica
Toledo, del 23 al 25 de noviembre de 2017
Coordinador: Dr. José Ignacio Chacón López-Muñiz

V Curso de actualización en el abordaje 
multidisciplinar del tumor del estroma 
gastrointestinal
Madrid, 20 de noviembre de 2017
Coordinadora: Dra. Virginia Martínez Marín

EVENTOS 
CIENTIFICOS
V Foro de oncología Quironsalud S XXI
Málaga, 11 de octubre de 2017
Coordinador: Dr. José Antonio Ortega Domínguez

1ª Jornada sobre oncohematogeriatría
Madrid, 22 de septiembre de 2017
Coordinador: Dr. José Antonio López Trigo

¿Ha cambiado algo en neurooncología 
en los últimos años?
Coordinador: Dr. Pedro Pérez Segura

Globeathon 2017
Zaragoza, 16 de septiembre de 2017
Coordinadora: Dª Rosario Hierro Racionero

5th International Symposium on Novel 
Anticancer Agents
Madrid, 21 de septiembre de 2017
Coordinador: Dr. Emiliano Calvo Aller

Tertulias oncológicas del Congreso 
Europeo 
Barcelona, 4 de octubre de 2017
Coordinador: Dr. Ramón Salazar Soler

II Jornada NETs 
Madrid, 10 de noviembre de 2017
Coordinadora: Dª Blanca Guarás González

Controversias en Cancer de Mama. La 
Enfermedad Luminal
Madrid, 6 de octubre de 2017
Coordinadores: Dr. Ignacio Chacón López Muñiz 
y Dr. Álvaro Rodríguez Lescure

XVIII Reunión Anual Grupo Gallego de 
Cáncer de Pulmón
Ourense, 24 y 25 de noviembre de 2017
Coordinador: Dr. José Enrique Castro Gómez

IX Congreso de la Sociedad de 
Cancerología de Extremadura
Plasencia, 6 y 7 de octubre de 2017
Coordinadora: Dra. Montserrat Díaz Martín
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ENTREVISTA
Emilio

de
Benito

Presidente de ANIS
Asociación Nacional de Informadores de Salud 

Emilio de Benito (Madrid, 1961) trabaja en EL PAÍS desde 2000. Hasta 2015 estuvo adscrito a la sección de Sociedad, 
donde se especializó en información sanitaria, aunque también cubrió temas del colectivo LGTBI, minorías, ecología, 
ciencia y mujeres, entre otras áreas. También colaboró durante dos años en un espacio semanal sobre salud en la SER. 
Actualmente sigue con la información sanitaria, pero también tiene otras ocupaciones en el periódico. Como periodista 
ha acudido a varios congresos de ASCO y a múltiples actividades relacionadas con la oncología, un campo que, aparte 
de por estar afectado familiar y personalmente, le interesa en su actual momento por su incidencia y los avances que 
está experimentando. “Mi formación como bioquímico me ayuda especialmente a valorar estos avances”, afirma. 

Desde mayo de 2016 es presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), de la que ya había 
sido miembro de la Junta Directiva y vicepresidente. Su propósito es mantener e incrementar la presencia de la asocia-
ción como un referente del sector, y aumentar su transparencia y expansión, con mayor actividad fuera de Madrid y la 
elaboración de recomendaciones éticas para la actividad de los asociados.

La Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS) cuenta con 23 
años de existencia. Se trata de una de las asociaciones de prensa sectorial 
más grandes de España, como las de periodistas económicos, deportivos o 
ambientales. En la actualidad cuenta con casi 600 asociados: periodistas 
especializados en salud de todo el país, con representantes de todos los 
soportes existentes (prensa, radio, televisión e internet) y pertenecientes tanto 
a la prensa generalista y especializada como de difusión nacional y local. 
También aglutina a los representantes de la comunicación de servicios y centros 
sanitarios, instituciones, entidades y empresas sanitarias, así como agencias de 
comunicación.  Además de periodistas y comunicadores integran la asociación 
profesionales de todos los sectores sanitarios, como médicos, enfermeros o 
farmacéuticos.SEOM / Revista 111
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SEOM colabora con ANIS desde hace 
más de 16 años y hoy hemos queri-
do entrevistar a su presidente para 
que los socios de SEOM conozcan la 
labor de esta Asociación en el sector 
sanitario. 

¿Qué valor añadido tiene ANIS para el co-
lectivo médico?
ANIS debe ser la referencia para el 
colectivo médico. Nuestra Asociación 
tiene dos ideas claras: una es ayudar 
a los periodistas a formarse, y eso 
para los médicos es una gran ayuda 
-un periodista que sabe de Sanidad 
va a entender mucho mejor lo que el 
médico le cuenta- y otro papel que 
cada vez tenemos más presente es 
estar vigilantes y atentos a los bu-
los, malas prácticas e informaciones 
poco éticas. 

Nos ha costado mucho tiempo ser la 
referencia del sector. Hace 10 años 
“no existíamos”, no nos llamaba na-
die, pero desde los últimos seis o 
siete años hemos conseguido estar 
en todos los foros sanitarios. Se han 
dado cuenta de que aportamos valor 
añadido, que estamos comprometi-
dos con la información sanitaria, que 
lo queremos hacer bien y que nos 
molestamos en formarnos y eso para 
los médicos es una garantía. Están 
hablando con un periodista que hace 
el esfuerzo de formarse, entender y 
comunicar y eso para la Medicina es 
fundamental.

Los médicos viven en un entorno, en 
un lenguaje y en una especialización 
tal que les cuesta mucho cruzar las 
barreras para llegar al gran público, 
entre los que están sus pacientes.

¿Qué acciones ha emprendido ANIS ante 
los bulos y las malas prácticas informati-
vas?
Muchos socios nos han pedido que 
nos posicionemos en algunos temas 
y nos dimos cuenta de que era una 
demanda muy extendida. En los úl-
timos 10 años con el auge de inter-
net y con cómo circulan todas las 
informaciones, un bulo o una mala 
información por la red se magnifica. 

Las malas informaciones sanitarias 
son más peligrosas porque se man-
tienen, se tuitean, retuitean, se com-
parten en Facebook, etc. y tuvimos 
demandas de mucha gente pidién-
donos que actuáramos cuando la in-
formación no fuera exacta o no fuera  
ética y eso es lo que hemos empeza-
do a hacer este año. 

Cuando llegué a la presidencia de 
ANIS solo creé una nueva Comisión 
y fue la de Ética y estamos trabajan-
do en este tema porque nos parece 
fundamental.

Hemos montando un grupo de res-
puesta rápida formado por los dos vi-
cepresidentes de ANIS: Coral Larrosa 
y Sergio Alonso, junto con el anterior 
presidente de la Asociación, Alipio Gu-
tierrez y yo mismo para cuando haya 
que redactar un comunicado rápida-
mente. Contamos con la mejor red 
para detectar estas malas informacio-
nes que son la junta directiva de ANIS 
y todos los socios de la Asociación.

Y con las pseudociencias ¿cómo está ac-
tuando la Asociación? 
Con las pseudociencias también so-
mos muy beligerantes. No puedes 
estar saliendo a cada cosa pero sí 
cuando haya algo llamativo. Si res-
pondes a todo te metes en discusio-
nes bizantinas que en la red tienes 
todas las de perder porque tú tienes 
muchas cosas que hacer en la vida y 
estás frente a personas que su única 
ocupación es potenciar esto y criticar 
a los que lo criticamos. Te encuen-
tras con un trol que te bombardea y 
no puedes perder el tiempo en con-
testarle pero cuando haya cosas muy 
llamativas sí. En una emisora local 
cuando alguien dice una “tontería” 
puede ser incluso por desconoci-
miento pero por ejemplo en RNE, TVE 
o El País ahí si tenemos que actuar.

¿Cada vez se les va acotando más a estos 
trols?
En estos últimos tres o cuatro años 
ha habido un movimiento muy impor-
tante por parte de los periodistas de 
distintas organizaciones, como son 

los periodistas científicos,  de bio-
tecnología o biosimilares que están 
siendo muy activos en este aspecto. 
La etiqueta de Twitter: #nosineviden-
cia la debemos utilizar constante-
mente. Cuando a mí me preguntas 
por alguna pseudociencia o pseudo-
terapia yo siempre respondo que no 
ha demostrado que funcione.

¿Cuál es el perfil de los socios de ANIS? 
En ANIS somos informadores de sa-
lud, no solo periodistas. En este sec-
tor hay mucho profesional sanitario 
que son comunicadores en salud 
porque cuentan con blogs y comuni-
can en salud y lo hacen muy bien y 
queremos que formen parte de ANIS 
y la enriquezcan. Actualmente hay 
profesionales sanitarios que tienen 
un montón de seguidores en redes 
sociales como Twitter y Facebook  y 
tiene una visión más moderna que 
muchos de nosotros. Y estar dentro 
de ANIS nos demuestra que tienen 
una inquietud por hacerlo bien.

¿Qué requisitos son necesarios para for-
ma parte de ANIS?
Demostrar que eres comunicador en 
salud o que es un sector que te in-
teresa. 

¿Animan a los socios de SEOM a entrar 
en ANIS?
En la medida de que comunican, sí. 
Los médicos tienen que tener muy 
claro que comunicar es parte de su 
trabajo. Y si eres socio de SEOM, tie-
nes un blog, una página web o eres 
activo en redes sociales te anima-
mos a que formes parte de ANIS. Yo 

Si eres socio de 
SEOM, tienes un 
blog, una página 
web o eres activo 
en redes sociales 
te animamos a que 
formes parte de 
ANIS  
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sé que los oncólogos médicos algu-
nas veces tienen que dar malas noti-
cias y en la Universidad no se les for-
ma para ello y en algún foro de ANIS 
pueden encontrar claves para hacer-
lo mejor.  La cuota de ANIS son 50€ 
al año. En ANIS contamos con activi-
dades de formación que además te 
facilita una red de contactos. Al co-
nocernos desde las distintas facetas 
que cada uno desarrollamos, enten-
demos lo que cada uno hace. 

