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Día Mundial del Cáncer 2018



El poder de la ciencia

AstraZeneca Oncología está comprometida
en el desarrollo de fármacos innovadores con
el objetivo final de redefinir el tratamiento del 
cáncer y así trasformar y mejorar la vida de
los pacientes.
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En la revista se pueden incluir en determinados apartados nombres de fármacos o marcas. Esta situación, en ningún caso, conlleva una influencia de dichas marcas o 
productos en la línea científica y los contenidos de la revista de SEOM
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on motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer, un año más, 
SEOM ha tenido una gran repercusión en diversos medios de comunica-
ción: periódicos, revistas, radio, televisión y Twitter. Esto nos ha permiti-
do llegar a una amplia audiencia y continuar trabajando para concienciar 

a la población de que prevenir el cáncer es responsabilidad de todos. 

Los datos confirman cómo afectan los malos hábitos de vida en el desarrollo 
del cáncer. Queda mucho por hacer porque sabemos que 9 de cada 10 personas 
desconocen que beber o fumar aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer y que 
15 de cada 20 personas no saben que la obesidad está asociada a varios tipos 
de tumores. 

Tenemos otras herramientas preventivas como son: la vacuna para el cáncer de 
cérvix, el screening en el cáncer de mama y de colon; conocemos cada vez más 
alteraciones moleculares relacionadas con la aparición de tumores y nuevos fár-

macos para bloquear estas alteraciones, así como la posibilidad de regular el sistema inmunológico. Segui-
remos mejorando resultados en Oncología y SEOM contribuirá a este avance, pero para ello necesitamos una 
estrategia coordinada a nivel nacional de investigación de las alteraciones genómicas, de resultados de los 
tratamientos, de integración de todos los datos clínicos y de análisis de todos estos datos.

Desde SEOM estamos trabajando en todos estos retos. Hemos puesto en marcha un nuevo proyecto denomi-
nado ONCOEVALUA, en colaboración con algunos grupos cooperativos  para estandarizar indicadores de me-
dida de resultados en salud, integrando datos de práctica clínica de pacientes de cáncer colorrectal, mama 
y pulmón, en enfermedad avanzada, para desarrollar un cuadro de mandos de aplicación en estrategias de 
gestión sanitaria.

Y en paralelo continuamos impulsando una Estrategia Nacional de Medicina de Precisión. Conocer cuál es el 
mejor tratamiento para un paciente, junto con los resultados esperables, nos debe ayudar a ajustar los costes 
de cada proceso y a tener una mayor equidad entre los pacientes de las distintas comunidades autónomas.

SEOM continúa trabajando en la elaboración de consensos multidisciplinares y posicionamientos con otras 
especialidades para que el paciente oncológico reciba una atención de excelencia durante su tratamiento. 
Hemos firmado acuerdos de colaboración con la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbio-
logía Clínica y con la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas y podéis leer en las páginas 
interiores la entrevista que hemos realizado al presidente de la Sociedad Española de Cirugía. 

Apostamos por el manejo multidisciplinar de los pacientes con cáncer mediante la presentación y discusión de 
cada caso en comités de tumores específicos. Estos comités deben incluir a todos los especialistas implica-
dos en el abordaje de cada tipo de tumor, porque sabemos que esto supone un claro beneficio para todos los 
pacientes oncológicos. Por ello y coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer hemos hecho una declaración a 
favor de esta multidisciplinariedad invitando a particulares y a entidades a que se adhieran.

El enfoque multidisciplinar no menoscaba que desde SEOM tengamos la responsabilidad de trasladar a los 
pacientes y a las autoridades, la especial capacitación que tenemos los oncólogos médicos en los aspectos 
del tratamiento del cáncer que son propios a nuestra especialidad y así vamos a continuar actuando.  

Carta del Presidente

Dra. Ruth Vera
Presidenta SEOM 2017-2019

C
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El 15 de febrero de 2018, SEOM 
envió un comunicado alertando de 
que la futura Ley de protección de 
datos, que se está tramitando en 
el Congreso de los Diputados, po-
dría dificultar la investigación en 
cáncer. En este comunicado se 
solicitaba realizar las enmiendas 
al proyecto de Ley que fueran ne-
cesarias para garantizar que siga 
siendo posible la investigación 
biomédica mediante el uso secun-
dario de datos asistenciales, así 
como también de aquellos prove-
nientes de otros proyectos de in-
vestigación. 

SEOM emitió este comunicado 
apoyando también el enviado pre-
viamente por la Federación de 
Asociaciones Científicas-Médicas 
Españolas (FACME) y además so-
licitó el apoyo de los Grupos Coo-
perativos de Investigación que no 
dudaron en sumarse.

La Unión Europea aprobó el Re-
glamento (UE) 2016/679, que 
permite a los Estados miembros 
adaptar y desarrollar algunos as-
pectos del mismo en la legislación 

nacional. Por ello, en la actualidad 
en el Congreso de los Diputados 
se está tramitando un Proyecto de 
Ley que modifica la Ley de Protec-
ción de Datos en vigor. Este nuevo 
Proyecto de Ley no autorizaba, a 
priori, la reutilización de datos ni 
la prestación de consentimiento 
para otros fines que no fueran los 
previstos inicialmente.

SEOM llamó la atención sobre el 
hecho de que, contrariamente a lo 
que establece el Reglamento Eu-
ropeo, no se ha tomado en consi-
deración que la investigación mé-
dica es una actividad de interés 
público general. Además, el art. 
20 de la Constitución española 
protege la investigación científi-
ca como un derecho fundamental, 
por ser una actividad de interés 
público que debe ser promovida 
por los poderes públicos, tal y 
como establece el artículo 40 de 
la norma suprema.

Tras el envío del comunicado de 
FACME y el posterior comunicado 
de SEOM, así como los contactos 
en paralelo que realizó FACME con 

diversos grupos parlamentarios, 
la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) se puso en con-
tacto con SEOM y con FACME acla-
rando que la investigación biomé-
dica no peligraba. Tras las conver-
saciones con ambas entidades, 
la AEPD ha emitido una nota de 
prensa y un informe - ambos do-
cumentos pueden ser consultados 
en www.seom.org - manifestando 
que avala que el Reglamento de 
Protección de Datos facilita el de-
sarrollo de la investigación biomé-
dica. 

Desde FACME, en representación 
de todas las sociedades científi-
cas, se continúa insistiendo en 
que esta aclaración se incluya en 
la exposición de motivos de la Ley. 
Consideramos que gracias a la co-
municación fluida que se ha esta-
blecido entre la AEPD y FACME la 
situación se ha reconducido y con-
fiamos en que se resuelva satis-
factoriamente.  

Continuaremos informando pun-
tualmente de las novedades que 
se produzcan.

LA AEPD ANUNCIA QUE LA FUTURA LEY 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

NO DIFICULTARÁ
LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER

SEIMC y SEHOP
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Firmados acuerdos de colaboración con

L
a Sociedad Española de Enfermedades In-
fecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 
y SEOM han firmado un convenio de colabo-
ración para promover el conocimiento y la 
formación de oncólogos médicos, microbió-

logos e infectólogos en torno al cáncer y las enfermeda-
des infecciosas.

Este acuerdo es la mejor expresión, a nivel institucional, 
del trabajo en equipo que cada día se lleva a cabo en 
muchos hospitales españoles entre oncólogos médicos, 
microbiólogos e infectólogos para mejorar el pronóstico 
de los pacientes oncológicos con infecciones graves y 
complejas. Además este acuerdo de colaboración no es 
excluyente, por lo que cabe la posibilidad de sumar apo-
yos y esfuerzos con otras instituciones y sociedades, tan-
to nacionales como internacionales, que deseen trabajar 
conjuntamente en las áreas de interés.

La Sociedad Española de Hematología y Oncología Pe-
diátricas (SEHOP) y SEOM han firmado un acuerdo de co-
laboración para establecer un entorno de referencia para 
coordinar las acciones entre ambas Sociedades, tanto en 

el intercambio de información, como en la promoción del 
conocimiento y la formación de los respectivos socios. 

Esta colaboración permitirá elaborar documentos de con-
senso y realizar protocolos comunes para atender adoles-
centes con cáncer, lo cual contribuirá a disminuir la varia-
bilidad clínica. Asimismo SEOM colaborará con el Registro 
de Tumores Infantiles (RETI-SEHOP) que tiene una cober-
tura del 95% en cáncer infantil de niños de 0 a 14 años, 
mientras que en adolescentes - de 14 a 18 años - sólo 
registran un 20% de casos.

Además SEHOP y SEOM establecerán varios grupos de 
trabajo, uno de ellos de carácter multidisciplinar con la So-
ciedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
para colaborar con la Federación Española de Padres de 
Niños con Cáncer. 

La colaboración con sociedades científicas permite ela-
borar, entre otros, documentos de consenso que contri-
buirán a disminuir la variabilidad clínica en el manejo del 
cáncer en España y a favorecer la cohesión del Sistema 
Nacional de Salud.

SEIMC y SEHOP
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Acceda a las 12 nuevas Guías Clínicas SEOM 
publicadas en la revista CTO
El número de enero de 2018 de la 
revista digital Clinical & Traslational 
Oncology (CTO) está dedicado ín-
tegramente a la publicación de 12 
nuevas guías clínicas SEOM sobre 
diferentes patologías. 

Estas guías están redactadas en co-
laboración y consenso con los Gru-
pos Cooperativos de investigación 
nacionales. 

Todas las guías están publicadas 
en “open access” lo que facilita el 
acceso a las mismas, su utilización 
y la posibilidad de referenciarlas en 
otros artículos. Les animamos a que 
mencionen estas guías en sus artí-
culos y conferencias.

Guías Clínicas SEOM
 1.  Guía clínica SEOM de gliomas de bajo grado 

(2017). En colaboración con GEINO. 

