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Carta del Presidente

C

uando leáis esta carta ya estaréis comenzando 2018 por lo que os deseo a todos un muy feliz año. Un año que se presenta con muchos retos
por delante que afrontaremos conjuntamente toda la junta directiva con
vuestra colaboración e impulso.

Estamos trabajando para que se establezca una Estrategia Nacional de Medicina
de Precisión donde se implementen indicadores comunes para medir de forma
uniforme resultados en salud y así evitar inequidades en el acceso a fármacos
innovadores y velar por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Para ello
estamos planificando diversas acciones y proyectos de los que iremos informando puntualmente.
Estamos colaborando con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
para desarrollar un nuevo método de aprobación de fármacos en el que se tenga
en cuenta no solo los resultados de los ensayos clínicos, sino también escalas de
beneficio clínico junto con la comprobación de resultados en situación de práctica clínica habitual.
Además, somos plenamente conscientes de que lo ideal en el manejo del paciente con cáncer es la multidisciplinaredad, por lo que estamos aumentando el número de acuerdos y consensos con sociedades científicas
también relacionadas con el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con cáncer, sin menoscabar el papel central del oncólogo médico en la toma de decisiones terapéuticas en pacientes con cáncer,
como especialista más cualificado y capacitado para manejar los múltiples problemas que el enfermo oncológico presenta.
Centrándonos en la docencia, vamos a continuar trabajando para mejorar la formación de pregrado en Oncología Médica solicitando competencias mínimas y criterios homogéneos en las diferentes Universidades.
Además, buscaremos fórmulas en colaboración con la Comisión Nacional de la Especialidad que permitan una
adecuada formación en investigación durante el quinto año de formación de la especialidad.
En el ámbito de la Investigación, reforzaremos el actual programa de Becas SEOM que permite el desarrollo
de proyectos de investigación y la formación de máxima calidad en centros de gran prestigio. Me gustaría destacar que estamos trabajando en la externalización de la evaluación de las Becas para darles un mayor valor
curricular y vamos a potenciar nuestra colaboración con el Instituto de Salud Carlos III.
Os invito a que leáis el documento que hemos encartado en esta revista: “Dos Décadas Impulsando la Investigación en Cáncer” donde hacemos un resumen de la inversión que llevamos realizando en la formación de los
oncólogos médicos y en el impulso de la investigación a través de nuestro programa de Becas SEOM.
Vamos a continuar insistiendo en la necesidad de recursos económicos para la investigación, en el desarrollo
de una ley de mecenazgo y en poner en valor las aportaciones científicas de la Oncología Médica que contribuyen a cambiar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Por ello, es fundamental solicitar
una política laboral de estabilidad que mantenga el nivel competitivo de las investigaciones en cáncer.
Estas líneas son un resumen de nuestras líneas estratégicas que queremos desarrollar con vuestro apoyo
para que SEOM continúe siendo el garante de una asistencia oncológica de calidad, basada en principios de
equidad y sostenibilidad y una sociedad científica de referencia en cáncer.

Dra. Ruth Vera
Presidenta SEOM 2017-2019
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Noticias

fi rman un convenio
SEOM y SEPD de colaboración

En el mes de noviembre, SEOM ha
firmado un convenio de colaboración
con la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) para colaborar
en la definición de criterios de calidad
en áreas comunes de ambas especialidades y en la realización de actividades conjuntas para la formación de
especialistas. El convenio formaliza
un acuerdo para trabajar en la puesta
en marcha de actividades de carácter
docente, científico y de difusión con el
fin de promover el conocimiento y pautas de prevención de los cánceres digestivos en beneficio de la población
y del paciente con cáncer.
Este convenio facilitará la puesta en
marcha, entre otros, de proyectos
para difundir recomendaciones conjuntas, documentos de consenso y
8
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proyectos de concienciación sobre
cánceres digestivos, así como la
creación de grupos de trabajo para
avanzar en la investigación.
La colaboración ya se ha iniciado con
la creación de grupos de trabajo para
elaborar documentos de consenso
en hepatocarcinoma y en colangiocarcinoma. También se trabajará conjuntamente con sociedades de Atención
Primaria y de Cirugía para establecer
recomendaciones en el seguimiento
compartido de los pacientes largos
supervivientes de cáncer colorrectal.
SEOM continúa promoviendo la atención multidisciplinar del cáncer y refuerza su colaboración con sociedades científicas en beneficio del paciente oncológico.

Publicada una guía con
recomendaciones para el seguimiento
 upervivientes en cáncer
de las s

de mama

S

EOM acaba de publicar en open access en la revista Clinical & Translational Oncology (CTO) una guía para el
seguimiento de las supervivientes en
cáncer de mama recomendando que
se haga de forma compartida, colaborativa y coordinada entre los profesionales de Atención Especializada y
Atención Primaria.
En esta guía, además de SEOM, han
participado las tres sociedades de
Atención Primaria - SEMERGEN, SEMFYC y SEMG -, Cardiología, Obstetricia
y Ginecología, Senología y Patología
Mamaria, Oncología Radioterápica y
los Grupos Cooperativos GEICAM y
SOLTI.
SEOM en 2012 realizó dos monográficos sobre este tema y en 2013 se
elaboró un Manifiesto y un Plan Integral de Atención al Largo Superviviente

de Cáncer y desde entonces se ha seguido trabajando con el fin de proponer soluciones para intentar adaptar la
organización asistencial a las necesidades de estas personas, muchas de
las cuales están curadas de su enfermedad.
Los objetivos del seguimiento de las
mujeres largas supervivientes de cáncer de mama son básicamente tres:
1. El diagnóstico de las recaídas o
de un segundo tumor de mama.
2. El minimizar el impacto de las
secuelas y complicaciones derivadas del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.
3. El fomentar medidas de educación sanitaria y prevención con
el fin de promover el bienestar y
reducir los riesgos para la salud.
Todo ello, con el fin de conseguir la
mejor calidad de vida y lograr que las
mujeres se puedan reincorporar a los
distintos ámbitos de su vida social, familiar y laboral de la forma más completa posible.
Esta guía servirá de modelo para trabajar en el seguimiento de los supervivientes de cáncer colorrectal que
SEOM está poniendo en marcha.
El artículo científico puede descargarlo
en https://www.seom.org/es/publicaciones/consensos
SEOM / Revista 113
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SEOM participa

en el V Congreso
de Oncología
Médica y Farmacia Oncológica

El V Congreso de Oncología Médica
y Farmacia Oncológica "Tendiendo
Puentes", coordinado por el Dr. José
Ignacio Chacón, jefe del Servicio de
Oncología Médica y la Dra. Ana Rosa
Rubio del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Complejo Hospitalario de
Toledo, se centró este año en la innovación y la tecnología en el tratamiento del cáncer. Esta reunión, celebrada
del 23 al 25 de noviembre, contó con
la asistencia de cerca de 500 profesionales de distintas especialidades.
Las ponencias han corrido a cargo de
más de 100 especialistas de hospitales de toda España, así como del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de la Universidad,
entre otros.

En el marco del Congreso, SEOM y la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) presentaron los avances
de sus grupos de trabajo conjuntos en
una sesión. Esta sesión estuvo moderada por los doctores Montserrat Muñoz, del Servicio de Oncología del Hospital Clinic de Barcelona, y Miguel Ángel Calleja, presidente de la SEFH. En
este punto del programa se expusieron
las principales novedades relativas al
desarrollo del Convenio de colaboración SEOM-SEFH firmado en mayo de
2016, que contemplaba la formación
de grupos de trabajo conjuntos con oncólogos médicos y farmacéuticos hospitalarios. En este sentido, la Dra. Ruth
Vera, presidenta de SEOM, destacó los
avances del grupo de trabajo de Segu-

ridad, mientras que la Dra. Irene Mangues, coordinadora del Grupo de Trabajo de Farmacia Oncológica de la SEFH
(GEDEFO) explicó las novedades en el
grupo de Beneficio clínico formado por
especialistas de ambas sociedades.
En concreto se refirió a la adaptación
de los criterios de beneficio clínico de
ESMO y ASCO al ámbito nacional.
Por su parte, el Dr. Calleja, expuso el
status quo de otras 3 líneas de trabajo conjunto fruto del acuerdo firmado
en 2016 entre SEOM y SEFH, las relativas al valor de la Farmacia Hospitalaria en el apoyo a la investigación
clínica de Oncología, la evaluación de
medicamentos y el cálculo del coste
del cáncer en España. Además ambas
Sociedades se comprometieron a exponer más avances en los próximos
congresos y encuentros.
En cuanto a las principales conclusiones de la mesa SEOM-SEFH se apostó
por la prescripción electrónica en todos
los pacientes oncológicos en el 100%
de los hospitales, adaptada a protocolos, y que dicho sistema ayude a la seguridad de la prescripción, hacerlo de
forma multidisciplinar. Además los participantes incidieron en que se debe facilitar el acceso de los medicamentos
con un alto beneficio clínico, y destacaron que se debe hablar más de la
inversión en medicamentos en vez del
coste de los mismos.

10
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SEOM participa
en un coloquio
organizado por la
revista El Médico

E

l registro de pacientes y la incorporación con criterios de equidad y calidad de los nuevos biomarcadores en los hospitales son algunos de los retos
de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud
destacados por la Dra. Ruth Vera, presidenta de SEOM, en
el marco del coloquio "Manejo del paciente oncológico",
organizado por la revista EL MÉDICO, en colaboración con
Boehringer Ingelheim el pasado 14 de noviembre de 2017.
En el encuentro, también participaron la Dra. Dolores Salas, responsable del Plan Oncológico de la Comunidad Valenciana; la Dra. Cristina Grávalos, coordinadora de la Oficina Regional de Coordinación Oncológica y del Plan Integral
frente al Cáncer 2017-2020 de la Comunidad de Madrid, y
la Dra. Nekane Murga, directora general de Planificación y
Evaluación de la Consejería de Salud del País Vasco y responsable del Plan vasco de Oncología.
La Dra. Ruth Vera explicó que empezamos con los biomarcadores y ahora nos estamos planteando que tenemos que
hacer la secuenciación en distintos tumores, como en el
cáncer de pulmón. El coste de las técnicas de secuenciación es cada vez menor, “el problema y la dificultad está en
su interpretación. La Medicina personalizada de precisión
va más allá, no se trata solo de poner un tratamiento a una
persona con determinada mutación, sino que debemos integrar todos los datos clínicos, antecedentes, comorbilidades, polimedicación, preferencias del paciente, etc. En este
punto entramos también en otro reto que es el ámbito de
protección de datos y de la bioética”.
“Los criterios deben estar bien definidos, por eso somos
tan partidarios de crear una Estrategia Nacional de Medicina de Precisión en Cáncer para evitar diferencias, inequidades. Defendemos que a nivel del Ministerio se haga
y que cuente con diferentes visiones. Con el punto de vista
clínico, genético, bioético, administrativo, informático, etc.”,
incidió la Dra. Vera.
12
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La presidenta de SEOM recordó que España dispone de
una red de registros poblacionales de cáncer que no recogen los datos de estos biomarcadores, “y deberíamos
incorporarlos para conocer datos como la supervivencia. Es
uno de los retos pendientes”.

Coordinación para evitar duplicidades
En la misma línea, la Dra. Cristina Grávalos señaló que
“se debe potenciar la colaboración entre las comunidades
autónomas que, en la mayoría de las ocasiones, están desarrollando actuaciones similares contra esta enfermedad
en sus planes estratégicos. En cuanto a la Medicina de
Precisión, en los últimos años se han producido importantes avances científicos en el desarrollo de biomarcadores
y fármacos dirigidos contra dianas moleculares que han
contribuido a una mayor supervivencia de los pacientes.
Sin embargo, la investigación es clave para que la Medicina de Precisión sea una realidad en todos los tumores”.
En los últimos años el tratamiento del cáncer ha sufrido
un cambio de paradigma con un aumento considerable
del uso de las terapias dirigidas, que han proporcionado un aumento en la supervivencia de los pacientes y
en su calidad de vida. Así, el descubrimiento de nuevas
dianas terapéuticas ha proporcionado fármacos más
personalizados y eficaces; y esto ha hecho que el número de tratamientos y líneas de tratamiento se haya
incrementado mucho, dando lugar a terapias nuevas y
costosas para el sistema sanitario. Por ello, se puso de
manifiesto la importancia de la selección de pacientes
en función de criterios de eficacia como algo indispensable para la eficiencia, una selección indispensable
aunque no exenta de dificultades organizativas. Por
ello, se abogó también por un cambio de mentalidad y
de estructuras.