¿Cómo ve a SEOM?
SEOM se ha convertido en la referen-
cia en cáncer. Informativamente ha 
sido muy interesante y rompedora la 
evolución de los tratamientos en cán-
cer. Pasar del cisplatino al Hercep-
tin ha sido un abismo y la medicina 
personalizada y la inmunoterapia en 
cáncer han supuesto una revolución. 
Y todo ello, mediáticamente es muy 
atractivo.

Respecto al tratamiento informativo de la 
palabra cáncer ¿Qué opinión tiene sobre 
su uso como sinónimo de negatividad? 
Nos referimos a frases como “la droga es 
el cáncer de nuestra sociedad”
Siempre que un paciente se siente 
molesto u ofendido por algo que ha-
cemos hay que plantearse no hacer-
lo; pero también nos hemos vuelto 
unos puritanos extremistas y hemos 
enseñado a los pacientes a sentirse 
ofendidos por eso. Incluso los que 
entendían que eso es un uso del len-
guaje y que las palabras son polisé-

micas y en el lenguaje usamos me-
táforas y símiles. Todos han aprendi-
do a que eso está mal y les hemos 
hecho hipersensibles. Esto pasa con 
todo el lenguaje políticamente correc-
to. Es una realidad con la que nos en-
contramos los periodistas y en la me-
dida de lo posible tenemos que evitar 
utilizar símiles que puedan herir. Yo 
no estoy de acuerdo con algunos ata-
ques porque por ejemplo decir que el 
cáncer es la droga de nuestra socie-
dad es un símil perfecto para definir 
lo que era la droga en nuestra socie-
dad, en los años ´80. 

¿Por qué siempre se hacen estas compa-
raciones con el cáncer?
Porque es una enfermedad paradig-
mática, primero por su incidencia y 
por hace unos 20 años era devasta-
dora.

Quizá haya que ser más imaginativos ¿no?
Sí, básicamente porque hay pacien-
tes a los que les molesta y no tiene 
sentido molestarles gratis. Estamos 
empobreciendo el lenguaje. Y ahora 
es al revés y los pacientes reivindi-
can la palabra cáncer. Cuando los 
periodistas hemos hablado de una 
larga enfermedad era porque la fami-
lia nos lo había pedido. El problema 
llegó en los años ´80 cuando una lar-
ga enfermedad podía ser también el 
SIDA y no se sabía de qué hablába-
mos y ahora hemos enseñado a los 
pacientes a decir cáncer.

Es una forma de normalizar una enferme-
dad y perder el miedo ¿no cree?
Sí, pero estamos haciendo nuevas 
reglas constantemente y focaliza-
mos lo importante en eso. Si yo 
hago una información buena y rigu-
rosa alertando sobre el problema de 
la droga en este momento y titulo la 
droga es el cáncer de la sociedad, 
toda la información queda desacre-
ditada y eso no puede ser. 

Hemos creado una burbuja con el 
lenguaje que muchas veces tapa lo 
que hay detrás.

La tiranía de los 140 caracteres los 
periodistas siempre lo hemos tenido 
con los titulares. 

Dejando al lado este debate para otro foro, 
¿nos puede avanzar algo más sobre el Có-
digo ético en el que están trabajando?
ANIS está trabajando por partes. Pri-
mero se han regulado las relaciones 
de los periodistas con laboratorios, 
sociedades científicas o colegios 
profesionales sobre todo lo relacio-
nado con viajes a congresos, cursos 
o presentaciones. Han empezado a 
especificar cuando los miembros de 
ANIS van a determinados actos re-
presentando a la Asociación o a tí-
tulo individual. Los que formamos la 
junta directiva de ANIS podemos te-
ner un conflicto de intereses porque 
trabajamos en información sanitaria. 
Cuando ANIS patrocina una actividad 
queremos que se sepa qué supone 
y en qué condiciones. Otro aspec-
to en el que estamos trabajando es 
hacer públicas las cuentas. En ANIS 
principalmente vivimos de los patro-
cinios y fundamentalmente de la in-
dustria farmacéutica y también tiene 
que quedar claro quién nos patroci-
na y qué implica ese patrocinio y a 
qué nos hemos comprometido, cuan-
do además tenemos una asociación 
grande y potente.

El sector sanitario siempre está bajo 
sospecha porque hay muchos inte-
reses y se mueve mucho dinero y la 
única manera que tenemos de com-
batir eso es con transparencia. Es 
importante que el público cuando lea 
una información mía en El País sobre 
ASCO sepan quién me ha invitado, a 
qué me he comprometido, qué he he-
cho, qué obligaciones, qué derechos 
y en qué condiciones fui invitado. No 
se deben aplicar criterios diferentes 
de hospitalidad al médico y al perio-
dista.

La siguiente fase es pactar este có-
digo con las diferentes patronales y 
sociedades del sector entre las que 
tendrá que estar SEOM.

Cuando llegué a la 
presidencia de ANIS 
solo creé una nueva 
Comisión y fue la 
de Ética y estamos 
trabajando en este 
tema porque nos 
parece fundamental
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Inés Perea, directora de una de las 
áreas terapéuticas estratégicas de la 
compañía AstraZeneca, cuenta con 25 
años de experiencia en la industria far-
macéutica, donde ha ocupado diversos 
cargos de gran responsabilidad como 
Directora Comercial y de Regional Mar-
ket Access, Directora de Comunida-
des Autónomas, Responsable de Sa-
les Performance y Government Affairs, 
además de Directora de la Unidad de 
Negocio en Reumatología y Dermatolo-
gía, Directora de Marketing y Ventas y 
Directora de nuevos productos.

Su experiencia previa como Directora 
de Onco-hematología, la convierte en 
la persona idónea para el puesto que 
ejerce en la actualidad dentro de As-
traZeneca. Inés es Licenciada en Far-
macia y Doctora Cum Laude por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Ade-
más, ha cursado el Programa Ejecutivo 
de Marketing Farmacéutico por el Insti-
tuto de Empresa de Madrid. 

Inés Perea
Directora de la Unidad de Oncología de AstraZeneca
AstraZeneca y SEOM son conscientes de que la 
investigación es fundamental para conseguir avances 
en el diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer. 
AstraZeneca viene colaborando estrechamente con la 
SEOM en proyectos y programas y este año -por medio de 
su Fundación- colabora por primera vez en el programa 
de Becas de la Sociedad.  Gracias a su dotación se ha 
convocado una Beca FSEOM/Fundación AstraZeneca para 
proyectos de investigación en Grupos Emergentes.

ENTREVISTA
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¿Cómo surgió la idea de convocar estos Pre-
mios?
La idea surge de nuestro compromiso 
fundamental por mejorar la vida de los 
pacientes con cáncer y apostar por un 
futuro mejor para ellos. Por ello, quere-
mos dotar de recursos a aquellos pro-
fesionales que están trabajando para 
hacer posible una realidad en la que 
los pacientes acceden a mejores y más 
eficaces tratamientos. Nuestro país 
cuenta con investigadores emergen-
tes de enorme proyección que tienen 
la formación, el talento y la motivación 
para realizar investigaciones pioneras 
que supongan un antes y un después 
en la biología de las enfermedades on-
cológicas, y es labor de todos darles 
las oportunidades que merecen.

¿Qué colaboraciones está actualmente ha-
ciendo AstraZeneca en Oncología?
En Oncología buscamos de forma acti-
va colaboraciones innovadoras e inver-
siones que aceleren el desarrollo de 
nuestra estrategia, como ponen de ma-
nifiesto nuestros acuerdos con Acerta 
Pharma, Moderna Therapeutics, Incyte, 
o Celgene, entre muchos otros. De he-
cho, AstraZeneca cuenta a nivel global 
con más de 600 colaboraciones y aso-
ciaciones con el objetivo de potenciar 
las oportunidades estratégicas a tra-
vés de la puesta en marcha y conso-
lidación de sinergias con socios clave.

En parte gracias a ellas, España se ha 
convertido en un mercado clave en el 
desarrollo de ensayos clínicos de la 
compañía. Sólo el año pasado se lle-
varon a cabo en nuestro país un total 
de 254 ensayos clínicos y proyectos 
de investigación de AstraZeneca con 
más de 15.000 pacientes involucra-
dos. De todos ellos 129 se realizaron 
en Oncología, de los cuales 43 fueron 
en Inmuno-Oncología. Estas cifras nos 
sitúan en 2º posición de Europa y 3º 
del mundo en participación local en 
ensayos clínicos internacionales. Se 
trata, en definitiva, de unos datos que 
ponen de manifiesto la apuesta firme 
de la compañía por la investigación y a 
la que Oncología contribuye de manera 
muy destacada.

¿Qué inversión destina aproximadamente 
AstraZeneca a investigación en cáncer?
En los últimos años hemos vivido una 
aceleración excepcional que nos ha 
permitido contar con un pipeline muy 
prometedor, gracias a nuestra apues-
ta por la investigación terapéutica. En 
esta línea, nuestra inversión total en 
I+D a nivel global fue de 5.900 millo-
nes de euros el año pasado, lo que 
supone casi un 26% respecto al total 
de ingresos y que nos convierte en una 
de las compañías que más porcenta-
je de sus beneficios destina a inves-
tigación. Un gran porcentaje de esta 
inversión se ha destinado a Oncología, 
fruto de lo cual hoy contamos, sólo en 
esta área terapéutica, con 32 nuevas 
moléculas en desarrollo en nuestro pi-
peline.  

Gracias a este foco y esfuerzo en in-
vestigación hemos desarrollado y co-
mercializado recientemente en España 
el primer inhibidor de PARP, un trata-
miento pionero para las pacientes con 
cáncer de ovario con mutación del gen 
BRCA cuyos resultados de los ensayos 
demuestran que reduce en más de un 
70% el riesgo de progresión de la en-
fermedad. Además, a primeros de año 
hemos recibido la aprobación para la 
comercialización en Europa de un inno-
vador tratamiento para pacientes con 
cáncer de pulmón no microcítico y en 
Inmuno-Oncología ya comercializamos 
un anti PDL1 en cáncer de vejiga en 
EE.UU. 

En definitiva, estamos convencidos de 
que es posible llevar la ciencia aún 
más al límite para poder comprender 
correctamente, y en toda su extensión, 
la biología del cáncer, y continuar pro-
porcionando tratamientos que cam-
bien vidas.