 2.  Guía clínica SEOM de gliomas anaplásicos 
(2017). En colaboración con GEINO.

 3.  Guía clínica SEOM del glioblastoma (2017). En 
colaboración con GEINO.

 4.  Guía clínica SEOM de endometrio (2017). En 
colaboración con GEICO.

 5.  Guía clínica SEOM de enfermedad trofoblás-
tica gestacional (2017). En colaboración con 
GEICO.

 6.  Guía clínica SEOM de cáncer renal (2017). En 
colaboración con SOGUG.

 7.  Guía clínica SEOM de cáncer de próstata 
(2017). En colaboración con SOGUG.

 8.  Guía clínica SEOM de melanoma (2017). En 
colaboración con GEM.

 9.  Guía clínica SEOM de tumores de cabeza y cue-
llo (2017). En colaboración con TTCC.

 10.  Guía clínica SEOM de nasofaringe (2017). En 
colaboración con TTCC.

 11.  Guía clínica SEOM de tumores de origen des-
conocido (2017). En colaboración con el Gru-
po de Trabajo SEOM de Tumores de Origen 
Desconocido.

 12.  Guía clínica SEOM de tratamiento del dolor 
(2017). En colaboración con la Sección SEOM 
de Cuidados Continuos.

Acceda a ellas desde seom.org
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El 8 de febrero se celebró en la sede del periódico La 
Razón un debate organizado por la Fundación Weber 
a petición de Roche Farma España para presentar el 
Informe: Evaluación, financiación y regulación de los 
medicamentos innovadores. 

En el debate participaron los presidentes de varias 
sociedades científicas: Jose A. Rodríguez Portal de la 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR), Jorge Sierra de la Sociedad Española de He-
matología y Hemoterapia (SEHH), Alfredo Rodríguez 
Antigüedad de la Sociedad Española de Neurología 
(SEN) y Ruth Vera de la Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM). Álvaro Hidalgo, de la Fundación 

Weber, también participó en el mismo y destacó que 
en España falta categorizar la innovación, punto en el 
que coincidieron todos los expertos.

La Dra. Vera explicó que ESMO y ASCO ya trabajan 
en establecer criterios y características medibles para 
establecer qué es innovación y saber qué aporta. Ade-
más la Dra. Vera apuntó en el debate que los informes 
de posicionamiento terapéutico deberían tener carác-
ter vinculante. Del mismo modo la Dra. Vera incidió 
en que lo importante de la innovación es el valor que 
aporta por lo que debemos encontrar criterios comu-
nes para poder medir resultados.

SEOM participó en el Debate
“Evaluación, financiación 

y regulación de 
medicamentos 

innovadores”

FELICITAMOS A...

¡Enhorabuena!

Al Dr. Mariano Provencio, presidente del Grupo Español 
de Cáncer de Pulmón (GECP) y jefe de Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda de Madrid, por haber recibido el Premio del 
Año de la Real Academia Nacional de Medicina (RANM) un 
galardón con el que, además, se convierte en Académico 
Correspondiente de la Institución.

Dr. Mariano Provencio
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eDebates
en Oncología 2018

E
l programa “eDebates 
en Oncología” que ce-
lebra este año su no-
vena edición contará 
con la participación de 

expertos que abordarán temas de 
actualidad en formato controversia.

Cada sesión de debate se po-
drá seguir en directo por video-
conferencia a través de la web 
“MSD Profesionales Sanitarios”  
(http:// https://profesionales.msd.
es/).

Los eDebates pueden ser segui-
dos en directo por los socios que 
lo deseen y puedan realizar consul-
tas en directo durante la sesión.

Para 2018, hemos programado 
un total de 3 e-debates que serán 
coordinados científicamente por el 
Dr. Ramon Colomer, jefe de Servi-
cio de Oncología Médica del Hos-
pital Universitario La Princesa de 
Madrid.

IX edición

https://profesionales.msd.es/lp/
edebates2018/

 Todas las sesiones se celebrarán en horario de 15:30 a 16:30 h.

Calendario:

25/04/2018 
  Evaluación de fármacos: ¿OS como único gold standard o la 

escala ESMO-MCBS como nueva alternativa?

 Ponentes:
 Dr. Ignacio Durán.
 Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.
 Dr. Daniel Castellano.
 Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

23/05/2018 
 Secuencia del tratamiento en cáncer de pulmón.

 Ponentes:
 Dra. Rosario García-Campelo.
 Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC). 
 Dr. Ernest Nadal.
 Institut Català D'Oncologia L'Hospitalet (ICO). Barcelona.

27/06/2018 
  Actualización en el tratamiento del cáncer urotelial avan-

zado: ¿Qué usaremos de inicio: quimioterapia o inmunote-
rapia?

 Ponentes:
 Dr. Martín Lázaro.
  Hospital Alvaro Cunqueiro-Complejo Hospitalario Universitario 

de Vigo.
  Dr. Javier Puente.
 Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid.
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a Comisión Nacional de la Especialidad de Oncología Médica es un órgano consultivo, cuyo 
objetivo fundamental, es velar por la especialidad de Oncología Médica.

En noviembre de 2014 se renovaron los miembros de la Comisión Nacional de la Especialidad de 
Oncología Médica, órgano creado en abril de 1979.

Desde entonces la Comisión está compuesta por los siguientes doctores:

(    Dr. Enrique Aranda Aguilar. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
(     Dr. Carlos Camps Herrero. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
(    Dr. Jesús Corral Jaime. Clínica Universidad de Navarra en Madrid.
(    Dr. Jesús García Gómez. Complejo Hospitalario de Orense (CHUO).
(    Dra. Pilar Garrido López (Presidenta). Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.
(    Dra. Cristina Grávalos Castro. Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.
(    Dra. Blanca Herrero López (Residente). Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.
(    Dra. Nuria Laínez Milagro. Complejo Hospitalario de Navarra de Pamplona.
(    Dra. Olga Martínez Sáez (Residente). Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.
(     Dr. Jose Manuel Piera Pibernat. Hospital Donostia. San Sebastián.
(    Dra. Ruth Vera García. Complejo Hospitalario de Navarra de Pamplona.

Comisión Nacional

Dra. Pilar Garrido

Presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad de Oncología Médica.
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

¿La formación de un oncólogo mé-
dico se tiene que centrar no sólo en 
la asistencia sino también en la in-
vestigación?

Creo que una buena reflexión sobre 
la definición de nuestra Especialidad 
y por lo tanto los aspectos en los que 
debe incidir la formación para ser un 
buen oncólogo son los que recoge el 
BOE del año 2013 en el que se publi-
có la actualización de nuestro progra-
ma formativo. 

En la introducción se recoge literalmen-
te la siguiente descripción que creo si-

gue siendo absolutamente vigente: La 
Oncología Médica se define como una 
especialidad troncal de la Medicina, 
para la que se requiere una formación 
básica en Medicina clínica, que capaci-
ta al especialista en la evaluación y ma-
nejo integral de los pacientes con cán-
cer, con especial énfasis en la toma de 
decisiones y en la prescripción farma-
cológica terapéutica antineoplásica. 
El oncólogo médico debe ser un buen 
clínico capaz de diagnosticar y resolver 
los problemas de salud que presenta 
el paciente oncológico, relacionados o 
no con su enfermedad y con su trata-
miento antineoplásico, hasta su cura-
ción o progresión de la enfermedad y 
periodo terminal del paciente, incluido 
el duelo familiar. 

Debe conocer en profundidad las op-
ciones preventivas, diagnósticas y te-

rapéuticas del cáncer. Debe actualizar 
permanentemente sus conocimientos 
sobre biología del cáncer. Debe parti-
cipar en proyectos de investigación y 
promover la cultura de la investigación 
de excelencia, inculcando un espíritu 
que favorezca el debate científico y la 
implantación de líneas de investiga-
ción innovadoras, como muestra de 
su compromiso con la especialidad, 
y adquirir su metodología de trabajo 
que trasladará a su práctica clínica 
habitual. 

Es de su especial competencia la pres-
cripción de los fármacos oncológicos, 
fundamentada en el conocimiento pro-
fundo de la biología tumoral y la farma-
cología oncológica, con las indicacio-
nes, mecanismo de acción, formas de 
administración, farmacocinética, inte-
racciones y toxicidad de los fármacos. 

L
de la Especialidad de Oncología Médica
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También deberá adquirir la sistemá-
tica de trabajo en equipo, prestar 
apoyo psicológico y aprender a rela-
cionarse adecuadamente con enfer-
mos, familiares y personal sanitario 
para conseguir los conocimientos, 
habilidades y actitudes que le per-
mitan ejercer como un buen profe-
sional. 

En un entorno de incremento de la 
demanda y recursos limitados, es 
crucial la formación en los instru-
mentos de gestión que permita una 
optimización de los recursos y el fo-
mento una estrategia de mejora con-
tinua, articulada alrededor de las ne-
cesidades de los pacientes. 

Es decir, debemos formar oncólogos 
que sean buenos clínicos pero que 
también participen y promuevan in-
vestigación de calidad. Otro aspecto 
importante en la sensibilización y el 
conocimiento para optimizar los re-
cursos en un entorno cada vez más 
competitivo y limitado.

Usted estuvo en todo el proceso de 
la implementación del 5º año de Resi-
dencia en Oncología Médica, ¿cómo 
fue el proceso?

Fue un proceso realmente enriquece-
dor. Inicialmente revisamos los pro-
gramas formativos de otros países, 
prestando especial atención a las re-
comendaciones de formación de so-
ciedades científicas internacionales 
como ASCO y ESMO.

Posteriormente, los componentes del 
grupo Comisión Nacional-SEOM que 
habíamos sido designados para este 
trabajo, nos dividimos las áreas de 
conocimiento y propusimos una pri-
mera lista de competencias y méto-
dos de evaluación que luego fueron 
consensuados en grupo. 

Esas reuniones fueron tremenda-
mente enriquecedoras no sólo des-
de el punto de vista de la reflexión 
sobre que contenidos de cada área 
eran más importantes para la forma-
ción sino desde la perspectiva de 
formación metodológica en defini-
ción de competencias y modelos de 
evaluación.

¿Es necesario que se aumente el nú-
mero de plazas de residentes que se 
convocan anualmente teniendo en 
cuenta que aumentan las cifras de 
pacientes con cáncer?