SEOM / Revista 113
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Avances en

En los dos últimos
años hay más
avances en cáncer
de pulmón que en
los últimos cuarenta

E

n 2013, la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) puso en
marcha una campaña de comunicación bajo el lema "En Oncología
cada AVANCE se escribe con MAYÚSCULAS". 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
entonces, la Sociedad emite notas
de prensa con los hitos más destacados en las diferentes patologías
oncológicas. Coincidiendo con el Día
Internacional de Cáncer de Pulmón
que se celebra cada 17 de noviembre, destacamos a continuación los
avances más importantes en Cáncer
de Pulmón.
El cáncer de pulmón es el tumor con
más alta incidencia y el que provoca
el mayor número de muertes en el
mundo, observándose en estas últimas décadas un claro incremento
en mujeres y en no fumadores. En
su prevención es fundamental el
cese del tabaquismo como principal

14
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método, por ser el tabaco el agente
causal más importante. Aproximadamente el 80% de los pacientes que
desarrollan un cáncer de pulmón tiene una historia previa de tabaquismo. Si eliminásemos el tabaco de la
sociedad, se mitigaría el cáncer de
pulmón a un tumor infrecuente.
La incidencia estimada del cáncer
de pulmón en 2015 fue de 28.347
casos anuales y la estimada para el
año 2025 será de un 20% más. Además según datos del Instituto Nacional de Epidemiología del año 2014
la mortalidad por cáncer de pulmón
en ambos sexos en España fue de
21.220 casos, lo que lo sitúa en primera posición seguido del cáncer
colorrectal, páncreas, mama y próstata. Esto supone que en 2016 murieron 20 veces más personas por
cáncer de pulmón que por accidentes de tráfico.
El progreso en el abordaje del cáncer
de pulmón se ha producido especialmente en esta última década, y más
acusadamente en estos dos últimos

1970

Mejor
Cuidao de
Soporte en
Tratamiento
del Estadio
Avanzado

1980

1990

2000
Nuevs Técnicas
Diagnósticas
más precisas:
PET-TC, EBUS...

Quimioterapia
prolonga la
supervivencia

Quimioterapia
basada en
Platinos

Quimioterapia
de Dobletes
de Platino
y Fármacos
de 2ª/3ª
Generación

Descubrimiento
de la mutación
EGFR

Quimioterapia Adyuvante
en Estadío II y III
Técnicas más
innovadoras de Cirugía y
Radioterapia

El diagnóstico del cáncer de pulmón
es cada vez más preciso mejorando
su estadificación con la incorporación
de recientes técnicas endoscópicas y
de imagen. También se ha avanzado
a nivel anatomopatológico y molecular con la utilización de nuevas herramientas para la determinación de
biomarcadores que identifiquen subgrupos de tumores con pronóstico diferente, y con el estudio de la interacción entre el tumor y su microambiente (vascularización, sistema inmune,
etc.). La heterogeneidad tumoral y la
optimización en la obtención y análisis de la muestra (Next Generation
Sequencing (NGS) y biopsia líquida
entre otros) son retos que se plantean hoy en esta neoplasia.

2015

EGFR-ITK en p.
con Mutación
EGFR

Crizotinib
en p. con
Translocación
de ALK

Tratamiento de
Mantenimiento

Beneficio del
Tratamiento Descubrimiento de
según la
la Translocación
Histología:
ALK
Pemetrexed

Terapias Dirigidas contra
dianas moleculares:
Eriotinib, Bevacizumab

años, como consecuencia del mejor
conocimiento de sus bases moleculares y por los avances terapéuticos y
tecnológicos incorporados en el diagnóstico y el tratamiento. El cáncer de
pulmón es el mejor ejemplo de medicina de precisión.

2010

Quimioterapia
Neodyuvante
en Estados III
Resecables

2016

2017

Pembrolizumab

Eficacia de
Inmunoterapia:
Nivolumab

Osimertinib en
progresión a
TKI previo y en
primera línea

Terapias Dirigidas contra
dianas moleulares sin
biomarador: Nitedanib,
Ramucirumab,
Necitumumab, Afatinib

Alectinib en
primera línea
en ALK

Cribado del
Cáncer de
pulmón con TC
baja radiación
Quimioterapia
y Radioterapia
Concomitantes
en Estadios III
Irresecables

En el tratamiento se está avanzado
en sus diferentes estrategias: cirugía considerando procedimientos endoscópicos, radioterapia incluyendo
técnicas de radiocirugía, quimioterapia incorporando el tratamiento de
mantenimiento, y terapias dirigidas
contra dianas moleculares con y sin
biomarcador. Pero sobre todo hoy el
protagonismo de la investigación lo
tiene la búsqueda de terapias que actúen específicamente contra dianas
moleculares en pacientes con un determinado perfil genómico (biomarcadores) para conseguir una mayor eficacia, junto con el estudio de los mecanismos de resistencia que surgen
intentándose también su bloqueo.
Algunos logros ya se han conseguido
(mutación EGFR, translocaciones ALK
y ROS1), con desarrollo reciente de
fármacos inhibidores tirosina quinasa de nueva generación que podrían
ser más eficaces; y además existe
una activa investigación en otras dianas moleculares: PD-L1, BRAF, RET,
MET, KRAS, HER2, HER3, etc.

Nuevas Tecnologías
para el estudio del perfil
genómico: NGS, Biopsias
Líquidas
ITK de EGFR y
ALKde nueva
Generación

La inmunoterapia ha demostrado
ya en ensayos clínicos que es eficaz en cáncer de pulmón (fármacos inhibidores de los controles
inmunes: nivolumab y pembrolizumab en pacientes con expresión
del marcador PD-L1; osimertinib
en primera línea en progresión a
TKI previo; y alectinib en primera
y segunda línea expresando ALK)
y existe un importante número de
estudios en marcha para evaluar
su potencial antitumoral en todos
los estadios e histologías con diseños para múltiples escenarios
clínicos con diferentes opciones
terapéuticas, encontrándose pendiente la identificación de un claro
biomarcador.
Las combinaciones y secuencias
de las distintas estrategias de tratamiento desempeñan un papel relevante en el abordaje de esta enfermedad en el contexto de una necesaria bien coordinada atención
multidisciplinar de los pacientes.
SEOM / Revista 113

15

Noticias

Avances en

El tratamiento
integral de los
TNEs representa
el paradigma
del enfoque
multidisciplinario
en Oncología

P

ara el mes de diciembre, destacamos los avances más importantes
en Tumores Neuroendocrinos (TNEs).
Los TNEs son poco frecuentes pero
su incidencia está aumentando por
un mejor diagnóstico, estimándose
en unos 7-8 casos por 100.000 habitantes/año. Aproximadamente dos
tercios son de origen gastrointestinal
o pancreático y dentro de éstos la localización más frecuente es el intestino delgado.
Constituyen un grupo heterogéneo
de tumores de diferente pronóstico.
La localización del tumor primario, la
extensión de la enfermedad, el índice de proliferación, así como el grado de diferenciación representan los
principales factores pronósticos. En

16
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la mayoría de los casos son de curso
clínico indolente, sin embargo, a medida que la enfermedad progresa, los
pacientes desarrollan síntomas asociados al crecimiento local del tumor,
metástasis a distancia o secreción
hormonal.
El tratamiento integral de los TNEs
representa el paradigma del enfoque
multidisciplinario en Oncología. La cirugía sigue siendo la única alternativa curativa en la enfermedad localizada y una opción en pacientes con
metástasis hepáticas limitadas. La
gran heterogeneidad de estos tumores ha hecho que hasta ahora dispusiéramos de pocos ensayos clínicos
de calidad que nos permitan establecer protocolos estandarizados, sobre
todo en el ámbito de la enfermedad

metastásica irresecable. Esta heterogeneidad ha impedido en muchas
ocasiones el disponer de evidencia
suficiente en cada tipo específico de
estos tumores por lo que solíamos
extrapolar lo encontrado en unos
subgrupos al resto de la población.
El tratamiento del carcinoma neuroendocrino grado 3 metastásico se
basa en el uso de quimioterapia con
esquemas basados en Platino-Etopósido. Sin embargo, el uso de la quimioterapia en aquellos tumores de
grado 1 y 2 está más discutida, principalmente en los tumores no pancreáticos donde se suele reservar a
casos donde otras alternativas disponibles no han funcionado.
Los análogos de la somatostatina,
octreotide y lanreotide en sus formulaciones de liberación retardada,
se han convertido en los tratamientos más frecuentemente empleados
para el abordaje inicial de los tumores neuroendocrinos de grado 1 y 2
independientemente del origen. El
estudio PROMID con octreotide para
tumores de intestino medio, y el estudio CLARINET con lanreotide para tumores de intestinales y pancreáticos
avala el empleo de estos fármacos
como controladores de la progresión
tumoral a pesar de que tradicionalmente eran considerados como meros tratamientos sintomáticos.
A la progresión de los análogos de la
somatostatina, contamos con la evidencia proporcionada por el estudio
RADIANT-3 y el SUN-1111 para el empleo tanto de everolimus como de sunitinib respectivamente en aquellos
tumores de origen pancreático de
grado 1 y 2. No disponemos de estudios que comparen la eficacia de una
opción frente a la otra, pero quizás
lo más importante y beneficioso para
los pacientes sea la secuenciación

de ambas estrategias independientemente del orden en que lo hagamos.
En el caso de los tumores de origen
intestinal y pulmonar, el fármaco mejor posicionado a día de hoy tras la
progresión a los análogos de la somatostatina, merced a los datos del
estudio RADIANT-4, parece ser everolimus, mostrando una clara mejora
en la supervivencia libre de progresión y una tendencia a una mejoría
en la supervivencia global, eso sí,
frente a placebo.
Recientemente se han sumado dos
nuevas alternativas al tratamiento y
al manejo de estos pacientes. La primera, y sin duda más importante ya
que se espera que cambie el paradigma de cómo percibimos estos tumores, es la entrada de los radionúclidos. Lutecio177-DOTATATE es un radiofármaco que une el clásico octreotide
con un átomo de lutecio radioactivo
que permite liberar una radiación
gamma y beta con una capacidad de
penetrar en los tejidos de unos 2 mm
en profundidad. Esto permite su acumulación allá donde exista una expresión adecuada de receptores de la
somatostatina. El estudio NETTER-1
nos demostró que lutecio177-DOTATATE es capaz no sólo de mejorar las
tasas de respuesta, de supervivencia
libre de progresión y de proporcionar
una clara tendencia a la mejoría de la
supervivencia global frente a un tratamiento activo como serían las altas
dosis de octreotide en pacientes con
tumores de intestino medio que habían fracasado a un tratamiento previo basado en análogos de la somatostina a dosis estándar, sino que, y
quizás lo más importante, era capaz
de mejorar los parámetros de calidad
de vida de los pacientes. Dentro de
los parámetros asociados con la calidad de vida que se midieron en el
estudio NETTER-1 se encontraban la

En el caso de los
tumores de origen
intestinal y pulmonar,
el fármaco mejor
posicionado a día de
hoy tras la progresión
a los análogos de
la somatostatina,
merced a los
datos del estudio
RADIANT-4, parece
ser everolimus
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medición subjetiva de calidad de vida en general del paciente, retrasaba el deterioro de su actividad laboral y
física, retrasaba la aparición de determinados síntomas
relacionados con la enfermedad tales como la diarrea,
el dolor, el cansancio, etc… El hecho de unirse también
a la expresión positiva del receptor de somatostatina en
la gammagrafía, hace de esta modalidad terapéutica un
representante claro del concepto de “teranóstico” y, por
tanto, de la utilización de la medicina de precisión en estos tumores. La mayor crítica o preocupación surgen de
los problemas a largo plazo que pudieran derivarse de su
uso, del tipo procesos neoproliferativos secundarios que
no quedan claros por el corto seguimiento a día de hoy
de los pacientes tratados en el estudio NETTER-1.
La segunda nueva alternativa disponible, recientemente aprobada, es telotristat etil, que es un inhibidor de la
síntesis de serotonina que se encuentra directamente
implicada en la etiología del síndrome carcinoide. Telotristat, en el estudio TELESTAR ha conseguido reducir
el número de diarreas inducidas por el síndrome carcinoide de pacientes con tumores de intestino medio
funcionantes que no se controlaban con el empleo de
análogos de somatostatina. Este control en las depo-
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Zollinger Ellison
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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 muchos casos de una manera notable el pronóstico
y la calidad de vida de muchos 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.
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El Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos y Endocrinos (GETNE) se encuentra a la vanguardia en lo que
se refiere a investigación en este tipo de tumores liderando estudios con nuevos antiangiogénicos, inmunoterápicos, combinaciones de quimioterapia o estrategias
de secuenciación. Sin duda, vamos a seguir contando
nuevos avances en estos tumores en los próximos años.