¿Cuáles son los próximos objetivos que se 
han marcado en Oncología como compañía? 
Nuestra visión es transformar la vida 
de las personas con cáncer y, a tra-
vés de nuestra investigación y colabo-
raciones científicas, contribuir a que 
esta enfermedad deje de ser causa de 
muerte. 

Nos enfocamos en ayudar a los pacien-
tes trabajando en la redefinición del 
diagnóstico y del tratamiento del cán-
cer a través de la innovación científica. 
Nos hemos marcado el ambicioso ob-
jetivo de comercializar al menos cuatro 
nuevas terapias antes de 2020 y ello 
en base a tres pilares estratégicos. En 
primer lugar, contamos con un pipeline 
diversificado (tanto moléculas peque-
ñas como biológicos) que cubre cuatro 
mecanismos complementarios de la bi-
logía del cáncer Inmuno-Oncología, ac-
tivadores tumorales y mecanismos de 
resistencia, respuesta al daño en ADN 
y anticuerpos conjugados. Además, 
buscamos identificar el tratamiento 
correcto para el paciente adecuado en 
el momento apropiado y por último, el 
contar con un pipeline tan amplio nos 
permite explorar y explotar la sinergia 
de las combinaciones.

Pero no solo queremos proporcionar 
los mejores tratamientos, también que-
remos estar cerca de los pacientes y 
su entorno, para escuchar y compren-
der sus inquietudes y ayudarles a con-
vivir con la enfermedad. A través de la 
Fundación AstraZeneca queremos no 
sólo fomentar la investigación, sino 
también apoyar a los pacientes con 
iniciativas que les ayuden a conocer a 
fondo su enfermedad y mejorar su ca-
lidad de vida.

¿Qué opina de la labor que desempeña 
SEOM?
En la lucha contra el cáncer, la labor 
que desempeña SEOM es fundamen-
tal. Es un referente de opinión sobre el 
desarrollo de la Oncología en España 
y una fuente de actualización continua 
para los profesionales y especialistas 
en esta área. La SEOM vela por la ex-
celencia de la calidad asistencial, lo 
que repercute directamente en la cali-
dad de vida de los pacientes. Precisa-
mente su compromiso en la mejora de 
los conocimientos sobre las enferme-
dades oncológicas y su apoyo a los pa-
cientes y su entorno la han convertido 
en la entidad de referencia en nuestro 
país sobre este campo. 
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MADRID 24/25/26/27
OCTUBRE OTRAS

SESIONES

VIERNES 27 OCTUBRE

DIÁLOGOS SEOM: ONCÓLOGOS, PACIENTES Y PERIODISTAS

¿QUÉ SON LOS BIOSIMILARES? ¿QUÉ DEBEMOS SABER DE ELLOS?
• Dr. Santiago González Santiago. Complejo Hospitalario de Cáceres
• D. Emilio de Benito Cañizares. Presidente de ANIS
• Dª. Conchi Biurrun Martínez. FECMA

EJERCICIO Y CÁNCER: MUCHO MÁS QUE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
• Dr. Jordi Alfaro Gamero. Consorcio Sanitario de Terrassa. Barcelona
• D. Begoña Sanz Castellanos. Redactora de RNE
• D. José María Marín Rivilla. Paciente

CUIDADOS CONTINUOS: VISIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE CON CÁNCER
• Dra. Olga Donnay Candil. H. Universitario de La Princesa. Madrid
• D. Salvador Alcaide García. Redactor de Europa Press
• D. Cristina Langa Redondo. GEPAC

SALA EL PRADO
(Planta -1)

10:15-14:00h 

10:30-11:30h 

11:30-12:30h 

13:00-14:00h 

PAUSA CAFÉ
12:30-13:00h

GRACIAS A LA COLABORACIÓN SIN RESTRICCIONES DE:
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La SEOM con los Pacientes

Los días 22 y 23 de junio, en el marco de las actividades de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la Federación Española de Cáncer de 
Mama (FECMA) organizó un nuevo encuentro, el noveno, donde volvió a con-
tar con la asistencia y participación de SEOM.

Este curso ha tenido como objetivo reflexionar y debatir sobre la necesidad 
de avanzar en la dimensión humana de nuestro Sistema Nacional de Salud, y 
hacerlo desde las aportaciones de la innovación y los nuevos conocimientos.
El programa incluyó entre otros temas, la innovación y la medicina persona-
lizada y se analizó la perspectiva de la mujer paciente de cáncer de mama.

Este Encuentro se estructuró sobre la base de la participación de expertos y  
profesionales de la sanidad y de mujeres de diferentes Asociaciones de mu-
jeres con cáncer de mama integradas en la Federación Española de Cáncer 
de Mama (FECMA). 

En representación de SEOM asistió el Dr. César A. Rodríguez, actual secreta-
rio general de la junta directiva y oncólogo médico del Hospital Clínico Univer-
sitario de Salamanca, para hablar de los avances en la medicina personali-
zada. El Dr. Rodríguez compartió mesa redonda con las doctoras Ana Casas, 
miembro de junta directiva de SOLTI y Eva Carrasco, directora científica de 
Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).

El Encuentro, como en años anteriores, ha estado coordinado por el Dr. José 
María Borràs, coordinador científico de la Estrategia en Cáncer del Sistema 
Nacional de Salud y ha ido dirigido a profesionales de la sanidad, alumnos 
de Medicina o de Enfermería, a personas con interés en los temas objeto de 
este curso y, de forma más particular, a mujeres – pacientes de cáncer de 
mama. El curso contó con la asistencia de 114 alumnos.

SEOM colabora de nuevo con

curso anual de la UIMP
en elFECMA

Este curso ha tenido como objetivo reflexionar y debatir sobre 
la necesidad de avanzar en la dimensión humana de nuestro 
Sistema Nacional de Salud, y hacerlo desde las aportaciones de la 
innovación y los nuevos conocimientos
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adrid acogió por segunda vez en un periodo de 3 años una de 
las mayores reuniones científicas internacionales. El Congreso 
de la Sociedad Europea ESMO reunió del 8 al 12 de septiembre 
de 2017 a 24.000 asistentes de 130 países diferentes donde 
se presentaron más de 3.200 comunicaciones. En esta oca-

sión ESMO17 se ha organizado en colaboración con la Asociación Europea 
de Investigación sobre Cáncer (EACR).

La comunidad científica española tuvo un peso significativo y destacado en 
este Congreso ESMO 2017. De hecho, España es el segundo país que más 
abstracts ha enviado al Congreso (296), por detrás de Estados Unidos y por 
delante de Japón, Francia e Italia, que completan ese "top five". De ellos fue-
ron aceptados y presentados en el Congreso más de 150 abstracts. Concre-
tamente 43 ponentes españoles intervinieron en las presentaciones lo que 
supone un 8% del total de ponentes de ESMO17. 

Es importante destacar que numerosos oncologos españoles tienen cargos 
representativos en ESMO y por ello han sido los portavoces en numerosos ac-
tos. El Dr. Josep Tabernero, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Vall d’Hebron de Barcelona, ocupa el cargo de presidente electo de ESMO, or-
ganización que pasará a presidir a partir de 2018. Por su parte, el Dr. Miguel 
Martín, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 
ejerció como anfitrión ("local officer"); mientras que el Dr. Andrés Cervantes, 
jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de 
Valencia, fue el director del Comité Educativo de ESMO y del evento. 

Ellos tres participaron en la rueda de prensa de presentación del Congreso 
junto a la Dra. Pilar Garrido, responsable del comité de tumores torácicos de 
ESMO, para dar a conocer los últimos avances en el tratamiento, cuidados de 
los pacientes con diferentes tipos de tumores y repasar el papel de la Onco-
logía española en el Congreso.

La cita europea más 
importante de Oncología 
celebrada en Madrid

Reportaje

Madrid acogió por 
segunda vez una 
de las mayores 
reuniones científicas 
internacionales. 
El Congreso de la 
Sociedad Europea 
ESMO reunió a 
24.000 asistentes 
de 130 países 
diferentes donde 
se presentaron 
más de 3.200 
comunicaciones

M



Reportaje

SEOM / Revista 11142

Oncólogos 
españoles fueron 
portada de dos 
periódicos que se 
entregaban en el 
Congreso

Asimismo, se celebró otra rueda de prensa para mostrar las conclusiones 
más importantes presentadas en este Congreso.

El Dr. Cervantes abordó las novedades en los tumores digestivos; en cáncer 
de mama, la Dra. Ana Lluch, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospi-
tal Clínico Universitario de Valencia; y en cáncer de pulmón, la Dra. Enriqueta 
Felip, jefe de Sección del Hospital Universitari Vall d´Hebrón de Barcelona. 

El Dr. Tabernero reclamó en ese acto que hay que hacer accesible a los pa-
cientes las terapias más novedosas y explicó que es una de las misiones cla-
ve de ESMO. Según sus declaraciones “hay que hacer compatible el acceso 
a los últimos tratamientos con la sostenibilidad de los sistemas sanitarios 
en toda Europa”.
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En palabras de la 
Reina “ha sido el 
esfuerzo de muchos 
investigadores lo que 
ha permitido entender 
las claves del cáncer. El 
compromiso de todos 
los investigadores y 
oncólogos médicos 
tanto europeos como 
españoles es un ejemplo 
para la sociedad que nos 
indica que el cuidado y 
la educación en la salud 
nos hará mejores”

Su Majestad la Reina Doña Letizia 
presidió este acto que tuvo como ob-
jetivo contextualizar la situación de 
la Oncología en Europa y en España 
tanto a nivel de investigación como de 

asistencia. Los diferentes intervinien-
tes en el acto situaron a la Oncología 
Médica española y al Sistema Nacio-
nal de Salud de nuestro país como 
uno de los mejores de Europa. El even-

to contó con la asistencia de la minis-
tra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Dolors Montserrat y de la 
secretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, Carmen Vela.

l 7 de septiembre, como 
antesala a la inaugu-
ración del Congreso 
ESMO 2017, la Socie-
dad Europea de Onco-

logía Médica (ESMO), la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC), 
la Asociación Española de Investiga-
ción Sobre el Cáncer  (ASEICA), Euro-
pean Association for Cancer Research 
(EACR) y SEOM celebraron una jorna-
da en el Museo del Prado bajo el título 
“Oncología e Investigación en España 
y su entorno: compartiendo conoci-
miento en cáncer”.