Creo que es muy importante adecuar 
la oferta de trabajo del sistema pú-
blico –de momento empleador ma-
yoritario en España– a las necesida-
des de la población. En ese sentido, 
SEOM publicó hace unos años (en la 
época en la que fui presidente) un do-
cumento denominado Plan de Futuro 
de la Oncología Médica: retos y nece-
sidades de futuro de los oncólogos 
españoles. En ese artículo -publicado 
en CTO- se definía muy bien el núme-
ro de oncólogos que estimábamos 
necesarios en el futuro atendiendo 
por un lado a la creciente demanda 
de la población y por otro a jubilacio-
nes, etc. 

Habiendo dicho esto, creo que el nú-
mero de plazas MIR debe ir alineado 
con la oferta real de plazas del siste-
ma público. No creo que tenga sen-
tido formar un número mucho más 
alto de especialistas si luego no van a 
poder trabajar en su Especialidad. En 
otras palabras, donde hay que insistir 
primero es en que la oferta de plazas 
de Oncología Médica en el sistema 
público sea acorde a las necesidades 
de la población para poder luego re-
clamar un mayor número de residen-
tes en formación si es el caso.

Uno de los logros más importante de 
la Comisión Nacional de la Especia-
lidad de Oncología Médica ha sido 
la implementación del quinto año de 
residencia para la formación de los 
especialistas en Oncología Médica. 
Mi reconocimiento a todos los miem-
bros de la Comisión que han partici-
pado en este empeño.

El decreto de troncalidad o  algunos 
tipos de organizaciones hospitala-
rias en las que el papel del oncólogo 
médico puede queda relegado, son 
amenazas que hemos de resolver en 
base a una rigurosa definición de los 
contenidos específicos de nuestra 
Especialidad,  a una formación sóli-
da y a una mayor capacitación en el 
tratamiento del paciente oncológico.

En este sentido SEOM y la Comisión 
Nacional de la Especialidad de Onco-
logía Médica  han tener una estrate-

gia común para garantizar los profe-
sionales más capacitados mediante 
la formación MIR y la formación con-
tinuada de los oncólogos médicos 
y, de este modo, hacer frente a las 
posibles amenazas a las que se en-
frente la especialidad de Oncología 
Médica.

Por último, desde SEOM tenemos la 
responsabilidad de trasladar a los 
pacientes y a las autoridades, esta 
especial capacitación en algunos as-
pectos del tratamiento de los pacien-
tes con cáncer que son propios de 
la especialidad de Oncología Médica, 
sin que esto sea un óbice para el tra-
tamiento de los pacientes con un en-
foque multidisciplinar.

Dra. Ruth Vera

Presidenta de SEOM.
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.
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Estamos en un momento en el que la pro-
pia Especialidad tiene que hacerse de 
nuevo fuerte en función de un programa 
de cinco años, que nosotros mismos he-
mos elaborado para la misma, programa 
muy exigente y al mismo tiempo ilusionan-
te que sin lugar a dudas hará que demos 
un salto no sólo cuantitativo por el año de 

más, sino cualitativo por la bondad y pro-
fundidad del programa elaborado.

Al mismo tiempo debe de velar por la calidad 
de la formación de Postgrado que se reali-
za en los diferentes hospitales (hasta donde 
podemos), porque esto hará que nuestra Es-
pecialidad siga siendo respetada por la la-
bor que hacemos con nuestros pacientes, lo 
cual redunda desde hace tiempo (obviamen-
te con otros compañeros y otras especialida-
des) en el desarrollo de la Oncología en ge-
neral y de la Oncología Médica en particular.

La Comisión Nacional de la Especialidad ha 
continuado su colaboración con la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM) en 
la implementación del nuevo programa de 
formación MIR de cinco años que se equipa-
ra a los mínimos docentes requeridos en la 

Unión Europea. Asimismo, se ha trabajado en 
la elaboración del informe donde se pone de 
manifiesto la carga de trabajo y la dedicación 
no reconocida que supone la labor del tutor 
de residentes de la Especialidad. Por último, 
y como parte de la formación continuada de 
los servicios de Oncología Médica de nuestro 
país, se evalúan los criterios de acreditación 
de nuevas unidades docentes y se trabaja en 
re-acreditar las ya establecidas como índice 
de calidad.

Son momentos especialmente difíciles para 
la especialidad de Oncología Médica.

El Decreto de Troncalidad y el posiciona-
miento de las diferentes Especialidades en 
relación a las fórmulas organizativas de la 
docencia en relación con los diferentes as-
pectos de la enfermedad neoplásica, hace 
que esta Comisión tenga una responsabi-
lidad transcendente sobre las diferentes 
competencias y áreas de influencia que en 
estos momentos se están debatiendo.

Los contenidos específicos de nuestra Es-
pecialidad y sus elementos diferenciadores 
son piezas claves en el establecimiento de 

una estrategia que posibilite ofrecer a los 
enfermos actuales y futuros de cáncer unos 
especialistas con los mejores contenidos 
en su formación que nos permitan realizar 
los mejores procesos diagnósticos y las 
mejores opciones de tratamiento.

El Sistema Nacional de Salud debe darse 
cuenta que es su “obligación” -como empre-
sa nacional pública que ofrece servicios de 
salud- dar a los ciudadanos españoles una 
atención de la mayor calidad, y por tanto pla-
nificar la organización asistencial en función 
de esos criterios y no otros.

La Comisión tiene un papel muy relevan-
te no sólo para salvaguardar sino también 
para incorporar los conceptos y las reco-
mendaciones que nos conduzcan a poder 
ofrecer la mejor docencia posible de la Es-
pecialidad.

Dr. Enrique Aranda

Hospital Universitario Reina Sofía  
de Córdoba.

Dr. Carlos Camps

Consorcio Hospital General Universitario 
de Valencia.

Dr. Jesús Corral

Clínica Universidad de Navarra en 
Madrid.

3

3

3 3

3
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La labor desempeñada por la Comisión 
Nacional de Oncología Médica en la que 
represento al Consejo General de Cole-
gios Médicos, ha sido de orden adminis-
trativo: como la provisión de vocales/
miembros de tribunales para concursos 
públicos de jefaturas en diversos servi-
cios, evaluación de diversas solicitudes 
de homologación de titulación. 

Se ha desarrollado además una labor de 
consultoría a la Administración: como la 
asesoría sobre el número de plazas de 
nuestra Especialidad a proveer en la úl-
tima convocatoria MIR, recomendar o 
desestimar la acreditación docente de 
nuestra especialidad en los centros que 
así lo solicitan, correcciones y aclaracio-
nes a la propuesta de decreto que regu-
la el Diploma de Acreditación en Cuida-
dos Paliativos.

La especialidad de Oncología Médica fue 
reconocida en España por primera vez se-
gún el Real Decreto 2015/1978, de 15 de 
Junio, por el que se regula la obtención de 
títulos de especialidades médicas. Desde 
la primera convocatoria de plazas de for-
mación de la especialidad, se han produci-
do importantes avances en nuestra espe-

cialidad que han requerido modificaciones 
en el contenido y la duración del programa 
formativo, que ha pasado de 4 a 5 años. 

Desde su inicio, la Comisión Nacional de 
Oncología Médica ha desarrollado un pa-
pel clave en la elaboración del programa 
formativo de la especialidad, la acredita-
ción de centros, la convalidación de títu-
los y, más recientemente, la ampliación a 
5 años de la especialidad, contribuyendo 
de manera constante a la excelencia en la 
formación de nuestros especialistas.

En este último año, la Comisión Nacional 
de la Especialidad de Oncología Médica ha 
centrado sus esfuerzos en intentar garanti-
zar una formación especializada que cum-
pla unos requisitos fundamentales para 
aquellos que la cursan participando activa-
mente en la acreditación de nuevos centros 
docentes o en la decisión acerca del núme-
ro de plazas ofertadas de nuestra Especia-
lidad en cada convocatoria MIR. Así mis-
mo, merece la pena subrayar su labor en la 

creación de un nuevo modelo de formación 
MIR centrado en dominios y competencias 
de la Especialidad que, a mi parecer, ha en-
riquecido y enriquecerá notablemente la for-
mación del residente de Oncología Médica.

Añadir además que la Comisión ha tomado 
parte en otras muchas actividades como 
la elección de miembros para formar par-
te de tribunales de jefaturas de Servicio, la 
creación de un programa adecuado para el 
Diploma de Acreditación en Cuidados Palia-
tivos y la valoración de programas docentes 
de distintas especialidades médicas.

Dra. Blanca Herrero 

Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. Santander.

Dra. Cristina Grávalos

Hospital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid.

Dr. Jesús García Gómez

Complejo Hospitalario de Orense 
(CHUO).
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Durante este último año lo que más desta-
caría del trabajo realizado en la Comisión Na-
cional, aparte de las funciones propias de la 
misma (creación de los informes de solicitud 
de la acreditación de diferentes Unidades Do-
centes, valoraciones de diplomas de acredi-
tación, de consultas puntuales sobre casos 
concretos…), es la colaboración con SEOM 
en la elaboración del documento sobre “la 
Figura del Tutor de Residentes de Oncología 
Médica: situación y carga de trabajo”. 

Con dicho documento, se pretende poner de 
manifiesto la carga de trabajo que conlleva la 
labor del tutor de residentes y la dedicación 

no reconocida, así como su relevancia en la 
calidad de las unidades docentes y el futuro 
de la especialidad. Para ello, se llevó a cabo 
una encuesta online dirigida a tutores, resi-
dentes y oncólogos médicos sin tareas de tu-
tor y así mismo se revisó la normativa vigente 
estatal y autonómica para valorar la situación 
actual y la opinión sobre la actividad desarro-
llada por los tutores de residentes. 

Llama la atención, cómo el 90% de los tutores 
de Oncología Médica, manifiesta no disponer 
de tiempo suficiente para llevar a cabo las 
funciones de tutor. Se estimó que los tutores 
dedican 6,9 h al mes fuera del horario labo-
ral a realizar funciones tutoriales y además, el 
45% de ellos, considera que estas funciones 
tienen un reconocimiento bajo o nulo. Dicho 
documento cuya lectura recomiendo, se pue-
de descargar en la página de SEOM.