Obendorfer
introduce término
carcinoide

Bauer sintetiza
octreotido

Scholte describe
síndrome carcinoide

siciones se cree que pueda correlacionarse del mismo
modo con una mejoría en la calidad de vida de los pacientes y es un fármaco bienvenido y que complementa
el arsenal terapéutico disponible para el manejo integral de esta patología.
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Font Vella y SEOM colaboran
en una campaña de sensibilización

en cáncer de mama

U

n año más la marca de agua mineral
natural Font Vella y SEOM se han unido para lanzar una nueva campaña
para fomentar la investigación y concienciar sobre la importancia la prevención del cáncer de mama mediante el deporte. Este año bajo el lema
#muévete y con la colaboración de la
actriz Loles León.
Con motivo del Día Mundial del cáncer de mama, Font Vella donó 40.000
euros a la SEOM, correspondientes
a dos becas de 20.000 euros cada
una: una destinada a un proyecto de
investigación del cáncer de mama y

20
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otra a la investigación del papel del
ejercicio físico en el cáncer en la mujer, respectivamente.
Asimismo, Font Vella organizó un
evento para hacer partícipe de esta
acción al mayor número de personas
posibles. Se trató del Muéve Fest,
una cita en la que música, deporte y
ocio se dieron la mano para fomentar
una vida saludable como herramienta para ayudar a prevenir el cáncer de
mama. El Muévete Fest tuvo lugar el
21 de octubre en el Port Vell de Barcelona bajo el lema: "Al menos 30
minutos de ejercicio al día reducen

SEOM es una sociedad
científica comprometida
con la población y con
los pacientes con cáncer
y tenemos el reto de
contribuir a modificar
los malos hábitos de
vida que tanta influencia
tienen en el cáncer

hasta un 30% el riesgo de cáncer de
mama". En esta cita colaboró en representación de SEOM la Dra. María
Martínez García, oncóloga médico
del Hospital del Mar de Barcelona.
En la rueda de presentación de la
campaña participó la Dra. Montserrat Muñoz, oncóloga médico especializada en cáncer de mama del
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, en representación de la Sociedad y declaró que “SEOM es una sociedad científica comprometida con
la población y con los pacientes con
cáncer y tenemos el reto de contribuir a modificar los malos hábitos
de vida que tanta influencia tienen
en el cáncer. Sabemos que cada vez
hay más evidencia de que el ejercicio físico regular reduce el riesgo de
padecer ciertos tipos de cánceres y
concretamente el cáncer de mama y
desde nuestra Sociedad estamos trabajando en un artículo científico sobre este tema con recomendaciones
precisas”.
Además del festival, otra de las novedades de este año es la mecáni-

ca de participación para que todo
aquel que quisiese se pudiese sumar a la campaña. De esta forma,
se permitió que cualquiera pudiese
subir una fotografía en su perfil de
Twitter o Instagram mencionando la
campaña después de hacer cualquier ejercicio físico, desde correr,
nadar o bailar. Con todo, este año
la colaboración ha adquirido una
nueva dimensión que facilitó la participación ciudadana, contribuyó a
difundir el mensaje de la importancia de tener hábitos saludables y
de seguir avanzando en la investigación en cáncer de mama.
SEOM / Revista 113
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SEOM en el

I Simposio
Educacional ASEICA
er

M

ás de 300 investigadores básicos y clínicos
en Oncología se dieron
cita el 14 y 15 de noviembre en el I Simposio Educacional ASEICA que acogió la Universidad Autónoma de Madrid.
El objetivo de esta cita fue poner
en común los últimos avances en
la investigación oncológica, dar a
conocer los estudios más recientes y poner en valor el trabajo que
se desarrolla en la investigación

de cada tipo de tumor. Asimismo, los investigadores analizaron
las necesidades y puntos fuertes de la innovación en esta especialidad, debatieron sobre las
aplicaciones de terapias como la
inmunoncología y expusieron los
avances en métodos diagnósticos como la biopsia líquida, entre
otros.
SEOM participó en mesas redondas,
ponencias y debates. La Dra. Ruth
Vera, presidenta de SEOM moderó
la mesa "ASEICA Forum: Current
status os research in Madrid".
Asimismo el Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, vicepresidente de SEOM moderó la "Sesión ASEICA-SEOM: Novel
Therapeutic Targets And Approaches For The Treatment Of Cancer". En esta última mesa participó
como ponente el Dr. Juan Manuel
Sepúlveda, miembro de junta directiva de SEOM con una conferencia
que llevó por título "Novel Therapeutic Targets And Approaches For
The Treatment Of Cancer".
Universidades, hospitales, institutos de investigación, grupos cooperativos y laboratorios también participaron de forma activa durante
este Simposio que ha pretendido
poner en valor el trabajo que realizan los investigadores básicos y
clínicos oncológicos en España.

22
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SEOM EN

BLOGOSFERA
SANITARIA
L

a Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM)
ha contado con una doble
participación en el II Congreso Nacional de eSalud, celebrado
en noviembre en el Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM). El doctor José Ignacio Chacón,
jefe del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Virgen de la Salud Toledo
y vocal de la junta directiva de SEOM,
y Mayte Brea, directora de comunicación y pacientes de SEOM, participaron en el segundo consenso sobre
información de salud en Internet, el
Informe eHealth On (EHON), centrado
en los bulos de salud.
Cincuenta representantes de colectivos de profesionales sanitarios,
asociaciones de pacientes y comu-

24

SEOM / Revista 113

nicadores de salud, con la colaboración de Sandoz, debatieron sobre
los motivos que provocan los bulos
de salud y qué se puede hacer para
combatirlos. Después de las sesiones sectoriales, todos los participantes escucharon la puesta en común
de las conclusiones que ofrecieron
los moderadores y se realizó una votación final para dirimir los aspectos
más importantes de la sesión.
Esta jornada da continuidad al primer
consenso, elaborado en 2016 con
la participación de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud
(ANIS), concluyendose que los profesionales sanitarios deberían prescribir webs de salud fiables para evitar
el exceso de información errónea o
falsa.

Programa de formación en

Cardio-Onco-Hematología
SEOM, junto con las Sociedades
de Cardiología (SEC), Hematología
(SEHH) y Oncología Radioterápica
(SEOR), ha elaborado un programa
multidisciplinar de formación online
que contribuirá a mejorar la atención
de los pacientes con cáncer.
En cada módulo participarán expertos de las cuatro sociedades científi-

cas como ponentes. Todas las sesiones darán comienzo a las 18h. Los
cursos estarán acreditados por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud.
Los especialistas interesados podrán conectarse en directo e interactuar con los ponentes a través del
chat y las redes sociales.

Las sesiones quedarán alojadas para
su posterior visualización.
Este programa cuenta con la colaboración de Novartis (colaborador platino); Janssen, Gilead y Roche (colaboradores oro); Teva (colaborador
plata); y Leo Pharma, Incyte, Hematogen, Pfizer y Sanofi (colaboradores
bronce).

Para más información acceda a: https://secardiologia.es/multimedia/directos-online/ciclos/coh
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Felicitamos a...

FELICITAMOS A...
Dra. Carmen Guillén
La Dra. Carmen Guillén ha sido nombrada adjunta a la gerencia en
gestión del conocimiento del Hospital Universitario Ramón y Cajal
de Madrid.

Dra. Nuria Laínez
La Dra. Nuria Laínez ha sido nombrada jefe de Sección del Servicio
de Oncología Médica del Complejo Hospitalario de Navarra.

Dres. Ana Lluch y Josep Tabernero
Los doctores Ana Lluch, jefa del Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Universitario de Valencia y Josep Tabernero, director del Valle de Hebrón-Instituto de Oncología (Barcelona), han sido
elegidos entre los 25 médicos españoles más relevantes de los
últimos 25 años por la publicación Diario Médico, nombrándolos
Embajadores de la Medicina Española.

Dr. Miguel Martín
El Dr. Miguel Martín, presidente de GEICAM, ha sido galardonado con
el Premio Obieta a la trayectoria profesional 2017, premio que entrega
la Fundación de la Real Academia Nacional de Medicina desde 1926.

Dr. Marina Pollán
La Dra. Marina Pollán es la nueva directora científica del CIBER
de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) del Instituto de Salud Carlos III.

Dr. Javier Puente
El Dr. Javier Puente es el nuevo responsable de la Dirección del
Instituto de Oncología Médica del Hospital Universitario Clínico
San Carlos de Madrid.

¡Enhorabuena!
26
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Avales Científicos

EVENTOS
CIENTÍFICOS

DOCUMENTOS
DIVULGATIVOS

II Curso Internacional de Tumores de
Cabeza y Cuello

Primeras Jornadas de Actualización en
Cancer de Pulmón

Madrid, 15 de noviembre de 2017
Coordinador: Dr. Antonio Cubillo Gracián

Santa Cruz de Tenerife, 28 de enero de 2018
Coordinadora: Dra. Miriam Dorta Suárez

1st MD Anderson International Meeting
in Gastrointestinal Oncology: Current
Practice and Controversies in the Era of
Personalized Medicine

Conclusiones GEICAM 40 SABCS
Madrid, 30 de enero de 2018
Coordinador: Dr. Miguel Martín Jiménez

Madrid, del 29 de noviembre al 1 de diciembre
de 2017
Coordinador: Dr. Enrique Grande Pulido

Melanoma Best of 2017

8º Desafío Oncológico

XX Simposio de Revisiones en Cáncer

Madrid, 29 y 30 de noviembre de 2017
Coordinadores: Dr. Carlos Camps Herrero y Dr.
Vicente Guillem Porta

Madrid, del 7 al 9 de febrero 2018
Coordinador: Dr. Eduardo Díaz-Rubio García

Alicante, 31 de enero de 2018
Coordinador: Dr. Javier Pérez Altozano

VI Reunión Anual Foro Andaluz para el
Estudio de Tumores Torácicos

XIII Jornadas Científicas de Revisión
del Simposio Americano de Tumores
Gastrointestinales

Córdoba, 1 de diciembre de 2017
Coordinador: Dr. Isidoro Carlos Barneto Aranda

Granada, 16 de febrero de 2018
Coordinadora: Dra. Encarnación González Flores

Jornada de Formación y Actualización
en Sarcomas de partes blandas y de los
huesos

3º Workshop Stop Pain

Madrid, 18 de diciembre 2017
Coordinador: Dr. Antonio Casado Herráez

Innovación en el Manejo del Cáncer de
Pulmón No Microcítico
Madrid, 23 de enero de 2018
Coordinador: Dr. Javier Espinosa Arranz

III Simposio Biopsia Líquida – El Camino
a la Oncología de Precisión
Santiago de Compostela, del 25 al 27 de enero
de 2018
Coordinador: Dr. Rafael López López

III Simposio de Investigación
Traslacional del GEMM
Pamplona, 26 y 27 de enero de 2018
Coordinador: Dr. Salvador Martín Algarra
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Alicante, 21 y 22 de febrero de 2018
Coordinadora: Dra. Teresa Quintanar Verdúguez

11º Curso Internacional en Neoplasias
Digestivas
Madrid, 22 de febrero de 2018
Coordinador: Dr. Antonio Cubillo Gracián

Innovation in Breast Cancer
Madrid, 23 y 24 de febrero de 2018
Coordinador: Dr. Miguel Martín Jiménez

VII Foro de Oncología sobre Trombosis
Alcalá de Henares, 23 y 24 de febrero de 2018
Coordinador: Dr. Pedro Pérez Segura

"Incorporating BEAMing technology as
a liquid biopsy into clinical practice for
the management of colorectal cancer
patients: an expert taskforce report"
Coordinador: Dr. Jesús García-Foncillas López

ACTIVIDADES
ONLINE
2nd Advanced Training Course in Lung
Cancer
Coordinador: Dr. Javier Pérez Altozano

Curso On-Line Inmunología y Cáncer
Coordinador: Dr. Aleix Prat Aparicio

La SEOM con los Pacientes

La asociación de pacientes
NET ESPAÑA se presenta
en SEOM

L

os tumores neuroendocrinos son poco
conocidos y poco frecuentes, pero con
una alta prevalencia puesto que su lento
crecimiento genera pacientes con una
larga supervivencia y cronicidad. Para
hacerlos visibles y poner el foco en la
problemática que genera este tipo de cáncer se ha creado NET-España, la primera asociación de pacientes a nivel nacional.
Su presentación fue el 10 de noviembre, en la sede de
SEOM, coincidiendo con el Día Mundial de los Tumores
Neuroendocrinos. Entre los principales mensajes que
lanzaron fue la necesidad de una mayor formación del
profesional sanitario para abordar y detectar a tiempo
estos tumores neuroendocrinos, además de centros de
referencia donde poder ser tratados de forma multidisciplinar.
Así lo afirmó la presidenta de NET-España, Blanca Guarás, quien en la presentación de la asociación estuvo
acompañada por la Dra. Rocío García-Carbonero, presidenta del Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos
(GETNE) y oncóloga médico del Hospital Universitario
12 de Octubre de Madrid y por el Dr. Enrique Grande,
portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) y jefe de Servicio de Oncología Médica de la Clínica Anderson de Madrid.
NET España organizó también una jornada que llevó por
título "Aprendiendo a vivir con un NET" en el Hospital
34
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Universitario de La Paz de Madrid el mismo 10 de noviembre y que llevó por lema "Tenemos el empeño de
hacerlos visibles".
Estos tumores deben poder diagnosticarse precozmente. Actualmente la media diagnóstica es de siete años
desde que se origina el tumor. "Esto provoca que prácticamente la mitad de los pacientes lleguen en estado
avanzado al diagnóstico, explicó el Dr. Enrique Grande, y
que un 20% se descubra durante pruebas médicas ajenas a esta enfermedad".
Además, son tumores asintomáticos en los primeros momentos, pero después generan unas señales (sudoración, dolor abdominal, diarrea, rojeces en la piel…) que
pueden confundirse con otras patologías. Ante esta realidad, NET-España pide más formación para los profesionales sanitarios, desde los de atención primaria hasta
los especialistas en otras enfermedades para que pueden dar la señal de alarma.
"Pero también centralizar la experiencia es fundamental", señaló Blanca Guarás, quien reclama centros de
referencia donde aunar práctica clínica, recursos e investigación y la posibilidad de que el paciente pueda ser tratado sin las "barreras" de las comunidades autónomas.
La Sociedad Europea de Tumores Neuroendocrinos
cuenta con un sistema de certificación de centros de
excelencia, pero en España no existe ninguno porque no
se cumplen los mínimos requeridos, 80 nuevos casos al

año, "y aquí los centros que más casos nuevos ven al año
son treinta, no más", explicó la Dra. García Carbonero.
El Dr. Enrique Grande apuntó que, no obstante, España,
junto a Estados Unidos, es el país "con mayor cantidad
de investigación en el mundo de los tumores neuroendocrinos", gracias a la proactividad de la oncología española
promovida, entre otros, por SEOM.