AECC - ASEICA - EACR - ESMO - SEOM
Jornada

E
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n la mañana del lunes 
11 de septiembre, 
ESMO y SEOM cele-
braron un simposio 
conjunto para abordar 

la importancia de los biomarcado-
res en Oncología. Una sesión que 
contó con gran asistencia. La intro-
ducción corrió a cargo del Dr. Miguel 
Martín, presidente de SEOM. El Dr. 
Jose Luis Pérez Gracia, oncólogo 
médico de la Clínica Universidad de 
Pamplona, expuso una visión gene-
ral de los biomarcadores en Onco-
logía y la importancia de los dise-
ños de estudios clínicos para des-
cubrir nuevos biomarcadores. Por 
otra parte, el Dr. Aleix Prats, jefe del 
Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Clinic de Barcelona, abor-

dó los biomarcadores en cáncer de 
mama; el Dr. Solange Peters, jefe 
de Servicio de Oncología Médica 
el Centro Hospitalario Universitario 
Vaudeois de Laussane (Suiza), los 
biomarcadores en cáncer de pul-
món; y el Dr. Manel Esteller, direc-

tor del programa de Epigenética y 
Biología del Cáncer del Instituto de 
Investigación Biomédica de Bellvit-
ge, los biomarcadores en tumores 
de origen desconocido. La sesión 
fue clausurada por el Dr. Fortunato 
Ciardiello, presidente de ESMO.

SEOM-ESMO, integrando los biomarcadores en Oncología
Simposio

Martín y Baselga galardonados con los 
ESMO Awards 2017

Los doctores

a Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) hizo entrega en la sesión de apertura del Congreso de 
sus premios anuales “ESMO Awards”.

De los 4 premios que 
otorgan 2 han recaído 

en oncólogos médicos españoles. En 
concreto, el “ESMO Award 2017” ha 
sido para el Dr. Miguel Martin reco-
nociendo su importante contribución 
en el campo del cáncer de mama y el 
“ESMO Lifetime Achievement Award” 
ha recaído en el Dr. José Baselga por 
su contribución al desarrollo de nue-
vos fármacos para el tratamiento del 
cáncer de mama.

E

L
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os socios de SEOM 
que no pudieron asistir 
pueden estar al tanto 
de los principales resul-
tados presentados en 

el Congreso a través de OncoNexion, 
servicio realizado gracias a la colabo-
ración de Astrazeneca. 

Este servicio ofrece, durante seis me-
ses, los  videos-resúmenes  en espa-
ñol con los highlights de los diferen-
tes tumores realizados por oncólogos 
españoles, portavoces de SEOM y 
especialistas de las diferentes pato-
logías oncológicas. Asimismo se rea-
lizaron dos videos con el resumen dia-
rio para la prensa. 

Highlights de ESMO 2017 en español
SEOM organiza los

L

Los videos, con una duración 
media de 5 minutos, están 
disponibles en la web de SEOM, 
ofreciendo lo más destacado de los 
distintos tumores – SUMARIO
http://onconexion2017.com/

Cáncer Genitourinario Dr. Javier Puente    
Hospital Univ. Clinico San Carlos. Madrid                                      

Cáncer  de mama Dr. Fernando Moreno Antón                                   
Hospital Univ. Clinico San Carlos. Madrid

Cáncer Gastrointestinal Dr. Jorge Aparicio
Hospital Universitari I Politècnic la Fe. Valencia

Cáncer de pulmón y otros tumores 
torácicos

Dr. Jesús Corral
Grupo ONCOAVANZE. Sevilla

Linfomas Dr. Fco. Ramon García Arroyo
Complejo Hospitalario de Pontevedra

Tumores endocrinos y 
neuroendocrinos

Dra. Ana Custodio
Hospital Universitario la Paz. Madrid

Cáncer Ginecológico Dra. Ana de Juan
Hospital Univ. Marqués de Valdecilla. Santander

Melanoma Dr. Alfonso Berrocal
Hospital General Universitario de Valencia 

Sarcomas Dr. Javier Martinez Trufero
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Tumores de Cabeza y Cuello Dra. Lara Iglesias                                   
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Tumores del Sistema 
Nervioso Central (SNC)

Dr. Juan Manuel Sepulveda
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Desarrollo terapéutico Dr. Jorge Barriuso
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Inmunoterapia Dr. Luis de la Cruz                      
Complejo Hospitalario Regional Virgen Macarena. Sevilla

   

PRENSA 1 (todo lo presentado el 
viernes 8 y sábado 9)

Dra. Aitana Calvo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid 

PRENSA 2 (todo lo presentado el 
domingo 10 y lunes 11)

Dra. Carmen Guillén
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
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SEOM tuvo un Stand corporativo que los socios pudieron utilizar como punto de encuentro con sus colegas europeos 
o nacionales y como área de descanso. Además personal de la Sociedad dio información a los asistentes sobre los 
servicios de SEOM.

tu punto de encuentro
Stand SEOM
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ESMO, EACR, ASEICA y SEOM organizaron para la noche del 
9 de septiembre un evento que reunió a unos 200 jóvenes 
oncólogos europeos, entre los que se encontraban aproxi-
madamente 30 españoles, con el objetivo de intercambiar 
opiniones y experiencias y ampliar su red de contactos con 
diferentes países. 

El Dr. Andrés Cervantes, en representación de la Sección 
+mir de SEOM y oncólogo médico del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valencia, inauguró junto con representantes de las 
otras entidades organizadoras, este evento recomendando-
les a los jóvenes especialistas en Oncología Médica que las 
relaciones profesionales que establezcan con otros compa-
ñeros europeos son fundamentales para avanzar en la me-
jora del tratamiento del cáncer ya que la investigación no 
entiende de fronteras.

Por último, ESMO ha anunciado que su Congreso volverá a recaer en España en 2019; concretamente en Barcelona 
del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2019.

jóvenes oncólogos

ESMO 2019 - Barcelona

Reunión de
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Curso online de
CÁNCER HEREDITARIO
El 17 de septiembre arrancó el Curso online de Cáncer Hereditario que ya 
va por su 7ª edición y que realizamos gracias a la colaboración del Instituto 
Roche. Este curso a partir de este año pasa a tener carácter anual gracias 
a la generosidad del Instituto Roche y al trabajo de los coordinadores y pro-
fesores del mismo.

Los directores del curso son el Dr. Pedro Pérez Segura, del Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, y el Dr. 
Ignacio Blanco Guillermo, Coordinador del Programa Transversal de Asesora-
miento y Genética Clínica del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de 
Badalona (Barcelona) y el Dr. Alex Teulé, coordinador de la Sección SEOM de 
Cáncer Hereditario y oncólogo médico del ICO - L'Hospitalet, actúa también de 
coordinador del curso.

Este curso que cuenta con una amplia trayectoria y un gran reconocimiento 
superó el cupo de inscripciones a los pocos días de su apertura. Recorda-
mos que los solicitantes que no han podido inscribirse en esta edición ten-
drán preferencia para el próximo año, después de los socios de SEOM y de 
los miembros de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario.

�� Conocer las bases moleculares de la predisposición hereditaria al 
cáncer.

�� Conocer los fundamentos teóricos de las principales técnicas de 
diagnóstico genético.

�� Identificar los principales síndromes de predisposición hereditaria 
al cáncer.

�� Evaluar el riesgo personal y familiar de padecer cáncer hereditario.

�� Reconocer las medidas de seguimiento en pacientes con alto ries-
go de padecer los principales síndromes de predisposición heredi-
taria al cáncer.

�� Conocer los principios básicos del consejo genético en predisposi-
ción hereditaria al cáncer.

�� Conocer los beneficios, limitaciones y riesgos del estudio genético.

En la 7ª edición se han inscrito 114 socios y 46 no socios 
que tendrán como objetivo formativo los siguientes aspectos:
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INFORME

SEOM-CNOM
“Figura del Tutor de Residentes 
de Oncología Médica: situación 
y carga de trabajo”

El Tutor de 
Residentes de 
Oncología Médica 
tiene una gran 
carga de trabajo 
no reconocida y 
es clave para la 
especialidad y 
determinante en 
la calidad de las 
Unidades Docentes

Para SEOM y para la Comisión Nacional de Oncología Médica (CNOM) es 
importante garantizar una sólida formación de los futuros oncólogos, con-
tribuyendo a ofrecer la máxima calidad formativa durante la residencia de 
Oncología Médica. El tutor de residentes es el primer responsable del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje del residente, y por tanto, determinante 
en la calidad de la formación de los nuevos especialistas en Oncología 
Médica. Conscientes de ello y con el fin de analizar la situación y poner en 
valor la figura del tutor de residentes, SEOM y la CNOM han elaborado el 
Informe: “Figura del Tutor de Residentes de Oncología Médica: situación y 
carga de trabajo”. 

Este Informe pone de manifiesto la carga de trabajo y la dedicación no reco-
nocida que supone el desarrollo de la labor del tutor de residentes; pone de 
relevancia su influencia en la calidad de las unidades docentes y el futuro de 
la Especialidad y da a conocer el impacto que diferentes tendencias y cam-
bios en el marco normativo tienen en el desarrollo de sus funciones. 

El perfil de tutor de residentes en Oncología Médica es principalmente: mujer, 
entre 36 y 40 años y médico adjunto. La falta de tiempo y de reconocimiento 
son considerados por los tutores de Oncología Médica como los principales 
déficits para el desarrollo de su labor como tutor.

Para la elaboración de este Informe, realizado gracias a la colaboración de 
Servier, se ha tenido en cuenta la colaboración de 200 profesionales inclu-
yendo tutores, residentes y otros oncólogos médicos no tutores, siendo 58 
de ellos profesionales de las Unidades Docentes de diferentes centros hos-
pitalarios de toda España. 

Todos los profesionales coincidieron en considerar que debe reconocerse 
la labor del tutor, mediante el ajuste de la actividad profesional que permita 
disponer de un número de horas protegidas y suficientes para el desarrollo 
de las funciones de tutoría en su plan de trabajo.

El informe arroja las siguientes premisas que SEOM y la CNOM han tenido en 
cuenta para poder determinar propuestas de mejoras a la situación actual.