La labor de la Comisión Nacional de la Espe-
cialidad es fundamental para garantizar que 
la formación de los residentes de Oncología 
Médica siga unos estándares de calidad y 
que estos sean los mismos en cualquier par-
te del territorio nacional. En este sentido, la 
Comisión ha trabajado este año en la acre-
ditación de unidades docentes en diferentes 
hospitales del país, analizando si en los co-
rrespondientes Servicios de Oncología Médi-
ca se cumplían los requisitos para establecer 
una nueva plaza de residencia por año o bien 

iniciar completamente una residencia en de-
terminado hospital. Es importante analizar di-
ferentes criterios, como el número de pacien-
tes atendidos, la variedad de la casuística, el 
sistema docente propuesto por el centro, la 
posibilidad de realizar rotaciones internas en 
Servicios que son fundamentales para la for-
mación de un oncólogo médico, etc. Por otro 
lado, el papel de la Comisión también ha sido 
importante en el establecimiento del nuevo 
programa de dominios y competencias de la 
Especialidad, revisando los existentes y ac-
tualizando y añadiendo algunos nuevos. Se 
ha participado también en la valoración del 
Diploma de Acreditación en Cuidados Paliati-
vos, así como en la valoración de los progra-
mas de formación de otras Especialidades. 

Una de las actividades que realiza la Comi-
sión Nacional de la Especialidad es la valo-
ración de propuestas presentadas por otras 
Especialidades, en aquellos contenidos que 
puedan entrar en el ámbito de la nuestra 

(por ejemplo áreas de capacitación o diplo-
mas de acreditación). Se trata de contribuir 
a definir y ordenar las competencias teóricas 
y prácticas de las especialidades, evitando 
superposiciones o duplicaciones.

Dra. Nuria Laínez

Complejo Hospitalario de Navarra. 
Pamplona.

Dra. Olga Martínez Saéz

Hospital Universitario Ramón y Cajal de 
Madrid.

Dr. Jose Manuel Piera 

Hospital Donostia. San Sebastián. 
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La SEOM inició en febrero de 2013 
una campaña de comunicación bajo 
el lema: EN ONCOLOGÍA, CADA AVAN-
CE SE ESCRIBE CON MAYÚSCULAS. 
Mensualmente la Sociedad emite 
notas de prensa con la evolución y 
los avances que han supuesto los 
principales tumores. Para el mes 
de febrero destacamos a continua-
ción los avances más importantes 
en Inmuno-oncología.

El concepto de potenciar la respues-
ta inmunológica para tratar a pacien-
tes con cáncer data del siglo XIX, y se 
considera al Dr. William Coley como 
su precursor. Durante el siglo XX se 
desarrollaron diversas estrategias de 
estimulación y manipulación del sis-
tema inmunológico que eran eficaces 
en un pequeño número de pacientes. 

No obstante, su baja eficacia y su di-
ficultad de preparación y administra-
ción impidieron que su utilización se 
generalizara. Los trabajos de finales 
del siglo XX, del Dr. Allison sobre el 
receptor CTLA-4 y los efectos antitu-
morales producidos por su bloqueo; y 
del Dr. Honjo sobre el receptor PD-1, 
abrieron la puerta a la manipulación 
de la respuesta inmunológica median-
te anticuerpos que bloquean los pro-
cesos de inmunosupresión utilizados 
por muchos tumores para crecer, y 
consiguen beneficiar a los pacientes 
con cáncer.

La inmunoterapia ejerce su acción an-
titumoral estimulando la respuesta in-
munológica de los pacientes frente al 
cáncer, a diferencia de los tratamien-
tos clásicos, que atacan directamen-

Avances en Inmuno-oncología

La inmunoterapia 
en algunos tipos 
de tumores es 
tratamiento de 
primera elección

Agradecemos al
Dr. Jose Luis Pérez Gracia, 

oncólogo médico de la Clínica 
Universidad de Navarra,

su colaboración en la 
elaboración de este 

comunicado
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te al tumor. Esto implica una serie de 
ventajas y características de esta no-
vedosa estrategia. 

Su principal ventaja es su capacidad 
de controlar el tumor durante periodos 
muy largos de tiempo en un determi-
nado porcentaje de pacientes, que va-
ría según el tipo de cáncer. En algunos 
pacientes con tumores que antes se 
consideraban incurables, en este mo-
mento se están consiguiendo supervi-
vencias muy prolongadas, incluso de 
años.
  
En la actualidad, la inmunoterapia con 
anticuerpos que bloquean los recep-
tores PD-1 o la acción sobre estos 
receptores de la proteína PD-L1 ha 
demostrado eficacia frente a un gran 
número de tumores, incluyendo en-
tre otros el melanoma, los cánceres 
de pulmón, riñón, vejiga, estómago, 
hígado, cabeza y cuello y algunos tu-
mores ginecológicos y linfomas. En 
un principio su utilización se limitaba 
a pacientes en los que había fracasa-
do el tratamiento convencional, ha-
bitualmente con quimioterapia, pero 
en pacientes con algunos tipos de tu-
mores, como el melanoma o algunos 
cánceres de pulmón, ya se considera 
el tratamiento de primera elección. 
Varios estudios en marcha, en los 
cuales España tiene una participa-
ción muy relevante, confirmarán si la 
inmunoterapia es beneficiosa como 
tratamiento de primera línea en otros 
tipos de tumores. Además, este tipo 
de inmunoterapia ha demostrado ser 
eficaz como tratamiento adyuvante 
(es decir, para prevenir reapariciones 
del tumor en pacientes en los que se 
ha extirpado completamente la enfer-
medad mediante cirugía, pero en los 
que puede existir enfermedad micros-
cópica) en pacientes con melanoma. 
También mejora el control del tumor 
en pacientes con cáncer de pulmón 
en estadios localmente avanzados 
tratados previamente con quimiotera-

pia y radioterapia. Varios estudios en 
marcha determinarán si estos fárma-
cos también tienen un valor como tra-
tamiento adyuvante en otros tumores, 
como el cáncer de pulmón, de vejiga 
o de riñón.

Estos tratamientos suelen administra-
se por vía intravenosa y su toxicidad 
suele ser menor que la de los trata-
mientos convencionales, como la qui-
mioterapia. No obstante, entre un 5-
15% de los pacientes pueden desarro-
llar toxicidades relevantes, que suelen 
deberse a la activación del sistema 
inmunológico contra el propio orga-
nismo del paciente. Los órganos más 
frecuentemente afectados por estas 
reacciones son: el pulmón ("neumoni-
tis”), que se manifiesta en forma de 
tos y dificultad para respirar; y el tubo 
digestivo (“colitis”), que se presen-
ta como diarrea. Cuando se utilizan 
como fármacos únicos, que es lo más 
habitual hoy en día, la toxicidad no 
suele ser un problema importante. No 
obstante, cuando se emplean de for-
ma combinada, su frecuencia y seve-
ridad es mayor. Por ello, es necesario 
que estos pacientes sean controlados 
por equipos médicos especializados.

Nuevas estrategias de 

inmunoterapia
A pesar de estos resultados, queda 
mucho camino por recorrer, dado que 
en la actualidad sólo se benefician de 
estos tratamientos entre el 40-60% 
de los pacientes con melanoma y en-
tre el 10 y el 30% de los pacientes 
con otros tipos de tumores. Algunas 
de las principales estrategias en de-
sarrollo para mejorar la eficacia de la 
inmunoterapia son:

��  Inmunoterapia de combinación: 
durante el desarrollo de un tumor 
se pueden alterar varias fases 
de la respuesta inmunológica. 

Varios estudios en 
marcha, en los que 
España tiene una 
participación muy 
relevante, confirmarán 
si la inmunoterapia 
es beneficiosa como 
tratamiento adyuvante 
en cáncer de pulmón, 
vejiga o riñón
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Por tanto, la utilización simultánea de dos o más tra-
tamientos de inmunoterapia es una de las estrategias 
más empleadas para aumentar la eficacia antitumoral. 
Las combinaciones de inmunoterapia han demostrado 
una actividad importante en pacientes con melanoma 
y cáncer renal. Los principales mecanismos de acción 
de los fármacos que se utilizan para estas combinacio-
nes son: activar directamente la respuesta inmunológi-
ca; desbloquear la inhibición de la respuesta inmuno-
lógica producida por muchos tumores; o proporcionar 
elementos fundamentales para desencadenar la res-
puesta inmunológica, como antígenos o células del sis-
tema inmunológico (ver siguientes apartados).

�� Nuevas vacunas: las vacunas antitumorales consisten 
en administrar al paciente antígenos del tumor (peque-
ños fragmentos del mismo, normalmente proteínas), 
para que el sistema inmunológico los reconozca y pon-
ga así en marcha la respuesta inmune antitumoral. Las 
modernas técnicas de biología molecular han permiti-
do avanzar mucho en los procesos de selección de los 
antígenos con mayores posibilidades de desencadenar 
estas respuestas y, por ello, ésta es una de las vías 
más esperanzadoras para el desarrollo de nuevos trata-
mientos de inmunoterapia. Actualmente existe una va-
cuna antitumoral contra el cáncer de próstata cuyo uso 
en pacientes está aprobado en EE.UU. (Sipuleucel).

 Además, algunas vacunas frente a enfermedades in-
fecciosas pueden conferir un alto grado de protección 
frente a los tumores asociados a las mismas (por 
ejemplo: virus del papiloma humano, asociado al cán-
cer de cérvix, o virus de la hepatitis B, asociada al he-
patocarcinoma). La vacunación frente a estas infeccio-
nes virales reduce de forma dramática la incidencia de 
los tumores asociados.