Avances en los tratamientos

los análogos de somatostatina, moléculas sintéticas que
imitan la acción natural de la hormona somatostatina y disminuyen la secreción de algunas sustancias consiguiendo
frenar el crecimiento del tumor. Además, en la presentación se destacaron los buenos resultados de una terapia
novedosa, el radio núclido en tumores intestinales.
Por el momento, la inmunoterapia no ha demostrado resultados, salvo en un subtipo de tumor neuroendocrino,
el carcinoma de Merkel que se origina en la piel y es muy
poco frecuente, explicó la presidenta de GETNE.

En las últimas décadas se han experimentado avances
significativos en los tratamientos, además de la quimioterapia clásica. Así, se demostró que fármacos antiangiogénicos (que impiden al tumor alimentarse) frenaban el
avance de tumores pancreáticos y también aparecieron
las terapias dirigidas a dianas moleculares, como los inhibidores de mTOR e inhibidores de la tirosinquinasa. En
los últimos años se ha visto el efecto antiproliferativo de
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La SEOM con los Pacientes

SEOM vuelve a participar en el
12º Congreso de Pacientes
de Cáncer y Familiares
organizado por GEPAC
SEOM participó un año más en el 12º
Congreso de Pacientes con Cáncer celebrado los días 25 y 26 de noviembre
de Madrid con el objetivo de mostrar
su apoyo a los pacientes con cáncer
más allá de la atención clínica, así
como a las asociaciones de pacientes que los representan. El Congreso, organizado por Grupo Español de
Pacientes con Cáncer (GEPAC), es un
proyecto anual que nace de su propia
experiencia como pacientes, para promover un encuentro con la comunidad
científica. En su programa hubo gran
presencia de oncólogos médicos para
abordar diferentes patologías.
En el acto inaugural celebrado en
la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid el sábado 25
de noviembre participó el Dr. Pedro
Pérez Segura en representación de
SEOM. Los doctores Juan Manuel
Sepúlveda, miembro de Junta Directiva
de SEOM y oncólogo médico del
Hospital Universitario 12 de Octubre
de Madrid y Olga Donnay, oncóloga
médico del Hospital Universitario La
Princesa de Madrid, participaron en
representación de SEOM en diferentes
mesas multidisciplinares.
A continuación se detallan los oncólogos médicos y temas que impartieron en diferentes sesiones durante el
Congreso:
36
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p Dra. Cristina Hernando Meliá

p Dra. Lourdes Gutierrez Sánz

	
Innovación en el Tratamiento del
cáncer de mama.

	
Diagnóstico y tratamiento de los
tumores digestivos.

p Dr. Carlos Camps Herrero

p Dr. Parham Khosravi Shahi

	Participación del paciente en la
investigación clínica.

p Dra. María Isabel Ballesteros García
	Avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de cabeza y cuello.

p Dra. Pilar García Alfonso
	
Tratamiento del Cáncer Colorrectal.

p Dr. Enrique Grande Pulido
	
Calidad de vida para pacientes con
tumores neuroendocrinos.

Diagnóstico y tratamiento del cáncer de vejiga.

p Dr. Andrés Muñoz Martín
Trombosis y Cáncer.

p Dr. Juan Antonio Guerra Martínez
Cáncer y metástasis óseas.

p Dr. Alfredo Carrato Mena
Diagnóstico y tratamiento del
cáncer de páncreas, hígado y vías
biliares.

p Dr. Andrés Redondo Sánchez

p Dr. Antonio Rueda Domínguez

	
Diagnóstico y tratamiento del cáncer de ovario.

	
Diagnóstico y tratamiento del linfoma de Hodgkin.

p Dra. Olga Donnay Candil

p Dr. Federico Longo Muñoz

Supervivientes.

p Dr. Salvador Martín Algarra
D
 iagnóstico y tratamiento del melanoma.

p Dr. José Gómez Codina
	
Avances en el tratamiento de los
linfomas no Hodgkin indolentes:
linfoma folicular.

p Dra. Noelia Martínez Jañez
D
 iferentes tipos de cáncer de
mama y por qué las diferencias en
el tratamiento.

L os tumores de origen desconocido, reto diagnóstico y tratamiento.

p Dr. Juan Manuel Sepulveda Sánchez
	
Cuando el cáncer llama dos veces,
la recaída.

p Dra. Carmen Guillén Ponce
	
Síndrome de Lynch: prevenir el
cáncer de colon y endometrio.

p Dr. Jose Angel Arranz Arija
Diagnóstico y tratamiento del
cáncer de riñón.

SEOM tuvo un stand informativo, atendido por personal de la
Sociedad, poniendo a disposición de los pacientes folletos
informativos y material divulgativo. Los folletos Oncovida, realizados gracias a la colaboración de Pfizer, y el libro Cuidar,
realizado gracias a la colaboración de MSD, llegaron a manos
de numerosos pacientes.
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La SEOM con los Pacientes

SEOM apoyó campañas
divulgativas sobre

cáncer de pulmón

C

on motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer de Pulmón que se celebra
en noviembre, SEOM ha participado en dos campañas de concienciación social
frente al cáncer de pulmón.
Los últimos avances en el campo de la Oncología han demostrado que el cáncer
de cada persona es único, y que es necesario conocer todas las piezas para completar el complejo puzle que es el cáncer de pulmón. Esta patología es uno de
los tumores con mayor incidencia en España (en 2015 se diagnosticaron 28.347
casos) y en la que se han producido grandes avances en los últimos años.
Para tener esa imagen completa de cada cáncer de pulmón y, por lo tanto, establecer el diagnóstico y el tratamiento más adecuado para cada paciente, los biomarcadores se han establecido como una herramienta fundamental.
Para concienciar sobre la importancia de los biomarcadores en el tratamiento del
cáncer de pulmón, MSD lanzó la campaña "Conoce, Habla, Actúa", con la colaboración de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACAP),
el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), la Asociación en Investigación del
Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM), la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP-IAP) y SEOM. Esta campaña presentó un video divulgativo explicando
la importancia de realizar biomarcadores en cáncer de pulmón y unos folletos
informativos sobre ello.
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La Dra. Rosario García Campelo, oncóloga médico del Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña, participó en la rueda de prensa en representación de
SEOM para contextualizar la situación de la patología en España: "el número
total de nuevos casos de cáncer en España en 2015 fue de 247.771. El cáncer
de pulmón, con 28.347 casos anuales, constituye el tercer tumor más frecuente
en España tras el cáncer colorrectal y el cáncer de próstata. Además, el cáncer
de pulmón encabeza el mayor número de fallecimientos por cáncer en España,
con 21.220 muertes en el año 2014, seguido del cáncer colorrectal, cáncer de
páncreas, mama y próstata. Lo que supone que en 2016 murieron 20 veces más
personas por esta enfermedad que por accidentes de tráfico".
La doctora García Campelo destacó que "la divulgación, socialización, información
y el aumento de la visibilidad de una patología tan frecuente como el cáncer de
pulmón es fundamental. Todos, y en el todos incluyo a profesionales sanitarios,
administración sanitaria, pacientes, familiares, población sana y especialmente
población joven, debemos ser conscientes de la magnitud de esta enfermedad,
de la importancia de su prevención (con una causa claramente conocida como es
el tabaco), y la relevancia de potenciar la investigación, que es el arma fundamental para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas".
Por otra parte, Roche también puso en marcha la campaña de concienciación "Da
tu Do contra el cáncer de pulmón", una iniciativa que contó con la colaboración
de SEOM, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), el Grupo ICAPEM (Investigación del Cáncer de pulmón en Mujeres) y las asociaciones de pacientes
AEACAP (Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón) y GEPAC
(Grupo Español de Pacientes con Cáncer).
La campaña animó a la población a sumarse al reto #DatuDO. Se trataba de subir
a las redes sociales una foto o un vídeo con el hashtag #DatuDO, en el que se
aparezca cantando un "do de pecho" en la calle, en el trabajo, en el parque... El
número de "DOs" que se han conseguido se convertirá en una donación destinada a proyectos de apoyo a los pacientes con cáncer de pulmón.
El Dr. Santiago Ponce, oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre
de Madrid, participó en representación de SEOM en la rueda de prensa de presentación de la campaña. El Dr. Ponce declaró que "la apuesta por la investigación es una necesidad clave para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas que
permitan seguir mejorando el manejo de esta enfermedad. El diagnóstico de este
carcinoma es, además, el mejor ejemplo de medicina de precisión".
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Dra. Ruth Vera

Un objetivo del sistema
sanitario debería ser que
todos los pacientes con
cáncer avanzado, susceptibles
de recibir tratamiento, sean
valorados por un oncólogo
médico. Cualquier otra
aproximación al tratamiento de
estos pacientes es sub-óptima
40
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ENTREVISTA

Entrevista

Presidenta SEOM 2017-2019
¿Cómo inicia esta etapa como presidenta de SEOM?
Por un lado con la idea de continuar con los proyectos iniciados en la anterior presidencia del
Dr. Martín de los que ya tenía conocimiento por
ser vicepresidenta en ese periodo y en los que
hemos estado trabajando de forma conjunta.
También con la idea de sacar adelante nuevos
proyectos que sirvan para ofrecer mejoras en la
atención de los pacientes con cáncer, elaborando nuevos consensos junto con otras sociedades científicas y trabajando porque la Medicina
de Precisión se establezca correctamente.

Insistiremos en la necesidad de recursos
económicos para la investigación, en el desarrollo
de una ley de mecenazgo y en poner en valor las
aportaciones científicas de la Oncología Médica
que contribuyen a cambiar el pronóstico y la
calidad de vida de los pacientes con cáncer
¿Cuáles son sus principales objetivos y
retos marcados?
Hay varios aspectos importantes
que finalmente están entrelazados.
Por un lado el conocimiento de los
resultados en salud. Por otro, impulsar una Estrategia Nacional de
Medicina de Precisión a nivel nacional. Conocer cuál es el mejor
tratamiento para un paciente, junto
con los resultados esperables, nos
debería ayudar a ajustar los costes
de cada proceso y a que todos los
pacientes puedan acceder a todos
los fármacos oncológicos de nueva generación. Este conocimiento
nos debería ayudar también a tener una mayor equidad entre los
pacientes de las distintas comunidades autónomas.
Hay otro hecho remarcable relacionado con la calidad de la asistencia a los pacientes. En el tratamiento de los pacientes con cáncer hay implicadas varias especialidades, cada una de ellas con sus
áreas específicas de competencias. Un objetivo del sistema sanitario debería ser que todos los
pacientes con cáncer avanzado,
susceptibles de recibir tratamiento, sean valorados por un oncólogo médico. Cualquier otra aproximación al tratamiento de estos
pacientes es sub-óptima.
Centrándonos en la docencia, vamos
a continuar trabajando para mejorar

la formación de pregrado en Oncología Médica solicitando competencias
mínimas y criterios homogéneos en
las diferentes Universidades.
Además, buscaremos fórmulas en
colaboración con la Comisión Nacional de la Especialidad que permitan una adecuada formación en
investigación durante el quinto año
de formación de la especialidad.
En el ámbito de la Investigación,
reforzaremos el actual programa
de Becas SEOM que permite el desarrollo de proyectos de investigación y la formación de máxima calidad en centros de gran prestigio.
Me gustaría destacar que estamos
trabajando en la externalización de
la evaluación de las Becas para
darles un mayor valor curricular y
vamos a potenciar nuestra colaboración con el Instituto de Salud
Carlos III.
Insistiremos en la necesidad de recursos económicos para la investigación, en el desarrollo de una
ley de mecenazgo y en poner en
valor las aportaciones científicas
de la Oncología Médica que contribuyen a cambiar el pronóstico y
la calidad de vida de los pacientes
con cáncer. Por ello, es fundamental solicitar una política laboral de
estabilidad que mantenga el nivel
competitivo de las investigaciones
en cáncer.
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Entrevista

Estamos promoviendo
una Estrategia Nacional
de Medicina de
Precisión

¿Qué áreas estratégicas se van a potenciar?
Estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad para desarrollar soluciones que mejoren los sistemas de
evaluación de fármacos que permitan un acceso a los fármacos innovadores con criterios de equidad y
sostenibilidad.
Además, somos plenamente conscientes de que lo ideal en el manejo del paciente con cáncer es la
multidisciplinaredad, por lo que estamos aumentando el número de
acuerdos y consensos con sociedades científicas también relacionadas con el diagnóstico, tratamiento
y seguimiento de los pacientes con
cáncer.
SEOM es garante de una asistencia oncológica de calidad, basada en principios
de equidad y sostenibilidad. ¿Cómo va a
seguir contribuyendo a ello?
Como decía, estamos intentando
implementar un nuevo método de
aprobación de fármacos en el que
se tenga en cuenta no solo los resultados de los ensayos clínicos,
sino también escalas de beneficio
clínico junto con la comprobación
de resultados en situación de práctica clínica habitual.
42
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Estamos promoviendo también una
Estrategia Nacional de Medicina
de Precisión, habiendo participado
ya en varios documentos de consenso.
Vamos a crear un grupo de calidad
que establezca y acredite estándares de calidad.
Un mensaje que quiera transmitir a la población y paciente con cáncer.
Nadie tiene una varita mágica para
curar el cáncer, sin embargo, hoy estamos mucho mejor que hace unos
años y el futuro será aún mejor. Conocemos hábitos evitables relacionados con la aparición del cáncer
como el tabaco o la obesidad, tenemos una vacuna para el cáncer
de cérvix, screening en el cáncer de
mama y de colon, conocemos cada
vez más alteraciones genéticas relacionadas con la aparición de tumores y nuevos fármacos para bloquear estas alteraciones así como
la posibilidad de regular el sistema
inmunológico. Seguro que el futuro
es mejor pero necesitamos una estrategia coordinada a nivel nacional
de investigación de las alteraciones
genéticas, de resultados de los tratamientos, de integración de todos
los datos clínicos y de análisis de
todos estos datos.
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TESEO:
Registro Nacional de Trombosis y Cáncer