54

Noticias Secciones SEOM

SEOM / Revista 111

�� El 90% de los tutores indicó no disponer de suficiente tiempo de dedicación para el 
desarrollo de sus funciones como tutor.

�� Se estima un promedio de dedicación a labores de tutoría de 4 h/residentes/mes.

�� Una parte importante de las funciones se realiza fuera de la jornada laboral, unas 
6,9 horas al mes.

�� Se prevé un aumento del tiempo requerido para el desarrollo de las funciones del 
tutor en los próximos años, debido a la aplicación del nuevo POE (Programa Oficial 
de la Especialidad) de Oncología Médica y la implantación de nuevos sistemas de 
evaluación a los residentes.

�� El 20% de los tutores indican tener más de 5 residentes asignados, máximo que esta-
blece la normativa actual. El RD 183/2008 en su art. 11.4 contempla que las Comu-
nidades Autónomas adoptarán las medidas necesarias para asegurar una adecuada 
dedicación a la actividad docente de los tutores. 

�� El 79% de los tutores destaca una falta de información sobre las funciones a desa-
rrollar como tutor de residentes y falta de formación continuada sobre métodos edu-
cativos en los últimos 5 años. 

�� Fomentar el desarrollo de regulación autonómica relativa a la Formación Sanitaria Es-
pecializada y regular los procedimientos de acreditación y reacreditación de los tutores.

�� Implantar un sistema de criterios y puntuación para la incorporación de méritos relacio-
nados con la acción de tutoría en la carrera profesional.

�� Impulsar la formación de los tutores y velar porque se cumpla la normativa vigente, po-
niendo especial atención en aspectos como el número de residentes/tutor.

�� Ajustar el tiempo que pueden dedicar a las labores de tutoría y trabajamos para que sea 
homogéneo y cuente con el mismo reconocimiento en todas las Unidades Docentes.

�� Optimizar el tiempo de dedicación o la metodología de evaluación.

Este informe ha sido remitido a la ministra, el secretario general de Sanidad y al 
director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Asimismo ha sido dirigido a los consejeros de salud y a las 
direcciones generales de docencia en Salud de las Comunidades Autónomas y a 
los gerentes, responsables de las comisiones de docencia, jefes de servicios de 
Oncología Médica y tutores de los hospitales españoles. Todos ellos han mostra-
do su agradecimiento a SEOM y a la CNEOM por la elaboración de este Informe el 
cual tendrán en cuenta a la hora de elaborar los planes para los tutores.
 
Por otra parte, el Informe fue presentado a los medios de comunicación especia-
lizados y en los canales de comunicación que tiene SEOM con el socio. Además 
en octubre en SEOM2017 y en noviembre en la jornada anual de tutores será 
abordado con detenimiento.

PROPUESTA DE MEJORAS

El Informe completo lo 
puede descargar desde 

la sección Biblioteca 
disponible en seom.org

Es importante 
adecuar el número 
de tutores a la 
normativa vigente, 
que establece 
un máximo de 5 
residentes por 
tutor, y definir en 
las regulaciones 
autonómicas un 
mínimo de horas 
dedicadas al mes 
por residente

SEOM y CNOM 
determinan 

diferentes 
propuestas de 

mejora en la 
figura del tutor 

del residentes de 
Oncología Médica
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E N T R E V I S T ADra. Elena Élez,

¿Podría comentarnos las conclusiones que arroja el Informe SEOM-CNEOM “Figura del Tutor 
de Residentes de Oncología Médica: situación y carga de trabajo”?
El trabajo ha puesto de manifiesto información muy valiosa y reveladora acerca 
de la situación actual de los tutores de residentes de Oncología Médica. Prác-
ticamente el 80% de los mismos destaca falta de información sobre las fun-
ciones a desarrollar como tutor de residentes y falta de formación continuada 
sobre métodos educativos en los últimos 5 años. Hasta un 20%, tienen más de 
5 residentes asignados (el máximo establecido por normativa) de modo que la 
práctica totalidad de los encuestados indicó no disponer de suficiente tiempo 
de dedicación para el desarrollo de sus funciones como tutor que debería ser 
entorno a una media de 4 h/residentes/mes. Esto implica que una parte im-
portante de las funciones del tutor; debe realizarse fuera de la jornada laboral. 
Este dato es de particular importancia si tenemos en consideración que  la 
aplicación del nuevo POE (Programa Oficial de la Especialidad) de Oncología 
Médica y la implantación de nuevos sistemas de evaluación a los residentes va 
a suponer un aumento del tiempo requerido para el desarrollo de las funciones 
del tutor en los próximos años.

Ha cambiado la forma de trabajar el tutor de residentes con el nuevo POE?
El nuevo Programa Oficial de Especialidad de Oncología Médica supone un in-
cremento de las estructuras y recursos formativos, procedimientos de acredi-
tación de unidades docentes y reacreditación de especialidades troncales. Así 
mismo, el nuevo POE de Oncología Médica recoge la aplicación de diferentes 
sistemas de evaluación del residente a lo largo de su periodo formativo como 
los mini-cex, audit de registros o feedback 360º. En particular, la implemen-
tación de estos sistemas de evaluación implica un mayor tiempo de dedica-
ción por parte del tutor debiendo asumir nuevas tareas y responsabilidades así 
como cierto conocimiento en el campo de la gestión.
 
¿Cree que el tutor de residentes de Oncología Médica podría estar más reconocido? ¿con 
qué acciones?
La elaboración de este Informe ya ha sido un primer paso hacia el reconocimien-
to de la figura del tutor. Potenciar la formación del tutor en metodología docente 
y evaluativa y definir los tiempos de dedicación reservados para ello es funda-
mental. Por otro lado, definir tiempos de dedicación protegido para el desarrollo 
de la labor tutorial e implementar un sistema de criterios y puntuación para la 
incorporación de méritos relacionados con la tutoría en la carrera profesional 
son algunas de las recomendaciones que destacaría para llevar a cabo.

¿Algún consejo para los tutores actuales?
Me gustaría destacar la labor realizada por los tutores de Oncología Médica 
de nuestro país. El encuentro de tutores de Oncología Médica que SEOM vie-
ne realizando de forma anual desde 2015; ha permitido poder conocernos, 
compartir experiencias y, sin lugar a dudas, el punto en común en todos no-
sotros es el objetivo de mejorar y asegurar la excelencia en la formación de 
nuestros residentes. Creo que asistir a estas reuniones es importante para 
seguir implementando medidas de mejora en todos los sentidos.

Coordinadora de este Informe y oncóloga médico 
del Hospital Vall d´Hebrón de Barcelona
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3º FINALISTA DEL 9º CONCURSO +MIR 
DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES 
DE ONCOLOGÍA MÉDICA 2016

Anamnesis

Hombre de 32 años de nacionalidad 
española, informático de profesión 
y sin antecedentes patológicos per-
sonales o familiares de interés. No 
reacciones alérgicas medicamentas 
conocidas. Fumador de 10 cigarri-
llos al día y toma esporádica de al-
cohol como únicos hábitos tóxicos. 
No toma medicación habitual.

El paciente, en diciembre de 2014, 
consulta en el servicio de urgencias 
de su hospital de referencia por un 
cuadro de un mes de evolución de 
dolor en hipocondrio derecho aso-
ciado a subictericia desde los días 
previos. Salvo náuseas ocasionales 
y una ligera astenia, no refiere otra 
sintomatología. En la exploración fí-
sica tan sólo destaca la subictericia, 
sin otros hallazgos de interés.

Tras realización de ecografía ab-
dominal se detecta una lesión 
ocupante de espacio en el lóbulo 
hepático derecho e ingresa para 
completar estudio. En el TAC rea-
lizado se describe una lesión de-
pendiente de lóbulo hepático de-
recho, hipovascular. Tras biopsia 
de la lesión, se llega finalmente al 
diagnóstico histológico de una me-
tástasis de tumor neuroendocrino 
(TNE) moderadamente diferencia-
do con primario no localizado: gam-
magrafía con octeótride sin capta-
ción fuera del territorio hepático. 
Resto de estudio de extensión, en 
principio negativo. Como centro 
terciario, el paciente es derivado a 
nuestro centro para realización de 
cirugía hepática.

La cirugía se lleva a cabo en fe-
brero de 2015, realizándose tran-

PACIENTE DE 32 AÑOS CON DOLOR EN 
HIPOCONDRIO DERECHO Y SUBICTERICIA: 
LA IMPORTANCIA DE LA REVISIÓN DEL 
ESTUDIO HISTOLÓGICO

AUTOR PRINCIPAL
Juan Antonio Méndez García

Hospital Universitario La Fe. Valencia

COLABORADORES
María Eugenia Medina Ortiz 
Luis Manuel Scavino Pinto

Dilara Akhoundova Sanoyan
Edwin Navarro Galvis

SUPERVISIÓN
Roberto Díaz Beveridge
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sección parenquimatosa con cavita-
dor-aspirador quirúrgico ultrasónico 
(CUSA), en forma de hepatectomía 
derecha. A pesar del diagnóstico 
inicial de metástasis de tumor neu-
roendocrino, el estudio histológico 
definitivo de la pieza quirúrgica es 
de un colangiocarcinoma intrahe-
pático. Márgenes no afectos (R0): 
pT3N1Mx.

Es en este momento cuando el pa-
ciente es derivado a la consulta de 
Oncología Médica (marzo 2015).

Exploración física

Durante la primera valoración por 
Oncología, el paciente presenta ex-
celente estado general, con un Per-
formance Status de 1. Exploración 
abdominal sin hallazgos patológi-
cos, cicatriz de laparotomía en buen 
estado, sin dehiscencias ni signos 
inflamatorios cicundantes.

Pruebas 

complementarias

Analíticamente destaca una discre-
ta elevación de las enzimas hepá-
ticas, resto anodino. Revisando el 
TAC abdominal, además de la masa 
hepática, en los cortes inferiores 
del tórax se describen unos peque-
ños nódulos bilaterales, inespecífi-
cos, que en el contexto de un pa-
ciente joven y fumador, en principio 
no se consideran como tumorales.