�� Células CAR-T (Chimeric Antigen Receptor, o receptor 
antigénico quimérico): consiste en extraer las células 
inmunológicas del paciente; procesarlas en el labora-
torio para que expresen un antígeno que reconozca de 
forma específica a las células tumorales; y volverlas 
a administrar al paciente, para que ataquen al tumor. 
Esta estrategia está teniendo una eficacia considera-
ble en pacientes con algunos tipos de leucemia, aun-
que su utilización en pacientes con tumores sólidos 
parece más complicada. Además, se asocia a toxicida-
des relevantes, aunque la mayoría pueden controlarse 
con cuidados médicos especializados.

Como ya hemos visto, los pequeños avances, tomados de 
forma conjunta sí son relevantes. De aquí nuestro lema 
desde SEOM: En Oncología, cada avance se escribe con 

mayúsculas. Estos pequeños avances, considerados cada 
uno de ellos de manera aislada, podrían haber sido consi-
derados de 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 pa-
cientes.

Cronograma:

5 1896: Toxina de Coley.

5 1973:  Células dendríticas, inmunoterapia adapta-
tiva.

5 1990: Aprobación de IL-2 en melanoma.

5 1992:  Descubrimiento de la vía de regulación in-
munológica PD-1.

5 1996:  Descubrimiento de la acción antitumoral 
del bloqueo de la vía de CTLA-4.

5 2010:  Primera aprobación de una vacuna antitu-
moral (Sipuleucel-T, para el tratamiento del 
cáncer de próstata).

5 2011:  Primera aprobación de un anticuerpo anti 
CTLA-4 (ipilimumab, para el tratamiento del 
melanoma).

5 2014:  Primera aprobación de anticuerpos anti 
PD-1 (nivolumab y pembrolizumab, para el 
tratamiento del melanoma).

5 2016:  Primera aprobación de una combinación de 
anticuerpos anti PD-1 y CTLA-4 (nivolumab 
e ipilimumab, para el tratamiento del me-
lanoma).

5 2017:  Primera aprobación de un tratamiento ba-
sado en células CAR-T (tisagencleucel, para 
la leucemia aguda linfoblástica).
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II Jornada de Actualización en 
Cáncer de Pulmón. Novedades en el 
Tratamiento del Cáncer Microcítico 
de Pulmón
Madrid, 20 de febrero de 2018
Coordinadores: Dr. Antonio Calles Blanco y 
Dra. Rosa Álvarez Álvarez

IV Jornada Científica. Temas de 
Actualidad en Cáncer Digestivo
Córdoba, 22 de febrero de 2018
Coordinadores: Dr. Enrique Aranda Aguilar y Dr. 
Manuel Benavides Orgaz

Medicina de Precisión. Formación 
continuada para residentes de 
Oncología de la Real Academia de la 
Comunidad Valenciana
Valencia, del 28 de febrero al 11 de diciembre 
de 2018
Coordinador: Dr. Antonio Llombart Cussac

II Congreso Multidisciplinar de 
Cáncer de Cabeza y Cuello para 
adjuntos jóvenes y residentes
Madrid, 1 y 2 de marzo de 2018
Coordinadora: Dra. Yolanda Escobar Álvarez

Vision & Innovation in Gynecological 
Cancer. 1st internacional University 
of Navarra educational meeting
Madrid, 1 y 2 de marzo de 2018
Coordinador: Dr. Antonio González Martín

6º Curso de Competencias en 
Cáncer de Pulmón
Madrid, del 1 al 3 de marzo de 2018
Coordinador: Dr. Mariano Provencio Pulla

XII Jornada de Actualización ASCO GI 
2018
Barcelona, del 2 al 5 de marzo de 2018
Coordinadores: Dr. Carles Pericay Pijaume y 
Dra. Pilar García Alfonso

VIII Jornada GIDO “Cáncer de Pulmón 
en la Vida Real”
Valencia, 8 y 9 de marzo de 2018
Coordinador: Dr. Francisco de Asis Aparisi Aparisi

IV Foro de Inmunología Traslacional e 
Inmunoterapia del cáncer 
FITCáncer - 4
Madrid, del 8 al 10 de marzo de 2018
Coordinador: Dr. José Antonio López Martín

XXI Reunión de Actualización en 
Tratamiento Oncológico. Cáncer de 
Pulmón
Córdoba, 9 de marzo de 2018
Coordinador: Dr. Enrique Aranda Aguilar

VI Foro ECO. Soluciones para una 
Oncología Sostenible
Madrid, 13 de marzo de 2018
Coordinadores: Dr. Jesús García-Foncillas López 
y Dr. Luis Paz-Ares Rodríguez

II Jornada de Actualización en 
Cáncer de Cabeza y Cuello
Madrid, 15 de marzo de 2018
Coordinador: Dr. Pedro Pérez Segura

IV Jornada Interhospitalaria de 
Melanoma
Madrid, 20 de marzo de 2018
Coordinador: Dr. Iván Márquez Rodas

IV Simposio Nacional de Genómica 
Aplicada en Oncología
Madrid, 20 de marzo de 2018
Coordinadores: Dr. Enrique Grande Pulido y Dr. 
Jaume Capdevila Castillón

Curso de Actualización en Tumores 
del Aparato Locomotor
Madrid, 12 y 13 de abril de 2018
Coordinador: Dr. Miguel Cuervo Dehesa

EVENTOS 
CIENTÍFICOS
Evaluación de la calidad de atención 
al paciente oncológico en la 
prevención de las náuseas y vómitos 
producidos por la quimioterapia
Nacional, de diciembre de 2017 a marzo de 
2018
Coordinador: Dr. Salvador Martín Algarra

I Reunión de Oncogeriatría ASOCAM
Madrid, 15 de febrero de 2018
Coordinadora: Dra. Juana María Cano Cano

Curso de Bioética y Oncología
Madrid, del 16 de enero al 24 de abril de 2018
Coordinador: Dr. José Ramón Amor Pan

IV Best GU
Madrid, 19 y 20 de enero de 2018
Coordinadoras: Dra. Cristina Suárez Rodríguez 
y Dra. Aránzazu González del Alba

Día Mundial contra el Cáncer 2018 
GEPAC
Madrid, del 22 de enero al 4 de febrero de 2018
Coordinadora: Dª Begoña Barragán García

3º Simposio Nacional 
Multidisciplinar de Cáncer de 
Tiroides
Madrid, 1 y 2 de febrero de 2018
Coordinador: Dr. Javier Martínez Trufero

New Horizons and Current 
Controversies in Immuno-oncology
Barcelona, 2 de febrero de 2018
Coordinadora: Dra. Ana Arance Fernández

II Jornada multidisciplinar norte de 
cáncer de próstata
Bilbao, 3 de febrero de 2018
Coordinadora: Dª Mireia Ortigosa
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ACTIVIDADES
ON-LINE
Máster de Oncología Torácica
Coordinador: Dr. Mauro Javier Oruezabal 
Moreno

Máster de Oncología Digestiva
Coordinador: Dr. Mauro Javier Oruezabal 
Moreno

Máster en Inmunoterapia del Cáncer
Coordinadora: Dª Ana Cristina Cercós Lletí

Curso on-line de Actualización en 
Tumores Neuroendocrinos
Coordinadora: Dra. Rocío García-Carbonero

Curso on-line NVIQ (Náuseas y vómitos 
inducidos por la quimioterapia)
Coordinadora: Dra. Margarita Majem Tarruella

XVII Edición Curso Cáncer y Dolor. 
Hacia una oncología sin dolor
Madrid, 13 y 14 de abril de 2018
Coordinador: Dr. Jaime Feliu Batlle

Debates en Cáncer de Pulmón
Madrid, 18 de abril de 2018
Coordinador: Dr. Javier de Castro Carpeño

Reunión Largos supervivientes en 
Melanoma y Cáncer Renal
Sevilla, 25 de abril de 2018
Coordinadora: Dª Alicia García

8ª Edición Curso de Capacitación 
Colorrectal
La Cabrera, del 26 al 28 de abril de 2018
Coordinador: Dr. Enrique Aranda Aguilar

III Reunión Multidisciplinar CPNCP 
con Mutaciones Driver
Lugo, 27 y 28 de abril de 2018
Coordinador: Dr. Martín Lázaro Quintela

III Foro La Oncología Médica en 3 
días
Madrid, del 9 al 11 de mayo de 2018
Coordinadores: Dr. Javier Cortés Castán y Dr. 
Enrique Grande Pulido

6th MD Anderson International 
Meeting in Gynecologic Oncology. 
Embracing new standards of care in 
Gynecologic Cancers
Madrid, del 9 al 11 de mayo de 2018
Coordinador: Dr. Enrique Grande Pulido

V Simposio Internacional de Cáncer 
de Mama: desde la prevención 
a la innovación diagnóstica y 
terapéutica
Madrid, 10 y 11 de mayo de 2018
Coordinador: Dr. José Ángel García Sáenz

XVI Jornadas Investigación 
Traslacional y Neoplasias Digestivas 
2018
Barcelona, 17 y 18 de mayo de 2018
Coordinadores: Dra. Eva Martínez Balibrea y Dr. 
José Luis Manzano Mozo

Jornadas de Tumores Huérfanos e 
Infrecuentes
León, 22 de mayo de 2018
Coordinador: Dr. Luis Miguel de Sande Gon-
zález

II International Workshop: 
Integrating Genomics in Cancer 
Management
Madrid, del 23 al 25 de mayo de 2018
Coordinador: Dr. Antonio González Martín

Actualización en Tumores Ováricos 
Malignos
Barcelona, 13 de junio de 2018
Coordinadora: Dra. Ana Oaknin Benzaquen

Post CAO 2018  
Madrid, del 29 de junio al 6 de julio de 2018
Coordinadores: Dr. Joan Carles Galcerán y Dr. 
Manuel Dómine Gómez
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Como novedad importante este año, la Comisión de Becas y la Junta Directiva de SEOM han 
decidido que, para aportar mayor relevancia científica y curricular a las becas, la evaluación 
se realice de forma externa por el Instituto de Salud Carlos III. Esto se puede realizar gra-
cias a una colaboración sin restricciones de BAYER.

A continuación se detallan las categorías convocadas. Los premios se entregarán en 
SEOM2018 (Madrid, 27 de septiembre de 2018). Puede ampliar información en la web de 
SEOM.