E

l pasado 21 de diciembre
de 2017 tuvo lugar en Madrid la reunión de presentación del Registro TESEO
sobre Cáncer y Trombosis, una iniciativa de la Sección SEOM de Trombosis
y Cáncer que se desarrolla gracias a la
colaboración de Sanofi.
El registro se ha puesto en marcha con
la participación de más de 40 hospitales españoles adheridos a la Sección
SEOM de Trombosis y Cáncer y está
coordinado por los doctores Paula Jiménez, Alberto Carmona, José Muñoz
Langa, Eva Martínez de Castro, Pedro
Pérez Segura y Andrés Muñoz.
Es un registro retrospectivo y prospectivo específico del paciente con cáncer
que inicialmente se ha desarrollado
como un registro nacional pero se ha
marcado como uno de los principales
objetivos a medio plazo poder incluir
centros pertenecientes a otros países
europeos y americanos.
Es el primer registro diseñado específicamente para el paciente con cáncer
en el que se recogerán variables específicas del paciente oncológico. En los
últimos tres años se han publicado diversos trabajos que han observado la
implicación de diferentes alteraciones
moleculares que se manejan en la
práctica clínica habitual como son las
mutaciones en k-ras, traslocaciones
ALK, mutaciones en IDH en gliomas o
hallazgos en biopsia líquida que se relacionan claramente con el riesgo de
padecer un evento tromboembólico.
Además la implicación de los diferentes fármacos utilizados para tratar el
cáncer también presentan una eleva-

da implicación en el riesgo de padecer
una trombosis. Todas estas variables
no han sido analizadas de forma estructurada en ningún registro y su análisis con el resto de variables implicadas en la fisiopatología de la trombosis
asociada al cáncer puede ser de gran
relevancia e interés clínico inmediato.
La experiencia de los especialistas en
Oncología Médica en el manejo de estas características del cáncer y del tratamiento oncológico pueden contribuir
significativamente a la mejora del conocimiento de esta complicación.
Una de las principales limitaciones en
esta área de la Oncología es el limitado
número de ensayos clínicos aleatorizados fase II o III que se llevan a cabo.
Por este motivo la información procedente de registros bien estructurados
es del máximo interés.
Desde la creación de la Sección SEOM
de Trombosis y Cáncer en 2011 se
han llevado diversas iniciativas en
este campo como la publicación de
una guía específica de cáncer y trombosis, la creación de un consenso de
expertos, material informativo para pacientes, colaboración con otras Sociedades Científicas o la puesta en marcha de un proyecto de investigación
específico. Sin embargo la creación de
este registro es el proyecto de mayor
relevancia y en el que mayor número
de investigadores y centros se han implicado.
El objetivo último de este registro es
obtener información más completa y
precisa de esta complicación en el paciente con cáncer que permita generar
nuevas hipótesis, validar modelos pre-

dictivos e incluso generar nuevos modelos que puedan estimar el riesgo de
sangrado o re-trombosis y en definitiva
mejorar el conocimiento de esta complicación. La información obtenida puede complementar y compararse con la
información publicada por otros registros de trombosis no específicos del
paciente con cáncer.
La enfermedad tromboembólica es
una complicación frecuente y sobre
todo prevenible en el paciente con cáncer, que está en aumento desde hace
más de una década. En una reciente
encuesta realizada a los miembros
de SEOM el 76% de los oncólogos encuestados afirman que la enfermedad
tromboembólica es una complicación
con elevado interés por su elevada prevalencia. Es de destacar que el 95% de
los participantes además afirma que
su conocimiento de la ETV ha mejorado los últimos años aunque el 93% responde que necesita mayor formación
sobre esta complicación. El área de
conocimiento de la enfermedad tromboembólica y cáncer se ha convertido
en los últimos años en un área en clara expansión. En este aspecto destaca
la incorporación de una nueva indicación de tromboprofilaxis en el paciente oncológico ambulatorio que recibe
tratamiento farmacológico sistémico.
En los próximos años se prevé un cambio significativo en el manejo de esta
enfermedad sobre todo en la estimación del riesgo con la incorporación de
nuevos modelos predictivos tanto en el
campo de la prevención como del tratamiento. La información procedente
de registro que analice el paciente con
cáncer en toda su complejidad puede
ser de gran ayuda.
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Guía GADO : P rimera guía

para el abordaje
interdisciplinar del
dolor oncológico

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM), la Sociedad Española del Dolor (SED) y la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR)
han publicado la primera guía para el abordaje interdisciplinar del dolor oncológico con la colaboración de
Grünenthal Pharma.
Este manual tiene como objetivo evidenciar "la
importancia de la presencia de dolor neuropático
en el paciente oncológico ante la falta de control
en cerca del 50% de los pacientes". Según esta
guía, las consecuencias del manejo subóptimo
del dolor son devastadoras para la funcionalidad
y calidad de vida de los pacientes.
El doctor Juan Antonio Virizuela, también coordinador de la Guía y representante de SEOM,
defiende la importancia de ofrecer a los profesionales involucrados una herramienta que
amplié el conocimiento de esta dolencia y les
ayude a interactuar con el resto de disciplinas:
"No podemos permitir que el paciente oncológico tenga dolor durante su proceso por falta
de formación. Este es un reto que la guía ayudará a cumplir". En la actualidad, los analgésicos y las posibles combinaciones para
cada tipo de dolor permiten un equilibrio entre la eficacia y la seguridad. De esta forma,
se estima que los tratamientos disponibles
logran controlar el dolor en más del 90%
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de los casos. Tal y como explica el doctor Virizuela,
el conocimiento de los efectos secundarios ayudará a
los profesionales sanitarios a prevenirlos y a mejorar
la calidad de vida de los pacientes, el fin último de
esta Guía.
La Guía puede descargarse desde la web www.gado.es

¡ No te lo pierdas!
PRIMERA EDICIÓN AMPLIADA Y DIRIGIDA A RESIDENTES DE TODOS LOS AÑOS

REDACTAR UN ABSTRACT

URGENCIAS
COMUNICACIÓN CON
EL PACIENTE
PREPARAR
UNA PRESENTACIÓN

TERAPIAS
COMPLEMENTARIAS

TOXICIDADES

DESCARGATELO AQUÍ
EL PROGRAMA:
RESPONSABILIDAD
LEGAL

SALIDAS
PROFESIONALES

SEDACIÓN
REDACTAR HISTORIAS
CLÍNICAS

DOLOR

Todo esto y mucho más...

Noticias Secciones SEOM

jornada de Tutores
de Residentes

de Oncología Médica

El 22 de noviembre de 2017 se celebró en Madrid una nueva edición de
la jornada de tutores de residentes
de Oncología Médica para abordar
las necesidades y problemáticas que
tienen en su práctica asistencial y
que sea el punto de encuentro anual
de los tutores. A la jornada asistieron
más de 60 tutores de toda España.
La jornada arrancó con un mesa redonda que llevó por título "Situación
actual de la implementación del POE
de Oncología: ¿Cómo podemos mejorar su aplicación?" en la que participaron D. Juan Antonio López Blanco,
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Subdirector General de Ordenación
Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;
Dra. Pilar Garrido López, presidente
de la Comisión Nacional de la Especialidad de Oncología Médica; y Dr.
Joaquim Bosch Barrera, vocal de la
Sección SEOM + MIR de Residentes
y Adjuntos Jóvenes. En esta sesión
se revisó la situación actual de la
troncalidad tras la suspensión inicial
debida a la falta de informe de impacto económico de la medida. También
se comentó un proyecto de creación
de un Diploma de Tutores de residentes que permita disponer de la for-

mación adecuada para el ejercicio de
esta función crucial para la formación
médica especializada.
Posteriormente el Dr. Guillem Argilés
Martínez, miembro de YOC de la Sociedad Europea de Oncología Médica
(ESMO) habló sobre la oportunidad
para el desarrollo profesional que
implica estar en ESMO Young Oncologist (YOC).
Finalmente los asistentes se desdoblaron en tres grupos para hacer
unos talleres muy reducidos y así
poder explicar diferentes temas en
cada sesión. Los talleres eran rotatorios por lo que todos los asistentes
participaron en cada uno de ellos:
Minicex
Dr. José Mª Fornells Vallés.
Consultor independiente.
Se repasó en qué consiste la técnica. Como punto importante se
discutió como evaluar y potenciar
el feed-back con los residentes.
Evaluación 360°
Dra. María Nolla Domejó.
Fundación Educación Médica.
Se describieron las principales características de esta herramienta y
se discutieron problemas para su
implementación y su validación.
Audit de Registros
Dr. Pere Galofré Mora.
Facultativo Especialista y Tutor de
Residentes.
Se expusieron las características
de esta herramienta evaluativa, así
como elaborar plantillas para su correcta aplicación, ayudando a poder
implementarlo en el día a día.

En general los tres talleres sirvieron también para intercambiar experiencias entre los tutores que ya
están aplicando estas herramientas, así como para animar a los
que todavía no han tenido oportunidad de utilizarlas. Se expusieron
distintas estrategias por parte de
los moderadores de los talleres
para vencer los principales obstáculos al iniciarse en estas herramientas evaluativas, que tienen
una finalidad formativa.
Para clausurar la jornada se celebró una Sesión de Liderazgo con
el Dr. Luis Gutiérrez Rojas, de la
Unidad de hospitalización de salud
mental, H. Campus de la Salud,
Granada.
A todos los asistentes se les entregó un ejemplar del documento:
Figura del Tutor de Residentes de
Oncología Médica: Situación y carga de trabajo, elaborado gracias a
la colaboración sin restricciones
de Servier.
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2 º Caso ganador del 10ºConcurso +mir de
casos clínicos para Residentes de Oncología
Médica 2017
CONSECUENCIAS CLÍNICAS Y
ÉTICAS DE UNA RESPUESTA
INESPERADA A LA INMUNOTERAPIA
PARA EL TRATAMIENTO DEL
MELANOMA DE COROIDES

CASO CLÍNICO
Diagnóstico clínico

Varón de 39 años de edad que consulta en Servicio de Urgencias por
dolor osteomuscular.

Anamnesis

Varón de 39 años de edad sin antecedentes personales, sociales,
ni familiares de interés, con una situación basal adecuada a su edad y
sin tratamiento crónico. En febrero
de 2015 a raíz de un escotoma en
campo visual izquierdo fue diagnosticado de un melanoma de coroides
(imagen 1) que se trató con braquiterapia. Tras un intervalo libre de
enfermedad (ILE) de 14 meses el
paciente presentó recaída hepática
(junio 2016) en tomografía computerizada - TC (imagen 2) confirmada histológicamente (imagen 3). Al
tratarse de una lesión única y bien
delimitada se realizó cirugía de metastásis (hepatectomía izquierda)
lográndose una resección R0. A los
dos meses de la cirugía (agosto de
2016), el paciente presento nueva
progresión con aparición de cinco
lesiones hepáticas no subsidarias
de tratamiento quirúrgico. El estudio
mutacional para BRAF fue negativo.
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AUTOR PRINCIPAL

MANUEL SÁNCHEZ CÁNOVAS
HOSPITAL J.M. MORALES MESEGUER. MURCIA
COLABORADORES
RENATO SALGUERO AGUILAR
ALEJANDRA IVARS RUBIO
SUPERVISIÓN
JOSÉ ANTONIO MACÍAS CERROLAZA

Desde Consultas Externas de Oncología se le propuso al paciente la inclusión en un ensayo clínico con nivolumab e ipilimumab, que aceptó.
El paciente consultó en Servicio de
Urgencias en octubre de 2016 por
dolor osteomuscular. En este momento había recibido dos ciclos de
nivolumab e ipilumab. Tras anamnesis por aparatos y sistemas refería
un cuadro clínico de siete días de

evolución consistente en lumbalgia (aparentemente secundaria a
un sobreesfuerzo, EVA 8) irradiada
a ambos miembros inferiores, con
discreta limitación para la marcha,
aunque sin pérdida de fuerza y con
parestesias a nivel pedio. No había
presentado incontinencia de esfínteres ni otras alteraciones clínicas.
Previamente a la consulta en Servicio de Urgencias el paciente había sido tratado con analgesia de
primer y segundo escalón sin notar
mejoría. Ante la persistencia de la
sintomatología pese a tratamiento
médico, el grado de afectación clínica del paciente y sus antecedentes oncológicos, se decidió ingreso
hospitalario para control de síntomas y estudio de la lumbalgia. A las
48 horas del ingreso hospitalario el
paciente presentó un deterioro neurológico agudo consistente en tetraparesia completa.

Exploración física
Imagen 1: Resonancia magnética de órbitas
y ecografía ocular en las que se aprecia lesión
en cuadrante supero-interno de ojo izquierdo
compatible con melanoma de coroides.