Debido al diagnóstico histológico 
definitivo, tras discusión en comité 
multidisciplinar, se opta por admi-
nistrar tratamiento pseudoadyuvan-
te con cisplatino-gemcitabina duran-
te seis meses, según tolerancia y 
respuesta.

No obstante, previo al inicio de tra-
tamiento se solicita un TAC toráci-
co para mejor caracterización de los 
dudosos nódulos observados en es-
tudio radiológico previo. Además, de 
igual modo pedimos la revisión del 
estudio histológico para descartar 
definitivamente la sospecha inicial 
de TNE.

En el TAC torácico (Figura 1), se des-
criben múltiples nódulos bilaterales 
milimétricos, metastásicos, además 
de unas dilataciones arteriales bila-
terales segmentarias y periféricas, 
asociadas a nódulos adyacentes 
de distribución "en árbol en brote": 
características de microangiopatía 
trombótica metastásica. El paciente 
no presenta estigmas de sangrado 
y la hemostasia y el hemograma es-
tán dentro de la normalidad.

Diagnóstico

Tras nueva valoración de las mues-
tras de la pieza quirúrgica por par-
te del servicio de anatomía patoló-
gica, en principio se descarta que 
se trate de un TNE: en la inmuno-
histoquímica todos los marcadores 
neuroendocrinos son negativos. Se 
mantiene, por lo tanto, el diagnósti-
co de colangiocarcinoma intrahepá-
tico (Figura 2A).

Tratamiento

Tras estos hallazgos, además de pro-
ceder al tratamiento con enoxaparina 
a dosis plenas, se modifica el plantea-
miento terapéutico: dada la irreseca-
bilidad de las lesiones y el excelente 
estado general del paciente, se plani-
fica una quimioterapia paliativa basa-
da en 7 ciclos de cisplatino-gemcitabi-
na, con posible mantenimento poste-
rior de gemcitabina en monoterapia.

Evolución

El paciente inicia el tratamiento en 
abril de 2015. Primer TAC de evalua-
ción en junio de 2015 (hasta enton-
ces se han administrado 4 ciclos, 
sin toxicidad de interés). En dicha 
evaluación se objetiva respuesta 
heterogénea, con disminución del 
tamaño o desaparición de los nó-
dulos presentes previamente pero 
con aparición de dos nuevos nódu-
los pulmonares en lóbulo superior 
izquierdo, no presentes en estudio 
previo. Se continúa con el plan es-
tablecido y se administran 3 ciclos 
más, con excelente tolerancia, fina-
lizando en septiembre de 2015. El 
paciente permanece asintomático, 
con una analítica anodina y en la 
evaluación destaca la estabilidad 
de las lesiones pulmonares.

Ante la heterogeneidad y lo atípico 
de la evolución, junto al diagnóstico 
histológico inicial de TNE, se soli-
citan las muestras del diagnóstico 
inicial realizadas en el hospital de 
referencia del paciente para nueva 
valoración por el servicio de Anato-
mía Patológica de nuestro centro. 
En dicha valoración, se llega a la 
conclusión de que se trata de un 
tumor heterogéneo, con dos zonas 
morfológicamente diferentes: un 
área más glandular con estructu-
ras cribiformes y secreción de mu-
cina (zona de adenocarcinoma) y 
otra zona más cordonal, de patrón 
organoide. Dicha zona, al análisis 
inmunohistoquímico se presenta 
como positiva débil y difusa para la 
enolasa (figura 2B) y focal para la 
sinaptrofisina, siendo la cromogra-
nina y CD 56 negativas. Estos ha-
llazgos histológicos y clínicos sugie-
ren el diagnóstico definitivo de un 
carcinoma mixto (adeno-neuroendo-
crino), sin claro predominio de uno 
de los dos componentes. Tras esto, 
se decide administrar dos ciclos 
más de cisplatino-gemcitabina y su-



58

Noticias Secciones SEOM

SEOM / Revista 111

nitinib posterior como tratamiento 
de mantenimiento. Mantenimiento 
que inicia en octubre de 2015.

En diciembre de 2015, tras apari-
ción de dolor óseo a nivel de colum-
na dorsal y masa de rápido creci-
miento en región axilar derecha, se 
diagnostica de metástasis óseas en 
varios cuerpos vertebrales y costal 
derecha, tratadas mediante radiote-
rapia antiálgica. Además, el pacien-
te presentaba una úlcera gingival de 
dos meses de evolución: maligna, 
tras estudio histológico. 

El paciente inicia un progresivo 
deterioro con aparición de panci-
topenia mantenida por infiltración 
medular, falleciendo, desgraciada-
mente, en febrero de 2016.

Discusión

El tumor mixto adeno-neuroendocri-
no es un tumor extraordinariamen-
te infrecuente, poco descrito en la
literatura. A pesar de la posible 
complejidad de este tipo de tu-
mores, con evoluciones atípicas y 
discordantes, la dificultad de este 
caso radica en la disparidad histo-
lógica entre las distintas muestras
histológicas evaluadas.

Es habitual en la práctica clínica 
otorgarle una confianza absoluta al 
diagnóstico histológico inicial cuan-
do un tumor se presenta a una edad 
y en una localización típica. Sin em-
bargo, como es bien sabido, las neo-
plasias presentan un grado variable 
de heterogeneidad y en un propio 
tumor podemos encontrar distintos 
tipos celulares, con distinto perfil de 
expresión génica y, aunque menos 
habitual, con fenotipos diferentes.

En el caso de nuestro paciente, por 
causa difícilmente explicable, sal-

vo por el efecto del azar (ya que se 
empleó una correcta metodología 
durante la toma y procesamiento 
de las muestras), en el análisis del
tejido tumoral de la biopsia inicial 
tan sólo se detectó componente 
neuroendocrino, mientras que en el
análisis de la pieza quirúrgica dicho 
componente no se objetivó, siendo 
las respectivas tinciones inmuno-
histoquímicas negativas. Probable-
mente esto fuese debido a que, a 
nivel tumoral, el componente epi-
telial tendría una dominancia casi 
absoluta, con escasísimos nichos 
de tumor mixto, uno de los cuáles 
analizado en la biopsia inicial.

Son en estas situaciones cuando 
juega un papel fundamental la evo-
lución clínica y el correcto conoci-
miento de la historia natural de una 
neoplasia determinada. Y es que, y 
a modo de conclusión, cuando nos 
encontremos ante una evolución 
claramente atípica, con respues-
tas dispares al tratamiento den-
tro de un mismo órgano y con una 
sintomatología nada concordante, 
es el momento de replantearse el 
diagnóstico y de rebiopsiar, o bien 
de volver a analizar las muestras 
iniciales, siempre que de dichas 
muestras se haya conservado de 
forma correcta material suficiente, 
como fue en nuestro caso.
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Figura 1: TAC de tórax de alta reso-
lución: Nódulos pulmonares milimé-
tricos y dilatación arterial segmenta-
ria asociadas a nódulos adyacentes 
de distribución "en árbol en brote", 
características de microangiopatía 
trombótica metastásica.

Figura 2: A (izquierda): Positividad para MUC1 en céulas atípicas que adoptan un 
patrón glandular, formando luces con un material mucinoso en su interior. B (derecha): 
Positividad débil y difusa para enolasa en zona más cordonal, de patrón organoide.
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CONCURSO
+MIR

En el “Banco de imágenes”, 
del Grupo +mir se puede co-
municar y disfrutar de casos 
clínicos que son sorprenden-
tes y formativos. Estas imáge-
nes se pueden utilizar en las 
sesiones y exposiciones de 
los residentes y adjuntos ci-
tando la fuente tal y como se 
muestra en cada imagen.

Entre en la web 
de SEOM y envíe 
su imagen

Los textos tienen que ser en-
viados en español y su corres-
pondiente traducción en inglés. 

Entre las imágenes publicadas 
en cada cuatrimestre se elegi-
rá un ganador y su imagen se 
publicará en la Revista SEOM y 
recibirá un premio. 

Una imagen 
vale más que 
mil caracteres

PARA CUALQUIER CONSULTA: 
bancoimagenes@seom.org

BANCO DE IMÁGENES
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Siguiendo el lema “Oncología de Futuro”, hemos dado un nuevo aire a estas 
Sesiones, incorporando la participación de nuestros socios a una Asamblea 
general, con el objetivo detectar carencias y errores comunes en nuestra pro-
fesión así como proponer nuevas ideas a desarrollar en un futuro próximo.

Aprovecharemos también para indagar y conocer un poco más sobre la Inmu-
noterapia, partiendo de la base de la investigación básica a la aplicación de 
la misma en nuestra práctica clínica habitual.

No perderemos tampoco la oportunidad de exponer la metodología y resulta-
dos de nuestro más potente proyecto que tenemos en marcha: la validación 
del “Perfil Profesional del Coordinador de Investigación Clínica”.

Como gran novedad este año y gracias a Novartis, se ha conseguido premiar 
las 2 mejores Comunicaciones Orales presentadas, así que para finalizar 
estas sesiones, disfrutaremos de la 1ª edición y entrega de “Premios a la 
mejor comunicación Oral – 2017”.

El proceso para inscribirse a la Sesión CICOM 2017, se lleva a cabo on-line 
a través de la web de SEOM: http://congresoseom.org/2017/inscripcion

Al iniciar el proceso, deberá seleccionar el tipo de Inscripción “Sesión CICOM” 
(esta inscripción es exclusivamente para asistir a la Sesión CICOM del viernes 
27 de octubre de 2017. Si se desea asistir al resto de las sesiones del Congre-

so (miércoles, jueves y viernes) deberá 
seleccionar el tipo de inscripción en "Ins-
cripción a SEOM2017").

El coste de la inscripción a la “Se-
sión CICOM” es de 90,00 € (Socios) o 
150,00 € (No Socios).

Os adjuntamos el programa de las Sesio-
nes y os animamos a presentar vuestras 
incsripciones antes de la fecha límite del 
16 de Octubre de 2017.

Si conoces a algún coordinador 
que le pueda interesar, no dudes 
en hacerle llegar esta iniciativa.

Coordinadores de Investigación
Clínica en Oncología de España

Grupo CICOM estará presente en

SEOM 2017

¡Nos vemos en SEOM 2017!
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NUEVA

JUNTA DIRECTIVA del
Grupo Español Multidisciplinar 
de Melanoma (GEM)
El Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma es una asociación que nace 
con el ánimo de aunar y coordinar esfuerzos entre profesionales sanitarios 
que tratan melanoma.