1  Beca FSEOM/ROCHE  de estancia de 2 años para Formación en Investigación 
Traslacional en Centros de Referencia en el extranjero.

1  Beca FSEOM/NOVARTIS  de estancia de 2 años para Formación en 
Investigación Traslacional en Centros de 
Referencia en el extranjero.

1  Beca FSEOM/FUNDACION CRIS  de estancia de 1 año para Formación en 
Investigación en Centros de Referencia en 
el extranjero.

Becas FSEOM/FUNDACION CRIS  de duración variable para formación en 
Investigación en Centros de Referencia 
en el extranjero (variable en función de la 
demanda.

Becas FSEOM  de duración variable para formación en Investigación en 
Centros de Referencia en el extranjero (variable en función de 
la demanda).

1 Beca FSEOM/BMS  para proyectos de Investigación Traslacional en Inmuno-
oncología.

Convocatoria
La Convocatoria de Becas y Premios 2018 ya esta abierta 
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n el marco de la convocatoria de la Acción 
Estratégica en Salud 2018 que convoca el 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), SEOM 
financiará, como en anteriores ediciones, 

dos contratos “SEOM-Río Hortega” para las solicitu-
des que hayan obtenido resolución favorable en On-
cología Médica, pero no hayan sido adjudicados por 
exceder el número de ayudas convocadas. El plazo del 
programa Río Hortega finaliza el 15 de marzo. 

Este año SEOM también realizara una aportación de 
40.000 €, como ayuda para poner en marcha proyectos de 
investigación, al primer especialista en Oncología Médica 
que obtenga un contrato Juan Rodés. Cabe recordar que en 
la presente convocatoria pueden optar a este tipo de contra-
to todos los doctores que hayan realizado un estancia de 2 
años en un centro extranjero de prestigio reconocido, sea o 
no con un contrato Río Hortega. El plazo de las Becas Juan 
Rodés finaliza el 22 de marzo.

Plazo de presentación: hasta el 4 de mayo de 2018.

1 Beca FSEOM/ASTRAZENECA  para Proyectos de Investigación para Grupos 
Emergentes.

1 Beca FSEOM  para Proyectos de Investigación para Grupos Emergentes.

1 Beca FSEOM/BOEHRINGER INGELHEIM de Retorno de Investigadores.

1 Beca FSEOM de Intensificación de Investigadores.

1  Beca FSEOM/FECMA para Proyectos de Investigación en cáncer de mama.

1 Beca FSEOM +1 SÚMATE para proyectos de Investigación. 

1 Premio FSEOM/MERCK “Somos futuro”.

BECAS y PREMIOS

Convocatoria Contratos SEOM-Río Hortega y 
Ayuda SEOM a la Beca Juan Rodés en el marco 

de la Acción Estratégica de Salud

E



Becas

ENTREVISTA
Dra. Ángela Lamarca
Actualmente, Locum Consultant in Medical Oncology 
(The Christie NHS Foundation Trust)

Beca

para estancia
en centro de 
referencia en 
el extranjero

SEOM/Boehringer Ingelheim 2015 

 Estancia:  The Christie NHS Foundation Trust,  
Manchester, Reino Unido.

 Dotación:  35.000 €.
 Periodo de la Beca:  Febrero 2016 - Febrero 2017.

Me licencié en Medicina en la Universidad de Navarra en (2001-2017) y realicé la especialidad en Oncología 
Médica en el Hospital Universitario La Paz (2008-2012), periodo durante el cual también completé mis es-
tudios doctorales (Lectura de Tesis Doctoral en Mayo 2012). Tras completar mi residencia, trabajé durante 
seis meses como Facultativo Especialista de Área en Tumores Gastrointestinales en el Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Príncipe de Asturias (Alcalá De Henares, Madrid). 

En el año 2013 me trasladé a Manchester (The Christie NHS Foundation Trust, Reino Unido) donde me uní al 
equipo del Profesor Juan W Valle en calidad de “fellow” (ESMO (European Society for Medical Oncology) Transla-
tional Fellowship Program). En Manchester me sub-especialicé en Investigación Clínica y Traslacional en tumo-

Breve biografía personal y profesional
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Cuando estudiaba Medicina, ¿ya sabía que 
sería oncólogo médico?
La Oncología siempre fue uno de mis 
intereses principales durante la carre-
ra de Medicina. Tanto era así que, en 
tercero de carrera, ya había seleccio-
nado la rotación por Oncología Médica 
a realizar durante el sexto curso. Des-
pués de cursar la asignatura de Onco-
logía y, tras completar la rotación en 
el hospital en dicho Servicio, no tenía 
ninguna duda de que mi futuro estaba 
en el ámbito de la Oncología Médica. 

¿Cuándo empezó a pensar en optar a una 
Beca en el extranjero? ¿Dónde encontró la 
información sobre ello y qué le ayudó a de-
cantarse en concreto por aplicar a la Beca 
de formación de 1 año para investigación 
traslacional en centro de referencia en el 
extranjero?

Siempre me interesó el conocer cómo 
se ejercía la Oncología y se investi-
gaba en cáncer en otros países. Sin 
embargo, no fue hasta el último año 
de la Especialidad cuando me decidí a 
querer hacerlo. 

Durante el último año de residencia, 
hice una corta rotación externa en 
el University College London (UCL, 
Londres, Reino Unido), en la Unidad 
de Ensayos Fases 1. Esa experien-
cia me ayudó a quitarle cierto miedo 
a mudarme al extranjero, a vivir y a 
completar mi formación y fue lo que 
me decidió a pedir mi primera beca. 
Siempre estaré a gradecida a todos 
los adjuntos de mi Servicio de On-
cología Médica que me facilitaron y 
apoyaron durante el proceso de ob-
tener esa rotación externa; ya que, 

sin duda, dio un giro a mi carrera 
profesional.

Personalmente, recomendaría reali-
zar una corta estancia en el extran-
jero antes de optar a una beca, para 
estar seguro de que es lo que se 
quiere hacer. Irse a vivir y a trabajar 
al extranjero exige un gran compro-
miso, tanto a nivel personal como 
profesional.

La primera beca a la que opté fue 
una beca de dos años de la Socie-
dad Europea de Oncología Médica 
(ESMO, European Society for Medi-
cal Oncology). Gracias esta beca co-
mencé mi andadura por el extranje-
ro, en concreto en The Christie NHS 
Foundation Trust (Manchester, Reino 
Unido). Mi principal interés era for-

res hepato-bilio-pancreáticos y neuroendocrinos, área en la que aún sigo trabajando y participando tanto en 
ensayos clínicos como en proyectos traslacionales nacionales e internacionales.

Entre los años 2013 y 2016 también completé dos Masters Universitarios; el primero en Biología Mo-
lecular del Cancer (Centro Nacional de Investigaciones Oncological (CNIO)/Universidad Rey Juan Carlos, 
2011-2013), y el segundo en Estadística Aplicada a Ciencias de La Salud (Metodología de la Investigación 
en Ciencias de La Salud; Universidad Autónoma de Barcelona, 2013-2016). 

En el 2016 fui galardonada con una beca de la SEOM que me permitió extender mi “fellowship” en The 
Christie NHS Foundation Trust y coordinar un proyecto traslacional que explora diferentes marcadores re-
lacionados con la biología del cancer en tumores neuroendocrinos (recientemente publicada en la revista 
Oncotarget (2018)). Este proyecto es la base para un ensayo clínico en cuya preparación he estado invo-
lucrada desde el año 2014 cuando atendí el Workshop Methods in Clinical Cancer Research (Flims, 2014) 
donde desarrollé el primer protocolo del ensayo. Gracias a la SEOM y a los resultados de este estudio, 
se generaron los datos preliminares para el ensayo clínico que actualmente está en sus fases finales de 
preparación y que espera comenzar el reclutamiento de pacientes durante el año 2018.

Tras completar un “fellowship” de cinco años (2013-2017), actualmente trabajo en este mismo equipo en un 
puesto de Locum Consultant (equivalente a Facultativo Especialista de Area (puesto temporal). 

Recientemente (2017), he sido galardonada con una beca Young Investigator Award americana de la ASCO 
(American Society of Clinical Oncology) para un proyecto traslacional en tumores de la vía biliar. Compa-
gino mi actividad asistencial y de investigación con otros roles como por ejemplo colaboradora de los 
grupos IBTCC (International Biliary Tract Cancer Collaborators), ENSCA (European Network for the Study 
of Cholangiocarcinoma), ESMO Leaders Generation Programme (2017) y EORTC (European Organisation 
for Research and Treatment of Cancer) Gastrointestinal Cancer Group (Tumores hepato-biliares, miembro 
en calidad de “Young Investigator”). Soy además miembro de varios comités de la Sociedad Europea de 
Oncologia Medica (ESMO), en concreto: ESMO Neuroendocrine, Endocrine Neoplasms and CUP Scientific 
Committee, ESMO Fellowship & Award Committee y ESMO Press and Media Affairs Committee.
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marme en investigación clínica y tras-
lacional en tumores neuroendocrinos 
y de origen hepato-bilio-pancreático. 
En el 2015, decidí ampliar mi estan-
cia y es cuando opté a la beca de 
SEOM, la cual me posibilitó iniciar 
nuevos proyectos y colaboraciones 
en el mismo centro y equipo en el 
que había cursado mi previa beca.

¿Requirió alguna convalidación del título de 
médico o especialista para realizarlo? ¿Los 
trámites burocráticos fueron complicados?
Entre los años 2013 y 2017, cubría 
un puesto de “fellow” (becario). Para 
este puesto, no fue necesario convali-
dar ningún título en especial. Lo que sí 
se requería era estar registrado en el 
GMC (General Medical Council; equi-
valente al Colegio de Médicos), reque-
rimiento mínimo para poder ejercer 
como Médico en el Reino Unido. Para 
las personas con un Título de Medici-
na de una Universidad Europea, no ha-
cía falta mucho más. Lo que sí es cier-
to es que este proceso ha cambiado 
recientemente y que, actualmente, se 
requiere tener aprobado un examen 
de inglés (IELTS) para poder optan al 
GMC, lo que complica el proceso sig-
nificativamente. 