Pares craneales normales. Tetraparesia de predominio en miembros
inferiores. Hipoalgesia de predominio distal en las cuatro extremidades. Arreflexia universal con reflejo
cutáneo-plantares indiferentes.
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Pruebas complementarias

Previamente al desarrollo de la tetraparesia, se realizó una resonancia
magnética (RM) de columna completa en la que no se apreciaron signos de diseminación de su patología
oncológica de base ni otros hallazgos patológicos de interés. Ante la
agudeza y la gravedad del deterioro
neurológico se solicitó una TC craneal con contraste, que también fue
normal.
Se realizó una punción lumbar, con
estudio bioquímico de del líquido
cefalorraquídeo, que demostró la
existencia de una hiperproteinorraquia (proteínas 542,5 mg/dl, valor
normal <45 mg/dl) siendo el resto
de parámetros analíticos normales.
Posteriormente se solicitó un electromiograma que confirmó la existencia de una polineuropatía severa
de predominio motor, axonal y desmielinizante.

Diagnóstico

Polneuropatía aguda compatible con
Síndrome de Guillain-Barré probablemente secundaria a inmunoterapia
en paciente con melanoma de coroides estadio IV.

Tratamiento

Se administró metilprednisolona intravenosa a dosis de 1,5 mg/kg/
día e inmunoglobulinas intravenosas
(previo descarte de deficit de IgA con
proteinograma) a dosis de 400 mg/
kg/día durante 5 días.

Evolución

Inicialmente el paciente se mantuvo
estable clínica y hemodinámicamente, con leve mejoría del cuadro neurológico. A los cinco días de iniciar
el tratamiento desarrolló disnea de
reposo, hipoxia que no mejoraba a
pesar de oxigenoterapia a alto flujo

Imagen 2: Tomografía computerizada con
lesión focal en segmento II del lóbulo hepático izquierdo sugestiva de recaída del
melanoma de coroides.

Imagen 3: Infiltración masiva del parénquima hepático por células tumorales sugestivas de melanoma.

(saturación de oxígeno del 85% con
mascarilla reservorio), acidosis respiratoria (pH 7,38, pCO2 52 mmHg)
y deterioro del nivel de consciencia
con una puntuación de 3 en la escala
de Glasgow.

de agitación secundarios a la deprivación de benzodiacepinas. Además
en los intentos de retirada de sedación se objetivó que, desde el punto
de vista neurológico, el paciente solo
conservaba movilidad a nivel de cabeza y cintura escapular.

Ante el mal pronóstico de la enfermedad oncológica de base y la gravedad
de la toxicidad farmacológica desarrollada, se planteó la posibilidad de
limitar el esfuerzo terapéutico y realizar un tratamiento paliativo. Sin embargo, al no disponer de TC de revaluación y teniendo en cuenta la edad
y situación basal del paciente, así
como la voluntad de sus familiares,
se contactó con la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
El paciente fue trasladadó a la UCI
dónde se procedió a sedación para
posterior intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica. Permaneció ingresado en dicho servicio
15 días, durante los cuales desarrolló una neumonía nosocomial bilateral como complicación que se manejó
con antibioterapia de amplio espectro
(piperacilina-tazobactam, teicoplanina
y linezolid). Inicialmente el paciente
presentó mejoría respiratoria por lo
que se intentó retirada de sedación,
la cual no fue posible por episodios

Durante la estancia en UCI se realizó
TC toraco-abdominal de reevaluación
en el cual se objetivó progresión de
su enfermedad de base a nivel hepático (Imagen 4, en la página siguiente). Ante la refractariedad del paciente a todas las medidas terapéuticas
pautadas y la mala evolución, así
como el mal pronóstico a corto plazo,
se consensua con la familia sedación
paliativa y alta a planta de Oncología
dónde a las 48 horas fue éxitus.

Discusión

El melanoma ocular (1 y 2) representa el segundo tipo de melanoma más
frecuente (con un porcentaje comprendido entre el 3,7 y 5% de todos
los casos de melanoma), siendo la
neoplasia intraocular primaria más
común. Los melanomas oculares
pueden ser uveales o conjuntivales.
A nivel uveal se presentan con una
frecuencia del 85% y, dentro de este
subgrupo, un 85-90% se originan a
partir de los melanocitos de la coSEOM / Revista 113
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roides. La mediana de edad al diagnóstico es de 62 años y se presenta
más en varones.
Las lesiones precursoras de esta
neoplasia son los nevus coroideos,
los cuales suponen el tumor intraocular benigno más común, predominando en la raza blanca. El riesgo de
transformación maligna es bajo (inferior al 1%). No obstante, la presencia
de tres o más factores de riesgo (espesor de la lesión superior a 2 mm,
ausencia de halo, ausencia de drusa, entre otros) pueden incrementar
el riesgo de transformación maligna
en un 50% en los siguientes cinco
años (3).
La presentación clínica más habitual
es mediante alteraciones visuales
aunque no está definido cuál es el
síntoma más frecuente dado que hay
autores que defienden que lo más
común es la visión borrosa (4) mientras que en otros trabajos se define
a la metamorfopsia como el síntoma
principal. A pesar de estas diferencias, ambos trabajos coinciden en
que hay pacientes que pueden encontrarse completamente asintomáticos, siendo la lesión un hallazgo
incidental en revisión oftalmológica
rutinaria.
En este caso clínico el paciente es
un varón que ha presentado alteraciones visuales (escotoma) que son
las que han llevado al diagnóstico.
No obstante, al comparar con la literatura, la edad es inferior respecto a
la mediana descrita y tampoco tenemos constancia de que este paciente
presentara de forma previa un nevus
coiroideo que haya dado lugar a la
neoplasia. En referencia al diagnóstico (4 y 5) , este caso clínico coincide
con los datos que aporta la literatura, y que afirman que no se precisa
de una biopsia para confirmar la en54
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Imagen 4: Múltiples cortes de tomografía computerizada en los que se
aprecian lesiones compatibles con progresión hepática de melanoma de
coroides a la inmunoterapia. Cambios secundarios
a metastectomía en lóbulo hepático derecho.

fermedad (aunque en un 1-9% según
las series resultó necesaria por tratarse de melanomas amelanóticos),
y que es suficiente con exploraciones no invasivas como la ecografía
ocular o la angiofluoresceingrafía. En
este caso no se llevo a cabo esta última pero si se realizó una resonancia magnética de órbita que ayudo a
completar el diagnóstico.
Si la enfermedad es localizada el
tratamiento de elección es la radioterapia (que puede ser administrada
en distintas modalidades: braquiterapia, EBRT...) frente a la cirugía, ya
que se ha demostrado que se logra
un control de la enfermedad con resultados de superviviencia similares
a los pacientes tratados con enucleación (6). No obstante, y a pesar
de que se pueda lograr controlar la
enfermedad primaria con radioterapia o cirugía, más del 50% de los
pacientes desarrollan enfermedad
metástasica siendo el hígado la localización más frecuente, con una mediana de supervivencia global (desde el diagnóstico de la enfermedad
metástasica) de 12,5 meses (7).
Tomando como referencia este caso
se aprecia que, a pesar de haber empleado braquiterapia en el paciente,
este presentó una recaída hepática,

tras la cual su superviviencia no alcanzo los seis meses.
Cuando la enfermedad metástasica
está localizada en el hígado se puede plantear un tratamiento quirúrgico de la misma en casos cuidadosamente seleccionados ya que podría
incrementar la supervivencia (8). Sin
embargo, la recaída local es común
(4) y, si no es viable la realización de
una segunda cirugía sobre el hígado
(como ocurre en este caso), o bien
la enfermedad se ha diseminado a
otros órganos o de entrada no existe
indicación para el tratamiento de las
metástasis hepáticas, el empleo de
terapias sistémicas supondría el siguiente recurso terapéutico.
El melanoma de coroides es altamente resistente al tratamiento con
quimioterapia por lo que actualmente se están llevando a cabo estudios con inmunoterapia, para valorar
la respuesta de esta neoplasia a la
misma (4). Típicamente los melanomas uveales no presentan mutaciones de BRAF o NRAS (5), por lo que
los estudios con inmunoterapia para
esta patología se están realizado
principalmente con anti-CTLA4 (ipilimumab) y con anti PD-L1 (pembrolizumab, nivolumab y atezolizumab).

CONSECUENCIAS CLÍNICAS Y ÉTICAS DE UNA RESPUESTA INESPERADA A LA
INMUNOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DEL MELANOMA DE COROIDES
Ambos grupos farmacológicos están asociados con efectos adversos
inmunorelacionados que deben ser
tratados e identificados precozmente. La toxicidad neurológica es poco
frecuente y quizás podría ser principalmente atribuible al ipilimumab, ya
que se ha publicado recientemente
un meta-análisis que afirma que el
nivolumab desde un punto de vista
neurológico es seguro (9).
La toxicidad neurológica secundaria a la inmunoterapia incluye polineuropatías inmunes, síndrome
de Guillain-Barre, miastenia gravis,
encefalopatías reversibles, meningitis aséptica, neuropatía enterica,
mielitis transversa y encefalitis inmune. Los distintos trabajos publicados (10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16)
coinciden en que el manejo de estos efectos secundarios requiere interrupción de la inmunoterapia así
como tratamiento con esteroides a
altas dosis. En ausencia de mejoría
clínica se debería de considerar la
adición de inmunoglobulinas, plasmaferesis o incluso otros agentes
inmunosupresores más potentes.
Además, recomiendan la creación
de algoritmos de actuación (en cooperación con neurología) que favorezcan un tratamiento precoz de
este tipo de toxicidad, ya que ello
tendría repercusión directa tanto en
la morbilidad como en la mortalidad
asociada. En el caso del Síndrome
de Guillain-Barre los casos descritos
en la literatura en este contexto han
tenido un desenlace desfavorable:
recuperación muy lenta y con secuelas limitantes posteriores o exitus.
En este trabajo se presenta a un paciente que a los 6 meses de iniciar
tratamiento (cirugía e inmunoterapia) para una neoplasia cuya mediana de supervivencia global en estadio IV es de 12,5 meses (7) y que ha

desarrollado una complicación de dificil y lenta recuperación (con secuelas limitantes en caso de superarla)
la cual obliga a suspender la terapia sistémica. Todo esto implicaría
varias semanas de dependencia de
ventilación mecánica invasiva (con
el consecuente riesgo de infección
nosocomial), un tratamiento rehabilitador prolongado debido al periodo
de encamamiento secundario (además de por la propia toxicidad neurológica) y un probable fallecimiento
secundario a progresión neoplásica
(tanto por el mal pronóstico tumoral
como por la ausencia de tratamiento) antes de alcanzar una situación
funcional aceptable.
Desde el punto de vista ético (17)
la medicina, y en especial la Oncología, no es una disciplina puramente científica, lo cual queda reflejado
cuando se habla acerca de términos
como la limitación del esfuerzo terapéutico o el principio de proporcionalidad. La limitación del esfuerzo
terapéutico es un concepto que se
entiende como no instaurar o retirar
ciertos procedimientos terapeuticos
cuando se presupone que no van
a ser útiles, o que la utilidad no es
proporcional al perjuicio que producen. Esto se encuentra relacionado
con el principio de proporcionalidad
según el cual cualquier tratamiento
médico es éticamente obligatorio en
la medida que sea capaz de proporcionar beneficios al paciente frente
a las cargas que pueda soportar.
La preservación de la vida es una
obligación, pero la vida no es un
bien absoluto que deba ser preservado a toda costa, sino que existen
límites más allá de los cuales se vulnera la dignidad de la persona, cuando más que prolongar la vida lo que
hacemos es prolongar el proceso de
muerte. Estos límites son a veces

difíciles de definir, pero, en general,
vienen determinados por el juicio de
proporcionalidad del esfuerzo terapéutico.
El principio de proporcionalidad resulta de más fácil aplicación cuando el paciente es autonomo para la
toma de decisiones. No obstante,
en situaciones clínicas como la que
se presenta, en la que el paciente
no tenía capacidad para la toma de
decisiones, ¿qué resulta prioritario?.
En estas circunstancias se aceptan
tres criterios de lo que se podría denominar buen práctica clínica en el
proceso de toma de decisiones, que
jerarquicamente serían: voluntades
anticipadas, juicios de sustitución y
el criterio de máximo beneficio para
el paciente, siendo este último en el
que los familiares toman parte dentro de la toma de decisiones (18)
No obstante, en la actualidad, existe una gran dificultad para encontrar
criterios éticos adecuados al final de
la vida, debido al entorno o cosmopolitismo multicultural. La abstención terapeutica detiene la prosecución de cuidados fútiles. La futilidad
puede ser fisiológica (el deterioro físico ha avanzado tanto que ninguna
intervención conseguiría restablecer
las funciones vitales), probabilística
(el esfuerzo realizado tiene una alta
probabilidad de fracaso tomando
como referencia la razón y la experiencia) y la cualitativa (el objetivo alcanzable no merece la pena).
En este caso, a priori, la futilidad era
probable (baja probabilidad de respuesta prolongada al tratamiento),
pero quedaba la duda sobre una posible respuesta, en un paciente con
una complicación que podría ser reversible. Sin embargo, una vez demostrada la progresión neoplásica,
nos encontrábamos con una futiliSEOM / Revista 113
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dad probabilística y cualitativa. Si
la toma de decisiones debe de realizarse en conjunto con la familia
(ya que en este caso no eran aplicables ni las voluntades anticipadas ni los juicios de sustitución) y
no hay punto de acuerdo, los casos
de futilidad probabilística y cualitativa son los que deben de consultarse con los Comités de Ética
Asistencial de los hospitales, recurso que para el paciente discutido
no llegó a ser necesario. Como conclusiones de este trabajo quedan:

1. E
 l melanoma de coroides es un
tratamiento precoces para mejorar
tumor infrecuente y de mal protanto la morbilidad como la mortalinóstico para el cual no existen acdad asociadas.
tualmente recursos terapeuticos
eficaces, quedando a la espera 3. Conceptos bioeticos como el prinde mejoras en el pronóstico en
cipio de proporcionalidad, la limilos ensayos clínicos con inmunotación del esfuerzo terapeutico, la
terapia.
abstención terapeutica y la futilidad
deben de ser tenidos en cuenta en
2. 
La toxicidad neurológica de la incasos clínicos como este, solicitanmunoterapia es poco común pero
do asesoramiento a los Comités de
grave y requiere la necesidad de alÉtica Asistencial cuando la toma de
goritmos que permitan detección y
decisiones entrañe dificultades.
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Varón de 76 años con carcinoma epidermoide de pulmón
estadio IV en tratamiento con nivolumab tras progresión
a 1ª línea. Tras el 4º ciclo presenta reacción cutánea, con
extensas pápulo-placas eritematosas en la superficie corporal, con predominio en zonas de extensión de miembros
superiores e inferiores. Desarrollan erosión y costra. Respetan palmas, plantas y mucosas. No son pruriginosas ni
dolorosas, ni asocian síntomas sistémicos. Nikolsky negativo. No lesiones ampollosas. No se realiza biopsia cutánea
por estar en fase de resolución.
La característica morfología y severidad de las lesiones
aportan gran relevancia a nuestro caso. Las reacciones cutáneas son de los efectos secundarios más frecuentes del
nivolumab (18% de pacientes). Esta aparece debido a la
estimulación inmunitaria que ataca al tumor pero también
a otros órganos. Estamos empezando a emplear la inmunoterapia, con antagonistas de PD-1 como el nivolumab, por
lo que publicar los datos de toxicidad es mandatorio.