Se trata de un grupo de carácter científico ya que promociona el desarrollo de 
programas específicos de investigación básica y clínica sobre melanoma, de ca-
rácter técnico puesto que establece criterios que orientan y asesoran a especia-
listas y centros en la adecuada coordinación asistencial necesaria para la aten-
ción integral a pacientes con melanoma y también es de carácter social puesto 
que proporciona canales de información que orientan, ayudan y facilitan a los 
pacientes el acceso al mejor diagnóstico y tratamiento posible del melanoma.

El grupo pretende ofrecer los mejores tratamientos a las personas que su-
fran melanoma, a la vez que recoger nuevas ideas y propuestas de investiga-
ción, con especial énfasis en aquellas que consigan avanzar en el tratamien-
to de enfermedades metastásicas.

GEM es un grupo con carácter cooperativo y multidisciplinar, por ello son 
bienvenidos aquellos profesionales sanitarios que puedan realizar aportacio-
nes en la lucha de melanoma. Así pues, se trata de una iniciativa abierta a 
todos los especialistas que atienden a estos pacientes.

Hace unos meses se ha renovado la Junta Directiva de GEM. La nueva Junta 
queda compuesta por los siguientes miembros:

Dr. Alfonso Berrocal

Presidente: Alfonso Berrocal. Hospital General Universitario de Valencia

Vicepresidente: Enrique Espinosa. Hospital Universitario La Paz de Madrid

Tesorero: Eva Muñoz. Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona

Secretaria: María González Cao. Instituto Oncológico Dr. Rosell. USP Dexeus

Vocales: Ainara Soria. Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid

Iván Márquez. Hospital General Universitario Gregorio Marañon de Madrid

Pablo Cerezuela. Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena. Murcia

José Luis Manzano. ICO Germans Trias i Pujol de Badalona. Barcelona

Teresa Puértolas. Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza

Expresidente: Salvador Martín Algarra. Clínica Universidad de Navarra
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hondar en las características diferen-
ciales del cáncer de pulmón en jóvenes 
y mejorar la detección temprana y la 
progresión de uno de los tumores más 
mortales de España son los objetivos 
principales de los dos proyectos de in-
vestigación becados por el Grupo Espa-

ñol de Cáncer de Pulmón (GECP). Se trata de los trabajos 
ganadores de la primera edición de las becas ‘Jóvenes in-
vestigadores en cáncer de pulmón’.

Cáncer de pulmón en jóvenes
Así, el proyecto del Dr. Ernest Nadal, del ICO Duran i Reynals, 
plantea un análisis de las alteraciones genéticas a nivel celular 
y tumoral en pacientes jóvenes con cáncer de pulmón, con el 
objetivo de identificar este subgrupo de pacientes y determi-
nar si presentan alteraciones genéticas que pudieran explicar 
el desarrollo precoz del cáncer, además de encontrar posibles 
dianas terapéuticas. 

El estudio analizará en pacientes diagnosticados con cáncer 
de pulmón menores de 50 años su historia laboral, tabaquis-
mo, antecedentes familiares y posibles mutaciones en la línea 
germinal (presentes en las células normales del organismo). 
En caso que esté indicado, se derivará al paciente a unidades 
de consejo genético. También se realizará un estudio molecu-
lar más ampliado en el tumor mediante distintas plataformas 
de cara a intentar encontrar alteraciones moleculares que pue-
dan tener tratamiento dirigido específico.

A

cáncer de pulmón 
en jóvenes y nuevos 
marcadores predictivos

EL GECP BECA DOS PROYECTOS
que investigarán el
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Avanzar en 
diagnóstico precoz
Sólo el 16% de los tumores de pul-
món se diagnostican en fases tem-
pranas, de ahí la necesidad de en-
contrar nuevos marcadores de pre-
dicción y pronóstico. En esta línea 
se enmarca el trabajo propuesto por 
el investigador Juan Sandoval del IIS 
La Fe de Valencia. El objetivo del es-
tudio es mejorar la detección precoz 
del cáncer de pulmón rastreando 
alteraciones en la actividad de los 
genes (biomarcadores epigenéticas) 
con valor diagnóstico. 

El proyecto, que cuenta con un equi-
po multidisciplinar y con experiencia 
en todos los ámbitos del estudio, 
hará uso de dos tecnologías de últi-
ma generación: el PCR digital, de de-
tección ultrasensible especialmente 
indicada para detectar biomarcado-
res en muestras de biopsias líquida 
y tecnología epigenómica de análi-

sis alto rendimiento, denominada 
Infinium 850K Beadchip Array. Este 
último permite interrogar alrededor 
de 850.000 marcas químicas en un 
solo análisis, proporcionando la hue-
lla dactilar epigenómica de un pa-
ciente con cáncer de pulmón.

La detección temprana parece ser 
un factor clave en el aumento de 
la supervivencia del paciente con 
CP y ayudaría a obtener una mayor 
comprensión de la patogénesis y 
progresión de la enfermedad. Entre 
las posibles aplicaciones de esta 
investigación, el Dr. Sandoval desta-
ca el refinamiento de los programas 
de cribado mediante tomografía de 
baja dosis de radiación, mejora del 
diagnóstico y pronóstico de pacien-
tes con nódulos subcentrimétricos 
o de difícil acceso, así como en un 
mejor estadiaje de los pacientes con 
posibilidad de cirugía curativa o no. 
Así pues, creemos firmemente que 
desarrollo de nuestra firma epigené-
tica permitiría una detección del tu-

mor en los estadios iniciales y por 
ende mejoraría el tratamiento, la su-
pervivencia y la calidad de vida de 
los pacientes con CP. 

Doce proyectos 
a concurso
Los trabajos becados por el GECP lo-
graron superar una ronda eliminato-
ria en la que competían un total de 
doce trabajos de alto nivel proceden-
tes de centros de elevado prestigio 
como el Hospital Puerta de Hierro, 
Vall d’Hebron, General de Valencia, 
Clínico San Carlos, 12 de Octubre, 
La Ribera, Hospital Monforte de Le-
mos o el ICO Josep Trueta, además 
de los premiados. 

El jurado de los proyectos estuvo 
compuesto por los doctores Antonio 
Calles, Bartomeu Massuti, Ángel Ar-
tal, Mariano Provencio y Rosario Gar-
cía Campelo.

La detección temprana parece ser 
un factor clave en el aumento de 
la supervivencia del paciente con 
CP y ayudaría a obtener una mayor 
comprensión de la patogénesis y 
progresión de la enfermedad
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Los Dres. Jesús García-Donas y Car-
men Beato les invitan a participar en 
el estudio GETHI XX16, cuyo promotor 
es el Grupo Español de Tumores Huér-
fanos e Infrecuentes (GETHI).

Se trata de un estudio de muestras 
biológicas, observacional, retrospecti-
vo y multicéntirco sobre la prevalencia 
e impacto clínico de la presencia de 
alteraciones moleculares en los genes 
NTRK1,2,3, ROS1 Y ALK en tumores 
sólidos avanzados o metastásicos.

Los reordenamientos en los genes 
NTRK1-3, ROS1 y ALK han sido identi-
ficados recientemente como “drivers” 
clave en un amplia variedad de tumo-
res. Datos preliminares muestran res-
puestas de hasta el 72% en pacientes 
portadores tratados de manera dirigi-
da. Además, existe cierta evidencia, 
aunque poco consistente, de que po-
drían tener un papel en la resistencia 
a tratamiento estándar.

Son objetivos del estudio:
1. Describir la prevalencia de los reor-

denamientos en los genes NTRK1-
3, ROS1 y ALK en tumores sólidos 
localmente avanzados o metastási-
cos de diferentes histologías. 

2. Identificar las características epide-
miológicas, clínicas e histológicas 
de los casos en los que estas al-
teraciones estén presentes frente 
aquellos en los que no lo estén.

3. Comparar la respuesta a terapia 
estándar de los pacientes con es-
tas alteraciones frente a la de los 
pacientes “naive”. 

4. Valorar el impacto de estos  reor-
denamientos en la supervivencia 
global. 

Serán elegibles todos los pacientes 
adultos con diagnóstico de tumor só-
lido localmente avanzado o metastá-
sico que hayan recibido previamente 
terapia estándar para su enfermedad 
dentro de la práctica asistencial. En 
un primer paso, se realizará un scree-
ning molecular mediante inmunohis-
toquímica (IHC) para medir la expre-
sión de las proteínas TrkA, TrkB, TrkC, 
ROS1, y ALK en especímenes tumora-
les de archivo. Aquellos que muestren 
sobreexpresión de alguna de estas 
proteínas se someterán a un análisis 
de secuenciación de ARN mediante 
PCR según método NGS (Next Genera-
tion Sequencing) especialmente dise-
ñado para detectar reordenamientos 
en los genes NTRK1-3, ROS1 y ALK. 

Los pacientes que en dicho estudio 
muestren reordenamientos de estos 
genes podrían asimismo beneficiarse 
del tratamiento con el inhibidor de la 
tirosina quinasa Entrectinib. Se trata 

del inhibidor más potente de cuantos 
se encuentran en estudio, con activi-
dad en relación a la mayoría de mu-
taciones de resistencia a ITK conoci-
dos. El fármaco es capaz de atrave-
sar la barrera hematoencefálica por lo 
que podría ser activo en tumores cere-
brales primarios y metástasis de esta 
localización. En los estudios prelimi-
nares llevados a cabo en poblaciones 
seleccionadas y modelos preclínicos, 
ha mostrado una llamativa velocidad 
de respuesta. 

Recientemente y en la misma línea de 
trabajo, se ha podido añadir a la de-
terminación de estos 5 reordenamien-
tos, la deteminación de otras 50 alte-
raciones estudiadas en la plataforma 
Archer Fusion Plex. Dichas mutacio-
nes se estudiarán en todas las mues-
tras recibidas y estarán a disposición 
de los investigadores en un breve pla-
zo tras su recepción. 

ESTUDIO

GETHI XX16 Grupo Español de Tumores
Huérfanos e Infrecuentes
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Jan Paul Medema, Ph.D.