La beca SEOM/Boehringer Ingelheim 
me permitió extender mi experiencia 
como “fellow” mientras me preparaba 
para optar a trabajos de “Consultant” 
(equivalente a Facultativo Especialis-
ta de Área) en Oncología Médica en 
el Reino Unido. Este proceso fue más 
complicado y sí requirió que convalida-
ra mi título de Especialista en Oncolo-
gía Médica español. 

En marzo de 2017, obtuve mi primer 
puesto de “Consultant”, puesto en el 
cual sigo en este momento. A día de 
hoy sigo trabajando en el mismo Cen-
tro y en el mismo equipo en el que he 
cursado mi “fellowship” lo que me ha 
facilitado finalizar los proyectos de mis 
previas becas e iniciar otros nuevos y 
me ha permitido una satisfactoria evo-
lución profesional tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

¿Qué le motivó a complementar su formación 
con esta experiencia?
Mi principal motivación siempre fue 
el aprender y el completar mi for-
mación en tumores raros, como lo 
son los tumores neuroendocrinos 
y del área hepato-bilio-pancreática.  
Desde el final de mi residencia en 
el Hospital Universitario La Paz, esta 
patología fue siempre mi principal in-
terés, junto con otros tumores gas-
trointestinales. Eso fue lo que me 
incitó a irme al extranjero en primer 
lugar. The Christie NHS Foundation 
Trust, y en especial mi mentor, el 
Profesor Juan W Valle, tienen una 
gran reputación a nivel mundial tan-
to en investigación en tumores bilia-
res como neuroendocrinos; esto fue 
lo que hizo elegir éste como mi des-
tino en el extranjero desde un inicio.  

Tras su experiencia ¿Qué cree que debería 
tener claro un residente sénior o adjunto 
joven que se plantea presentarse a una 
Beca de este tipo?
Lo más importante es tener claro 
que el irse al extranjero va a con-
llevar ciertos sacrificios, tanto per-
sonales como profesionales. Irse 
a un país extranjero, sobre todo si 
se cambia de idioma, puede resul-
tar complicado. La familia y amigos 
también sufren debido a la distan-
cia. Profesionalmente, el sentimien-
to de “empezar de cero” te persigue 
durante varios meses y la adapta-
ción puede ser complicada.  

Desde mi punto de vista, una es-
tancia en el extranjero es siempre 
una experiencia muy recomendable, 
que si se combina con dedicación y 
perseverancia puede aportar grandes 
resultados profesionales y una gran 
satisfacción personal. Es una gran ex-
periencia de vida. Sin embargo, es im-
portante entender que adaptarse a un 
sistema diferente puede no ser el “ca-
mino de rosas” que algunos esperan. 

En definitiva, en el 99% de los casos 
de otros “fellows” que he conocido du-
rante los últimos años, el balance es 

Una estancia en el 
extranjero es siempre 
una experiencia muy 

recomendable, que si se 
combina con dedicación 

y perseverancia puede 
aportar grandes 

resultados profesionales 
y una gran satisfacción 

personal
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siempre positivo. ¡Ánimo a los indeci-
sos a que prueben!

En el lugar donde realizó la Beca ¿tuvo un 
programa estructurado de actividad asisten-
cial o investigadora, con los medios necesa-
rios para llevarla a cabo?
Tanto el equipo como la institución 
tenían a mi disposición todos los me-
dios necesarios para mi investigación. 
Aunque The Christie NHS Foundation 
Trust no tenía un programa específico 
para “fellows” cuando yo llegué, esto 
ha cambiado durante los últimos años. 
Ahora mismo hay un programa de “fe-
llows” que funciona muy bien y facilita 
enormemente tanto el acceso como la 
experiencia de nuevos “fellows” que 
llegan a este Centro (http://christie.
nhs.uk/fellowships).

En mi caso, mi mentor (Prof. Juan W. 
Valle) ha sido una persona muy impor-
tante en toda mi experiencia.  Siempre 
se ha encargado de apoyarme y de 
crear un programa estructurado con un 
claro plan de mi actividad tanto asis-
tencial como de investigación. Ambos 
hemos sido siempre muy estrictos en 
mantener un tiempo semanal protegi-
do para la investigación y es algo que 
recomiendo a todo el mundo que deci-
da embarcarse en una experiencia de 
éstas características. Un buen mentor 
y un plan claro de lo que se quiere ha-
cer y cómo se quieren obtener esos ob-
jetivos marcan la diferencia. 

¿Qué diferencias principales con su lugar de 
trabajo habitual se encontró? 
La principal diferencia es que en el Rei-
no Unido la investigación puede formar 
parte del plan asistencial de los médi-
cos. Existe la posibilidad de tener tiem-
po protegido para investigación tanto 
clínica como traslacional, lo que incre-
menta significativamente los medios 
para investigar. 

Además de esto, The Christie NHS 
Foundation Trust colabora con centros 
de investigación en cáncer como el 
MCRC (Manchester Carcer Research 
Centre, centro que forma parte de la 

University of Manchester) y el CRUK-MI 
(Cancer Research UK Manchester Insti-
tute). El gran número de investigadores 
con los que unir fuerzas hace posible 
infinidad de colaboraciones y nuevos 
proyectos.

¿Residía cerca del hospital? ¿Cómo se des-
plazaba?
A mi llegada a Manchester, vivía en el 
centro de la ciudad, a una media hora 
en autobús de mi lugar de trabajo. Tras 
un par de años decidí mudarme a una 
zona más cercana. Siempre uso el 
transporte público para desplazarme 
al hospital.

Con lo que consideramos un nivel avanzando 
de inglés ¿pudo manejarse adecuadamente 
con el idioma?
Con un nivel de inglés avanzado, se 
puede uno manejar sin problema algu-
no. He de decir que tanto mis compa-
ñeros como mis pacientes tuvieron mu-
cha paciencia conmigo y me ayudaron 
a mejorar mi inglés, tanto escrito como 
hablado. Aun a día de hoy algunos pa-
cientes se acuerdan de mis primeros 
meses en la consulta y me comentan 
cuanto ha mejorado mi inglés; lo cual 
es un halago para mí. 

¿Ha regresado a España? Si es así, ¿qué le 
aporta para su trabajo diario?
Aún no he vuelto a España pero es 
algo que me planteo en un futuro cer-
cano. Me gustaría poder usar lo que he 
aprendido durante estos años y mi ex-
periencia en mi país de origen. Actual-
mente (2017-2018), estoy financiada 
por una beca Young Investigator Award 
americana de ASCO (American Society 
of Clinical Oncology) para un proyecto 
traslacional en tumores de la vía biliar, 
cofinanciado por una beca de la Cho-
langiocarcinoma Foundation america-
na con la que también fui galardonada. 

¿Le pareció adecuada la beca a los gastos fi-
nales durante su estancia?
Sí. Manchester no es una ciudad espe-
cialmente cara (sobre todo comparada 
con Londres) y la beca cubría los gas-
tos de mi estancia. 

Un buen mentor y un 
plan claro de lo que se 
quiere hacer y cómo se 
quieren obtener esos 
objetivos marcan la 
diferencia
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1. Introduction: Background and Rationale

Gastro-entero-pancreatic neuroendocrine tumours GEP-
NETs are relatively rare, although the incidence has been 
rising during the last years. For patients with advanced 
well-differentiated small-bowel NETs (SB-NETs), first-line 
treatment with somatostatin analogues (SSAs) (both 
with lanreotide or octreotide) is currently considered 
standard of care; however options of treatment at 
progression to SSA are been developed, such as Peptide 
Receptor Radionuclide Therapy (PRRT), chemotherapy or 
everolimus (for non-functional patients), new options of 
treatment are required.

Despite the large number of tumour antigens induced 
by genetic and epigenetic changes found in all 
cancers, tumours are able to develop resistance to the 
immune attack by inducing tolerance among tumour 
specific T cells and by expressing ligands that engage 
inhibitory receptors and dampen T-cell functions within 
the tumour microenvironment. This mechanism, has 
been previously described as one of the hallmarks of 
cancer. Targeting this inhibition of the immune system, 
mainly in the form of anti cytotoxic T-lymphocyte–
associated antigen 4 (CTLA4) or immune check point 
inhibitors, has been successfully tested as treatment 
for solid tumours such as melanoma, non-small 
cell lung cancer, squamous head and neck cancer 
and Merkel cell carcinoma with an adequate safety 
profile. New generation Immunotherapy treatments 
(such as (CTLA4) or immune check point inhibitors), 
have not been yet tested in NETs. In contrast, classic 
immunotherapy drugs, such as interferon (IFN) has 
the ability to stimulate T-cell function, control the 
secretion of tumour products and to inhibit tumour 
growth by activation of the T cell response against the 
tumour and inhibition of angiogenesis in NETs. IFN has 

been shown to reduce symptoms related to hormone 
secretion in 40-50% NET patients, resulting in a partial 
response rate of 10% with disease stabilisation seen 
in 20-40% of patients. 

2. Objectives: Research questions and Aims

To date, there is no data of activity or PD-1/PD-L1/PD-L2 
expression in neuroendocrine tumours (NETs). The aim of 
this project was to retrospectively explore the expression 
of check-point pathways protein expression (PD-1/PD-
L1/PD-L2) and the definition of the characteristics of the 
infiltrating inmune cells in these malignancies with a view 
of exploring the potential benefit of targeting PD-1 in Wd 
SB-NETs in future clinical trials.

3. Methods

This was a retrospective translational study analysing 
formalin-fixed paraffin embedded (FFPE) archival tissue-
samples. This research was approved by the MCRC 
(Manchester Cancer Research Centre) Biobank Ethics 
Committee. All patients included in this study provided 
written informed consent for their tumour samples to be 
biobanked for research purposes. 