76 year old male suffers stage IV epidermoid lung cancer.
He is treated with nivolumab after progression to first line.
He develops skin toxicity after the 4th cycle. It consists of big
erythematous-swelling papules all over the body, especially
on extensor surface of arms and legs. They develop erosions
and scabs and don’t affect palms, soles and mucosa
surfaces. They are neither painful nor itchy and don’t induce
any systemic symptom. Negative nikolsky sign. No ampoules.
No biopsy is performed because they are on resolution.
The specific morphology and virulence of the lesions confers
big relevance to our clinical image. Cutaneous toxicity is one
of the most frequent secondary effects of nivolumab, (18%
patients), usually presented as a nonspecific dermatitis. The
pathogenesis is due to upregulation of the immune system.
We are at the forefront of immunotherapy in cancer, like
anti-PD-1 drugs, being our duty to compile and publish the
toxicity and adverse effects that may appear.
SEOM / Revista 113
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IX Jornada CICOM en
el Congreso SEOM 2017
Tras la asamblea,
se inició la sesión
formativa sobre
Inmunología donde
se contó con la
participación del
Dr. Julián Pardo, de
la Universidad de
Zaragoza
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El Grupo CICOM (Coordinadores de
Investigación Clínica en Oncología
Médica) celebró una sesión el 27
de octubre en el marco del Congreso SEOM2017 y a ella convocó a
todos los miembros del grupo de
trabajo celebrando una asamblea
general.
Con una sala llena y con la presencia de más de 80 asistentes,
empezó la primera sesión de debate con preguntas y respuestas interactivas donde se dio a conocer
al grupo de trabajo, sus funciones
y proyectos en marcha, así como
ventajas de pertenecer al mismo
como socio SEOM. Esto permitió
que desde primera hora de la mañana, las sesiones fuesen muy activas y colaborativas entre asistentes y ponentes.

Tras la asamblea, se inició la sesión formativa sobre Inmunología
donde se contó con la participación del Dr. Julián Pardo, de la Universidad de Zaragoza, quien desgranó de una forma sencilla y hábil
los conceptos de la Inmunología
básica e Inmunoterapia aplicada a
ensayos y estudios clínicos en los
que actualmente se trabaja en la
investigación clínica en Oncología
Médica. Sin duda, formación necesaria para todos los profesionales
que desarrollan sus funciones en
este campo.
Dicha sesión continuó con la presentación de Dña. Francesca Llopis, enfermera (ICO - Girona), quien
puso en conocimiento de los asistentes las principales toxicidades
asociadas a los tratamientos con

Inmunoterapia, como identificarlas
y cómo afrontarlas desde el primer
momento.
Para terminar con la sesión formativa,
la Dra. Begoña Martín, (ICO - Girona),
refrescó los Criterios RECIST 1.1
de evaluación de respuesta al tratamiento oncológico con los que actualmente se trabaja en los Centros
Investigadores, y amplió conceptos
con los nuevos irRECIST para la valoración radiológica de las respuestas y pseudoprogresiones en Inmunoterapia del cáncer.
Tras una breve pausa, se enlazó
con el Proyecto de validación del
Perfil Profesional del Coordinador
de Investigación Clínica (CIC), en el
que CICOM ha estado trabajando
durante los últimos meses. Para
ello contamos con la presencia de
la Dra. Elena Élez, oncóloga médico del Hospital Universitario Vall
d´Hebrón de Barcelona, que participó activamente durante la charla
dando su punto de vista como Investigadora sobre el Rol del Coordinador de ensayos clínicos.
El Proyecto de validación del CIC
es liderado y dirigido por el Grupo
CICOM y cuenta con el patrocinio

de Novartis y el apoyo metodológico de GOC Networking. El Grupo
CICOM elaboró una propuesta de
perfil del CIC en España y se ha
realizado un proceso de consenso mediante una ronda Delphi-like con los objetivos de validar la
propuesta de perfil de CIC - con
un número amplio de coordinadores a nivel nacional y proporcionar
una referencia del perfil de CIC en
España para las autoridades competentes, proveedores de la salud,
profesionales y otros stakeholders
del ámbito sanitario.
El proyecto se inició en diciembre
de 2016 y tras elaborar el panel
de participantes y el cuestionario
definitivo, en abril y mayo de 2017
se realizó el trabajo de campo, con
un análisis de la información en
mayo 2017 y con un Informe final
de resultados en julio del 2017.
Para poder entender la metodología usada, Dña. Maria Fontanals,
asesora de GOC Networking, explicó de forma clara y extensa el
proceso de consenso de la ronda
Delphy-like, que se ampara en la
interpretación y representación
gráfica de los resultados consensuados y no consensuados según

las respuestas del cuestionario
realizado.
Posteriormente, se mostraron los
resultados por bloque temático, es
decir, funciones y responsabilidades, formación académica, conocimientos, experiencia y aptitudes,
la mayoría de ellos consensuados
por unanimidad y consenso.
Para finalizar, se dio pie a la intervención de todos los asistentes
que pudieron dar su punto de vista
sobre dichos resultados y para debatir sobre todos aquellos que no
fueron consensuados, con la finalidad de elaborar las acciones estratégicas futuras a corto, medio y
largo plazo del Grupo CICOM.
Por último, se hizo entrega de Diplomas a las Comunicaciones orales premiadas, donde Pedro Mallol
(FINCIVO - Valencia) y María Perayre (Servicio de Farmacia, ICO Bellvitge). Obtuvieron dicha mención con sus Comunicaciones Orales "Importancia del tratamiento
de datos perdidos. Aplicación en
estudios longitudinales pequeños"
y "Aplicativo web de gestión de fármacos de ensayo clínico" respectivamente.
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Nuevo Grupo
de Trabajo Multidisciplinar
AEC-SEMNIM-SEOM-SEOR-SERVEI

AEC-SEMNIM-SEOM-SEOR-SERVEI

R

ecientemente ha quedado constituido un
nuevo Grupo de Trabajo de la Asociación
Española de Cirujanos
(AEC), la Sociedad Española de
Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM), la Sociedad Española de Oncología Radioterápica

(SEOR) y la Sociedad Española de
Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI) y SEOM.
Este Grupo multidisciplinar está
trabajando en un artículo sobre el
tratamiento locorregional de las
metástasis hepáticas del cáncer
colorrectal.
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III Simposio GETHI
El 14 de noviembre tuvo lugar en
Madrid la tercera edición del Simposio del Grupo Español de Tumores,
Huérfanos e Infrecuentes (GETHI).
Registros, guías y biobancos fueron los tres temas que el GETHI
reclamó durante su Simposio. Tal
y como comentó el Dr. Ramón de
las Peñas, presidente del Grupo GETHI, "es fundamental que nos esforcemos mucho en la existencia
de registros así como fomentar la
creación de una serie de guías o recomendaciones de cómo debe ser
una asistencia a los pacientes con
tumores infrecuentes o establecer
redes de expertos para que la información fluya. Otro punto importante
es conseguir un biobanco de tumores raros".
Este tipo de tumores, que afectan
al 22% de los pacientes de cáncer
de nuestro país, acaba de lograr la
aprobación de dos nuevos fárma-
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cos para el tratamiento de una de
estas patologías infrecuentes. La
designación como terapia huérfana de dos fármacos (ketoconazol y
medroxiprogesterona) para el tratamiento de una de estas patologías,
el cáncer de la granulosa ovárica ha
supuesto el primer avance terapéutico para este tipo de tumores en
20 años.
En el Simposio participó en representación de SEOM, el Dr. Juan
Manuel Sepúlveda, miembro de
junta directiva y oncólogo médico
del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, con una ponencia
que llevaba por título ¿Cuál es el
mejor modelo asistencial para tumores infrecuentes?.

Artículo Destacado

Cancer incidence and mortality
among young adults aged 20–39
years worldwide in 2012:
a population-based study
Comentario realizado por la Dra. Aitana Calvo, secretaria científica de SEOM

Miranda M Fidler
Sumit Gupta
Isabelle Soerjomataram
Jacques Ferlay
Eva Steliarova-Foucher
Freddie Bray
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30677-0

El cáncer es una causa mayor de morbi-mortalidad en todos los grupos etarios, tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo.
Hasta la fecha la investigación se ha centrado en los tumores en la infancia
y en edades más tardías, pero en términos relativos los tumores en los adultos jóvenes se han estudiado en menor medida. Estos tumores constituyen
un punto de transición entre la Oncología pediátrica y la de adultos, y representan un espectro de enfermedades diferente en un grupo de edad con una
expectativa de vida muy alta, que debe contribuir sustancialmente a la economía y al cuidado familiar. Sin embargo, aunque existe evidencia sustancial
de los distintos tumores en niños y pacientes de mayor edad, el peso global
del cáncer en adultos de entre 20 y 39 años apenas ha sido estudiado en
profundidad, y con frecuencia no se toma en consideración por investigadores y decisores de políticas sanitarias.
En este estudio se presentan los datos del peso global del cáncer en adultos
jóvenes en un periodo de tiempo determinado, mediante datos combinados,
por tipo de tumor (fragmentados en 27 tipos de tumores principales), edad,
sexo, nivel de desarrollo y región geográfica. Los datos se basan en el número estimado de nuevos casos y de mortalidad para el año 2012, así como
la incidencia y mortalidad por región geográfica y nivel de desarrollo, del programa GLOBOCAN de la IARC(1). Estos datos pueden ser útiles no solo para
investigadores, sino también para decisores de políticas sanitarias.
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En consonancia con lo recomendado por el Adolescent and Young
Adult Oncology Progress Review
Group, se ha empleado el rango de
edad de entre 20 y 39 años para
la consideración del cáncer en adultos jóvenes(2), ya que como este grupo establece, el hecho de emplear
este límite superior, pese a que no
existe acuerdo en la literatura, se
relaciona con la madurez biológica
y psicológica que los individuos experimentan más allá de la pubertad
sin que sufran aún los efectos del
declive hormonal, el deterioro del
sistema inmune o las disfunciones
orgánicas asociadas a trastornos
crónicos. Esta definición se superpone parcial o completamente a la
empleada por otras organizaciones
que trabajan en oncología del adulto joven.
Para cuantificar el peso en este grupo etario, se han empleado estimaciones globales, regionales y específicas por país (n=184), del número de nuevos casos y de muertes
asociadas al cáncer que tuvieron
lugar en el año 2012 entre adultos jóvenes extraídos en bandas
de 5 años del proyecto GLOBOCAN
2012(1). Con el fin de establecer
comparaciones entre los distintos
grupos, se extrajeron también los
datos para los individuos de 0-19
años, de 40–59 años y de ≥ 60
años. La metodología precisa puede extraerse de la publicación de
GLOBOCAN 2012(1).
Se presentan los tipos de tumor
incluidos en GLOBOCAN 2012, definidos según la CIE 10(3): labio y
cavidad oral, nasofaringe, faringe,
esófago, estómago, colorrecto, hígado, vesícula y vías biliares, páncreas, laringe, pulmón, melanoma,
sarcoma de Kaposi, mama, cérvix,
útero, ovario, próstata, testículo, riñón y vía urinaria, vejiga, SNC, tiroides, linfoma de Hodgkin, linfoma no-Hodgkin, mieloma múltiple
y enfermedades inmunoprolifera-

tivas, leucemia, tumores cutáneos
no melanoma.
Se calculó la incidencia y mortalidad por 100.000 habitantes por
año a nivel global y nacional empleando la población mundial estándar(4,5). La fatalidad se calculó
dividiendo la tasa de mortalidad estandarizada por edad dividida entre
la tasa de la incidencia estandarizada por edad. Se establecieron comparaciones entre países pobres,
de mediano grado de desarrollo y
países desarrollados. Se presentan
los resultados por región geográfica
empleándose las 19 subregiones
geográficas definidas por la ONU.
Para el grado de desarrollo se empleó el Human Development Index(6).
El HDI es un indicador socioeconómico que comprende la expectativa
de vida, la educación y el nivel de
ingresos bruto.
Se detectaron 975.396 nuevos casos y 358.392 muertes asociadas
a tumores en los adultos de entre
20 y 39 años en el mundo (ratio
mujer: hombre 0,5 para la incidencia; 0,8 para la mortalidad). La tasa
estandarizada por edad para la incidencia fue de 43,3 nuevos casos
por 100.000 habitantes por año y la
tasa estandarizada por edad para la
mortalidad fue de 15,9 muertes por
100.000 habitantes por año. En la
publicación original se presentan la
incidencia y la mortalidad y la tasa
estandarizada por edad por 100.00
habitantes por año y por sexo para
ambas variables, para todos los tumores y para cada uno de los 27
tipos diferentes.
El peso anual global fue claramente superior entre adultos jóvenes
en comparación con niños y adolescentes de 0-19 años (4 veces superior en incidencia, 3 veces en mortalidad); aunque fue considerablemente menor en comparación con
individuos de entre 40 y 59 años o
en adultos mayores de 60.