N Engl J Med 2017; 377:888-890 August 31, 

2017DOI: 10.1056/NEJMcibr1706541

Targeting the Colorectal 
Cancer Stem Cell

COMENTARIO REALIZADO POR LA DRA. AITANA CALVO SECRETARIA CIENTÍFICA DE SEOM

La destrucción de las células madre tumorales se considera un componente 
crítico de cualquier tratamiento antitumoral (1); ya que este tipo de células 
se encuentran en el vértice de la jerarquía que está presente en múltiples 
tipos de cáncer (1,2). En el cáncer colorrectal, se acepta que las células ma-
dre tumorales que pueden aislarse de tumores humanos y murinos mediante 
el uso de marcadores específicos, puede iniciar el crecimiento tumoral en la 
transferencia a los roedores (2). La progenie diferenciada de estas células no 
puede, sin embargo, iniciar este crecimiento, lo que sugiere que las células 
madre estimulan este crecimiento de modo similar al que las células madre 
normales inducen la renovación tisular y la homeostasis. En este artículo se 
revisan los trabajos de dos grupos distintos, de Sousa e Melo y col. (3) y de 
Shimokawa y col. (4). 

Clinical Implications of Basic Research
Elizabeth G. Phimister, Ph.D., Editor

Ambos grupos estudiaron las célu-
las madre de cáncer colorrectal em-
pleando modelos distintos, ya fuese 
mediante xenotrasplantes de cáncer 
colorrectal o mediante un modelo 
murino de cáncer colorrectal. Ambos 
grupos emplearon el mismo método 
para destruir las células madre in 
vivo: el knock-in del constructo ac-

tivable de muerte celular en el gen 
LGR5, que se expresa de forma es-
pecífica en las células madre del 
cáncer de colon humano y murino, 
proporcionando una forma selectiva 
de destruir las células madre en los 
tumores en crecimiento. Inicialmen-
te ambos grupos observaron una re-
gresión tumoral, tal y como se hubie-

se esperado si la causa del tumor 
hubiese sido destruida. Sin embar-
go ambos grupos identificaron que 
la regresión fue temporal y limitada. 
Shimokawas y col. mostraron que la 
desdiferenciación de las células tu-
morales diferenciadas fue la fuente 
de las nuevas células madre colóni-
cas, proponiendo que el microam-



biente es crítico en su crecimiento. 
Este concepto se apoya en observa-
ciones anteriores que sugieren que 
las células madre de cáncer colo-
rrectal moran en un nicho de células 
estromales que refuerzan el estado 
de célula madre y que este nicho 
también puede inducir caracterís-
ticas de las células madre tumora-
les en células madre diferenciadas 
(5). Estas observaciones, son ade-
más consistentes con la plasticidad 
de las células intestinales, en las 
que la desdiferenciación de las cé-
lulas diferenciadas a un estado de 
células madre se ha detectado en 
células bajo condiciones de estrés. 
Shimokawa y col. proponen que la 
destrucción de las células madre tu-
morales liberaría el nicho y permiti-
ría a las células diferenciadas llenar 
el espacio para convertirse en célu-
las madre tumorales (4). Queda por 
establecer qué factores generarían 
esta desdiferenciación y si todas 
las células tienen la capacidad de 
desdiferenciarse, pero el hecho de 
que la capacidad de convertirse en 
células madre sea un rasgo dinámi-
co convierte el objetivo de tratar las 
células madre del cáncer colorrectal 
en una tarea incluso más abrumado-
ra de lo inicialmente previsto.

Sin embargo, de Soua e Melo y col 
(3), detectaron que incluso aunque 
el crecimiento tumoral primario sólo 

se detuvo de forma temporal por la 
ablación de las células madre tu-
morales, la siembra metastásica 
y el crecimiento de las metástasis 
pre-establecidas se estancaba. Esto 
implica que en contraste con el tu-
mor en el sitio original, las metás-
tasis dependen de la células madre 
tumorales LGR5-postivas preexis-
tentes y no tienen la capacidad de 
inducir células madre tumorales de 
novo. No está claro tampoco porqué 
la desdiferenciación no tiene lugar 
en los lugares metastásicos. Es po-
sible que en el crecimiento metastá-
sico rápido inherente a este modelo 
animal, los factores del nicho estén 
ausentes y la desdiferenciación de 
las células epiteliales colónicas a 
células madre tumorales no sea po-
sible. Todavía queda por demostrar 
si este modelo genéticamente mo-
dificado refleja verazmente los mo-
delos tumorales humanos y si es-
tablecer como objetivo las células 
madres oncológicas podría limitar o 
prevenir la aparición de metástasis. 

Shimokawa y col. buscaron una com-
binación de fármacos dirigidos contra 
las células madres tumorales. De-
mostraron que el bloqueo con cetu-
ximab estimulaba la expresión LGR5 
in vivo y, por tanto, podría expandir 
el pool de células madre tumorales. 
Cuando se realiza este bloqueo con 
la ablación subsiguiente de las célu-
las madre tumorales, el efecto en la 
regresión tumoral en ratones fue ma-
yor que con ambos tratamientos por 
separado. Aunque las combinaciones 
requerirían un análisis en profundidad 
antes de poder aplicarse, los datos 
ilustran que el modelo desarrollado 
por los autores representa una herra-
mienta a través de la cual identificar 
nuevas combinaciones que puedan 
destruir las células madre colorrecta-
les y prevenir su resiembra mediante 
desdiferenciación.
  
La células madre tumorales y la des-
diferenciacion de células colonicas, 
parecen mantenidas por el microam-

biente. La localización de las células 
madre tumorales LGR5 positivo en 
tumores en crecimiento, sugiere que 
la información posicional se limita a 
instruir a las células madre. El as-
pecto dinámico de las células madre 
tumorales colorrectales puede pro-
porcionar una oportunidad para nue-
vos tratamientos experimentales. 
Las señales que estimulan la des-
diferenciación pueden identificarse 
y potencialmente bloquearse para 
prevenir el desarrollo de células ma-
dre tumorales. Del mismo modo, 
agentes dirigidos contra el nicho 
estromal y las células madre tumo-
rales de origen colorrectal pueden 
constituir nuevas opciones terapéu-
ticas. Debe establecerse también 
si las señales que inducen la desdi-
ferenciación y las que estimulan el 
mantenimiento de las células madre 
tumorales son iguales. En resumen, 
los trabajos de ambos autores, tal y 
como se manifiesta en esta revisión, 
establece nuevas estrategias poten-
ciales en el cáncer colorrectal. 
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células madre tumorales 
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antitumoral ya que 
este tipo de células se 
encuentran en el vértice 
de la jerarquía que está 
presente en múltiples 
tipos de cáncer
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TWEETS

16,3 K
SEGUIDORES

14,1 K

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

2 oncólogos españoles,Miguel 
Martín y José Baselga,premiados 
@myESMO por su contribución a 
avances

RETWEETS 

42
3:48 - 24 jul. 2017 TO

P 1

ME GUSTA

60

Nuestro #FF a todos los 
sanitarios y cuerpos de 
seguridad de Barcelona por su 
buen trabajo ante el atentado 
#TodosSomosBarcelona

RETWEETS 

23
1:45 - 18 jun. 2017

ME GUSTA

39
TO

P 3

ESMO Award goes to Miguel Martin 
- El presidente de @_SEOM recibe 
el premio de @myESMO

RETWEETS 

26
0:53 - 21 jul. 2017 TO

P 4

ME GUSTA

34

El presidente de los oncólogos: 
"Ojalá hubiera 10 'amancios 
ortegas'" redaccionmedica.com/
opinion/el-pre…

RETWEETS 

28
0:47 - 28 ago. 2017 TO

P 7

ME GUSTA

30

Aquí tienes un cuento para explicar 
a niños que tienes #cáncer seom.
org/es/informacion…

RETWEETS 

34
13:03 - 7 ago. 2017 TO

P 9

ME GUSTA

26

Nuestros “Trending Topics” en 

Localizan una nueva diana frente 
a las metástasis hepáticas en 
pacientes con cáncer de pulmón 
diariomedico.com/2017/08/29/
are… vía @diariomedico

RETWEETS 

22
3:25 - 30 ago. 2017 TO

P 10

ME GUSTA

23

Localizan una nueva diana frente a las metástasis 
hepáticas en pacientes con cáncer de pulmón
Investigadores de la Clínica Universidad de 
Navarra y del Centro de Investigación...
diariomedico.com

El oncólogo Emilio Alba advierte 
de los bulos que relacionan 
algunos alimentos con el cáncer

RETWEETS 

54
0:12 - 22 jul. 2017 TO

P 2

ME GUSTA

42

El oncólogo y profesor de la UMA Emilio Alba 
advierte de los bulos...
El catedrático de Oncología de la Universidad 
de Málaga (UMA) Emilio Alba advierte...
europapress.es

"Para curar el cáncer hay que 
invertir en investigación" 
diariodesevilla.es/_4571c393  
vía @diariosevilla

RETWEETS 

21
2:08 - 21 ago. 2017 TO

P 5

ME GUSTA

31

"Para curar el cáncer hay que invertir en 
investigación"
-Lleva más de 30 años como oncólogo ¿Cómo 
ha avanzado la supervivencia frente al cáncer? 
-En este tiempo, la supervivencia del cá...
diariodesevilla.es

Hematólogos y oncólogos se unen 
para el desarrollo de la inmunoterapia 
contra el cáncer consalud.es/
profesionales/… vía @consalud_es

RETWEETS 

19
4:45 - 13 jul. 2017 TO

P 6

ME GUSTA

31

Hematólogos y oncólogos se unen para el 
desarrollo de la inmunoterapia contra el cáncer
Medio de comunicación especializado en salud
consalud.es

Dos oncólogos españoles entran 
en la ejecutiva del BIG @prat_aleix 
y Dr. Urruticoechea

RETWEETS 

23
3:56 - 26 jul. 2017 TO

P 8

ME GUSTA

29

Dos oncólogos españoles entran en la ejecutiva 
del BIG
Aleix Prat y Ander Urruticoechea se unen a 
José Baselga como miembros del comité del 
Breast International Group
redaccionmedica.com

HEMOS ALCANZADO
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