Los tumores observados entre los
20 y los 39 años difirieron parcialmente de los diagnosticados en
otras franjas de edad. Las leucemias o los tumores del SNC, frecuentes en niños y adolescentes,
fueron también de los más frecuentes entre los individuos de 20 y 39
años. Sin embargo, otros tumores epiteliales como el cáncer de
mama (el más frecuente y el causante de más muertes globalmente en adultos jóvenes), el cáncer de
cérvix (el segundo en incidencia y
cuarto en mortalidad) y el colorrecto (quinto en incidencia y sexto en
mortalidad), fueron evidentemente
más frecuentes que en niños y adolescentes, aunque menos que en
edades más avanzadas.
El cáncer de mama y el de cérvix
fueron los tumores más frecuentes en adultos jóvenes en casi todos los países, tanto en incidencia
como en mortalidad, y juntos fueron causantes de 301.854 (30,9%)
nuevos casos, y de 76.661 muertes
(21,4% de la mortalidad). La tasa
estandarizada por edad para la incidencia del cáncer de mama fue de
17,0 por 100.000 habitantes por
año y 9,9 por 100.000 habitantes
por año para el cáncer de cérvix. La
mortalidad para el cáncer de mama
fue de 4,4 por 100.000 habitantes
por año y 2,5 por 100,000 por año.
Otros tumores frecuentes fueron el
cáncer de tiroides (78.568 [8,1%]
casos; ASR 3,5 por 100.000 por
año), leucemia (49.293 [5,1%];
ASR 2,2 por 100.000 habitantes por año), y colorrecto (41.117
[4,2%] casos; ASR 1,8 por 100.000
habitantes por año). En cuanto a
supervivencia, los principales causantes de mortalidad fueron la
leucemia (36.253 [10,1%] muertes; ASR 1,6 por 100.000 habitantes por año), el cáncer de hígado
(36.228 [10,1%] muertes; ASR 1,6
por 100.000 habitantes por año), y
SNC (783 [5,8%] muertes; ASR 0,9
por 100.000 personas por año).
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En la publicación original se presentan los datos de incidencia y mortalidad estandarizadas por edad de forma gráfica. Entre adultos jóvenes, el
perfil de la enfermedad fue heterogéneo tal y como sería esperable; ya
que la proporción de leucemias, linfomas, cáncer de testículo y tiroides
disminuyó con la edad; mientras que
la proporción de cáncer de cérvix,
mama, hígado y colorrecto aumentó.
El peso de los tumores fue claramente variable dependiendo de los
4 niveles de desarrollo evaluados.
En términos absolutos, la incidencia fue mayor en países industrializados (ASR 64,5 nuevos casos por
100.000 habitantes por año), posiblemente debido a un mayor número de diagnósticos. En los países
industrializados el cáncer de mama
fue el más frecuente. El segundo en
incidencia fue el cáncer de cérvix independientemente del nivel de desarrollo, excepto en los países muy
desarrollados en los que el cáncer
de cérvix fue el quinto en frecuencia. El cáncer de tiroides, el melanoma y el cáncer de testículo fueron
muy frecuentes en países muy industrializados, mientras que en los
países poco desarrollados, uno de
cada tres tumores se asociaron a
agentes infecciosos (incluyendo papilomavirus, VHS-8, VHB, VHC y Helicobacter Pylori). De forma global
se detectaron un mayor número de
tumores asociados a infecciones
en los países con menor nivel de
desarrollo. Estos hallazgos coinciden con los patrones socioeconómicos conocidos. Las diferencias
en incidencia y mortalidad reflejan
también diferencias en programas
de detección precoz, predisposición
genética, exposición a factores de
riesgo, y diferencias en infraestructura sanitaria (con la detección de
cáncer en estadios avanzados de
tumores que cuentan con programas de detección precoz y escaso
acceso a tratamientos médicos, radioterapia o cirugía).
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Sin embargo, la mortalidad fue menor en función del índice de desarrollo. La fatalidad de los tumores
fue del 55,0% (25,4/46,2) y del
49,1% (16,1/32,8) en países de
bajo y mediano desarrollo respectivamente, mientras que en los países desarrollados fue de un 14,3%
(9,2/64,5). El cáncer de mama, el
de cérvix y las leucemias fueron los
principales causantes de mortalidad en todos los países. Además,
el cáncer de hígado y el sarcoma de
Kaposi en los países con un bajo
índice de desarrollo; el cáncer colorrectal y el gástrico en los países
con un índice medio; y el cáncer de
hígado en los de índice elevado,
también contribuyeron a la mortalidad. La fatalidad fue hasta 5 veces superior en todos los tumores
en los países con bajo índice de
desarrollo, siendo las diferencias
más elevadas para el linfoma de
Hodgkin, el melanoma, el cáncer
de próstata, el de testículo, el de
tiroides, el renal y el de mama.
En cuanto a las regiones geográficas, la incidencia de tumores entre
individuos de 20 a 39 años fue mayor en Australia y Nueva Zelanda, y
en países de Norteamérica y Europa; y fue menor en países de África, Asia occidental y el sur de Asia.
El análisis regional mostró diferencias marcadas entre los distintos
países (por ejemplo la incidencia
del cáncer de mama fue del 6,6

por 100.000 habitantes por año
en América Central frente a 14,0
por 100.000 por año en Australia y Nueva Zelanda). Las diferencias más marcadas se detectaron
para el cáncer de cérvix, para el
melanoma y el cáncer de testículo
(concentrados en América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda); y para el sarcoma de Kaposi
(84,5% de la incidencia concentrada en el Este y Sur de África). Por
último el cáncer de tiroides se observó fundamentalmente en América del Norte, y en Australia y Nueva
Zelanda, Europa occidental y Asia.
En la publicación original se representan mapas y figuras que reflejan
la mortalidad y la incidencia estandarizadas por edad por 100.000
habitantes y por año.
A pesar de que la incidencia de tumores en este grupo de edad fue
mayor en los países desarrollados,
la mortalidad es claramente menor; mientras que tanto esta última
como la fatalidad fueron mayores
en África y Asia (fatalidad de hasta
el 64,3% en el Este de África, así
como superiores al 50 % en África Central, Este de África y Sur de
Asia; en comparación con cifras del
11,3% en Australia y Nueva Zelanda
o del 12,5% en Europa Occidental
y Norteamérica). Atendiendo a los
distintos tipos de tumores, la heterogeneidad fue menor en tumores
de peor pronóstico.

En resumen, el peso global del
cáncer en adultos de entre 20 y
39 años difiere del de poblaciones
menores y mayores, pero además
es diferente en función de la edad,
el sexo, el nivel de desarrollo y la
región geográfica. Aunque es menos frecuente que el de los niños o
los adultos de edades más avanzadas, estos individuos contribuyen
de forma sustancial a la economía
y en el cuidado familiar.
Los autores destacan que casi un
millón de tumores ocurrieron en
2012 en el mundo, y consideran
que deben dedicarse esfuerzos
a esta población, ya que la mortalidad por tumores representa
la principal causa de muerte en
esta población asociada a enfermedad, mientras que la supervivencia es menor en comparación
con niños y población más avanzada. A diferencia de otros grupos
etarios, una gran proporción de
los tumores son prevenibles mediante programas de vacunación
de VPH o el adecuado tratmiento
del VIH; mientras que los factores
ambientales y de estilo de vida
tienen un peso relativo menor a
excepción del melanoma (menor
contribución relativa de tumores
asociados a tabaco y alcohol; que
presentan latencias mayores). Por
otra parte, distintos estudios sugieren un retraso en el diagnóstico asociado en comparación con
niños, adolescentes y pacientes
de edades más avanzadas (6,7). Estas diferencias se han asociado a
factores psicológicos y sociales;
y a dificultades en el acceso al
sistema sanitario en países con
bajo nivel de desarrollo. Por último, una vez diagnosticada la enfermedad, los adultos jóvenes deben tener un acceso uniforme a la
asistencia sanitaria y debe existir
suficiente evidencia que confirme
que los protocolos empleados son
adecuados para esta población;
ya que aunque suelen extrapolar-

se los datos de pacientes de edad
más avanzada, hay evidencia de
que protocolos pediátricos pueden ser más eficaces en adultos
jóvenes (9). En términos económicos, la inversión en este grupo
poblacional es altamente rentable debido al número de años de
vida perdidos (entre 25 y 45 años
por individuo), al peor pronóstico
y a la alta productividad de estos
miembros de la sociedad.

El cáncer de mama,
el de cérvix y las
leucemias fueron los
principales causantes
de mortalidad en todos
los países
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Nuestros “Trending Topics” en

HEMOS ALCANZADO
@_SEOM

Twitter oficial de la Sociedad Española de Oncología Médica.
Docencia, asistencia, investigación en cáncer y apoyo al paciente oncosaludable.es
Manual SEOM de Prevención y
Diagnóstico Precoz del Cáncer Todo lo que quieras saber de la
prevención del cáncer respaldado
con literatura científica http://bit.
ly/2j3esHb vía @_SEOM

¿quieres saber los ensayos
clínicos que hay abiertos en
#Oncología? La @AEMPSGOB
pone a disposición de la
sociedad este buscador
#pacientes #cáncer https://
reec.aemps.es/reec/public/web.
html …

"El cáncer supone un problema
socio-sanitario de primer orden"
entrevista a @CfnaVera en @
diariomedico

TWEETS

SEGUIDORES

17 K

14,5 K

"Queremos aumentar la
supervivencia pero con calidad
de vida, de ahí la importancia
también de los tratamientos
de soporte" Dra Ballesteros
#12CongresoGepac

"La atención oncológica
en España se merece
un notable alto"

RETWEETS ME GUSTA

59 49
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2:36 - 3 dic. 2017

Ruth Vera, nueva presidenta de la Sociedad
de Oncología Médica, ve un claro contraste
entre la calidad de la asistencia oncológica
en España y las malas condiciones laborales
que ofrece el SNS. Firme partidaria del
trabajo multidisciplinar, aboga por una "visión
holística" del cáncer.
diariomedico.com

1

Enhorabuena al Dr. Josep Tabernero
@TaberneroJosep uno de los
científicos más influyentes del
mundo

RETWEETS ME GUSTA

49
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7:06 - 19 nov. 2017
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33

Oncología solo tiene 5 minutos más que Familia
para ver a un paciente
La presidenta de SEOM señala que 10 minutos
son insuficientes para explicar terapias
complejas
redaccionmedica.com

RETWEETS ME GUSTA
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2:11 - 20 nov. 2017
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31
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"Hay una relación directa entre
inversión en investigación y
sistemas sanitarios y la muerte
por cancer" Dr @carloscamps2
#12CongresoGEPAC

27

28

1:48 - 25 nov. 2017

La presidenta de la SEOM
alerta de saturación y escasa
dotación en oncología pública
La presidenta de la Sociedad
Española de Oncología
Médica (SEOM), Ruth Vera,
alerta ante la saturación de
pacientes en los servicios de
oncología de los hospitales
públicos...
eldiario.es
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Programa de detección precoz del
cáncer de colon de Madrid vía @
Consalud_es

Arranca el programa de
detección precoz del cáncer de
colon en Madrid
Con el lema 'El cáncer de
colon no avisa. Nosotros sí',
la campaña va dirigida a todos
los madrileños de...
consalud.es

RETWEETS ME GUSTA
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3:03 - 27 nov. 2017

29
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40

1:15 - 28 nov. 2017

35

La presidenta de la SEOM alerta
de saturación y escasa dotación
en oncología pública http://www.
eldiario.es/_2a72fcbf vía @
eldiarioes

Josep Tabernero es uno de los científicos más
influyentes del mundo
El oncológo está entre los investigadores más
citados en 2017
redaccionmedica.com
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3:02 - 25 nov. 2017
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8:56 - 3 nov. 2017

Oncología solo tiene 5 minutos
más que Familia para ver a un
paciente
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Jornada de Tutores de Residentes
de Oncología Médica

Entrevista a la Dra. Ruth Vera

TESEO: Registro Nacional
de Trombosis y Cáncer
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