Patient population and tumour samples

Patients diagnosed with neuroendocrine malignancies 
classified as Wd (WHO grade 1/2) SB-NETs were 
eligible. All patients had pathology review performed by 
a pathologist with expertise in NETs for confirmation of 
diagnosis of Wd SB-NET. Only good-quality FFPE samples 
in which enough tumour representation was available 
for immunohistochemistry (IHC) analysis were eligible 
(regardless whether sample was tissue from primary 
tumour or metastatic sites).

PD-1, PD-L1 and PD-L2  
expression in non-pancreatic 
neuroendocrine tumours 
(NETs) from the gastrointestinal 
tract: is there a role for targeting 
PD-1/PD-L1? 
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Analysis of exploratory biomarkers 

PD-L1, PD-L2, PD-1 and tumour-infiltrating lymphocytes 
(TILs) were analysed with immunohistochemistry 
(IHC). Characterisation of TILs was performed by IHC 
employing the following markers: CD3, CD4, CD8, 
CD20 and CD68. Expression of PD-L1 and PD-L2 were 
assessed within both tumour cells and TILs, while the 
expression of PD-1 was explored in TILs only. IHC was 
performed in full sample slides in order to achieve as 
much tumour representation per sample as possible, for 
more accurate assessment of both tumour and tumour-
infiltrating cells. Standard staining and sample handling 
procedures were employed for IHC. PD-L1, PD-1 and 
PD-L2 were also assessed with reverse transcription 
quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR). 

4. Results and Outcomes

Out of a total of 109 patients screened, 62 patients 
had available samples for analysis. Total of 70 and 
63 samples were available for IHC and RT-qPCR, 
respectively. 

Baseline characteristics and patient’s management

Median age at first diagnosis of Wd SB-NET was 63.75 
years (range 26.17-85.93). Male/female ratio was 
1:1. Most patients were Eastern Cooperative Oncology 
Group performance status (ECOG-PS) 0 (43.55%) 
or 1 (48.39%). Carcinoid syndrome was present in 
26 patients (41.94%): flushing (24.19%), diarrhoea 
(30.65%) and/or wheezing (4.84%). Stage at diagnosis 
was as follows: stage II (4.84%), stage III (40.32%) and 
stage IV (54.84%). 

Tumour characteristics

Total of 70 samples were retrieved: 47 primary tumours 
and 23 metastatic sites. Most (67.14%) samples 
were grade 1 as per the WHO classification criteria; 
median Ki67 was 2 (range 0.7-18). Within the samples 
retrieved, median maximum tumour diameter (mm) and 
surface (mm2) were 12 and 91, respectively. Out of the 
62 patients, one patient had 4 samples available, and 
5 had 2 samples available; the remaining 56 had only 
one tumour sample retrieved. 

Fifteen samples (21.43%) were taken following systemic 
treatment, these included chemotherapy (5 samples 
(2 individual patients; 4 samples corresponded to the 
same patient having multiple liver metastasectomy)), 
SSA (5 samples), steroids (3 samples) and IFN (2 
samples).

PD-1, PD-L1 and PD-L2 expression by IHC

PD-L1 expression within tumour cells and TILs was identified 
in 12.8% and 24.3% of samples, respectively. PD-1 was 
present in TILs in 22.8% of samples. No IHC expression of 
PD-L2 was identified. Majority of samples showed significant 
presence of CD4 (focal 42.86%; moderate 2.86%) and CD8 
(focal 92.86%; moderate 4.29%) TILs. 

Logistic regression did not identify any statistically 
significant factors predictors of expression of PD-L1 within 
tumour cells (full data not shown). T stage (not assessed 
T stage; Odds Ratio (OR) 0.09 (95% CI 0.01-0.71); p-value 
0.023), N stage (N1 stage; OR 9.56 (95% CI 1.17-77.92); 
p-value 0.035) and intent of treatment (palliative; OR 0.26 
(95% CI 0.08-0.84); p-value 0.024) were identified as 
potential factors related with PD-1 expression within TILs 
in the univariate logistic regression (full data not shown). 
Statistical significance was lost in the multivariable analysis 
(full data not shown). Neither the administration of systemic 
treatment before sample acquisition nor type of sample 
(primary tumour vs. metastatic site) were factors related to 
PD-L1 or PD-1 expression. 

Correlation between IHC and RT-qPCR

Samples analysed with IHC were classified as positive 
for PD-L1 if there was any evidence of expression within 
tumour cells and/or TILs: 21 samples (30%) showed PD-
L1 expression, while 49 samples (70%) did not. 

IHC findings were confirmed with RT-qPCR; which showed 
higher expression levels of PD-L1 (p-value 0.007) and 
PD-1 (p-value 0.001) in those samples with positive IHC 
compared to negative IHC. However PD-L2 did not show 
expression in IHC, median expression of PD-L2 (11.33 
x10-3 (95% CI 7.67 x10-3 – 14.99 x10-3)) by RT-qPCR was 
similar (t test p-value 0.2331) to the one observed for 
PD-L1 (13.84 x10-3 (95% CI 9.39 x10-3 - 18.28 x10-3)) 
when all samples together were analysed.

5. Conclusions: Implications of our Results

(  Thirty percent of patients with Wd-SB-NETs express PD-
L1 within tumour cells and/or TILs; we also identified 
a high rate presence of TILs within well differentiated 
small-bowel NETs. These findings warrant the 
investigation of inmunotherapy in this patient group.

(  These results have allowed discussions with various 
pharmaceutical companies regarding the potential 
development of immunotherapy compounds in this 
setting; negotiations with pharmaceutical company are 
ongoing for a fully-funded clinical trial in this setting.
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6.  Dr Angela Lamarca’s Achievements during the SEOM 
Fellowship (Febr 2016-Febr 2017)

Awards, publications and presentations as a direct result 
of the SEOM Fellowship project:

(  ENETS 2017; poster presentation (selected as poster 
of special interest to visit during poster walk). Title: PD-
1, PD-L1 and PD-L2 expression in well-differentiated 
small bowel neuroendocrine tumours from the 
gastrointestinal tract. Authors: Angela Lamarca, 
Daisuke Nonaka, Wolfgang Breitwieser, Garry Ashton, 
Jorge Barriuso, Mairéad G. McNamara, Sharzad 
Moghadam, Jane Rogan, Wasat Mansoor, Richard A. 
Hubner, Christopher Clark, Bipasha Chakrabarty, Juan 
W Valle.

(  ENETS 2017 Travel Grant Award (related to above-
mentioned poster).

(  ENETS 2017 Best Basic Research Poster Prize (related 
to above-mentioned poster).

(  Manuscript publication in Oncotarget Journal (accepted 
January 2018): Title: PD-L1 expression and presence 
of TILs in small intestinal neuroendocrine tumours. 
Authors: Angela Lamarca, Daisuke Nonaka, Wolfgang 
Breitwieser, Garry Ashton, Jorge Barriuso, Mairéad G 
McNamara, Sharzad Moghadam, Jane Rogan, Wasat 
Mansoor, Richard A Hubner, Christopher Clark, Bipasha 
Chakrabarty, Juan W Valle.

Other Academic formation achieved during the fellowship 
period:

(  “[Methology and statistics of health sciences] 
Metodología de la investigación, diseño y estadistica 
en ciencias de la salud”, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Barcelona. Spain. September 2012- June 
2014: Academic degree obtained On June 2014. 
Masters in Science degree achieved on June 2016.

(  ESMO Examination Certificate 2016.

Other awards and grants during the fellowship period:

Travel grants

(  ESMO 2016 Travel Grant Award.

(  UKINETS 2016 Travel Grant Award.

Prizes

(  ASCO 2016 Annual Conference Merit Award.

(  Best ESMO Fellowship Project 2016.

Fellowships and Grants.

(  Accepted for Knowledge Network (Wave 4), 2016.

(  Cholangiocarcinoma Foundation Fellowship Grant 
2017.

(  Accepted for the ESMO Leaders Generation Programme 
2017.

Other publications (February 2016-February 2017):

 1.   Angela Lamarca, Rille Pihlak, Melissa Frizziero, 
Mairéad G. McNamara, Richard A. Hubner, Juan 
W. Valle. Elderly patients diagnosed with hepato-
pancreato-biliary (HPB) malignancies: a challenge 
beyond resection. (Letter to the Editor). Cancer, 
accepted Nov 2016 (in press).

 2.  Abdel-Rahman O, Angela Lamarca. Development 
of sorafenib-related side effects in patients 
diagnosed with advanced hepatocellular carcinoma 
treated with sorafenib: a systematic-review and 
meta-analysis of the impact on survival. Expert Rev 
Gastroenterol Hepatol. 2016 Nov 24. [Epub ahead 
of print].

 3.  Angela Lamarca, Thomas Walter, Marianne Pavel, 
Ivan Borbath, Patricia Freis, Barbara Nuñez, Alexa 
Childs, Mairéad G. McNamara, Richard A. Hubner, 
Rocio Garcia-Carbonero, Tim Meyer, Juan W. Valle, 
Jorge Barriuso. Design and Validation of the GI-NEC 
Score to Prognosticate Overall Survival in Patients 
with High-Grade Gastrointestinal Neuroendocrine 
Carcinomas. JNCI (Journal of National Cancer 
Institute), Accepted October 2016, In press (article 
ID: JNCI 16-0952R2).

 4.  Salvatore Galdy, Angela Lamarca, Mairéad G. 
McNamara, Richard A Hubner, Chiara A Cella, Nicola 
Fazio, Juan W Valle. HER2/HER3 pathway in biliary 
tract malignancies; systematic review and meta-
analysis: a potential therapeutic target? Cancer 
and Metastases Reviews, Accepted October 2016, 
In press.

Final report “Beca SEOM/Boehringer Ingelheim para estancia de un año en centro de 
referencia en el extranjero”



43SEOM / Revista 114

 5.  Angela Lamarca, Jorge Barriuso, Mairéad G. 
McNamara, Richard A Hubner, Juan W Valle. Telotristat 
ethyl: a new option for the management of carcinoid 
syndrome. Expert Opinion on Pharmacotherapy 
(IEOP), Accepted October 2016, In press (article ID: 
IEOP-1254191).

 6.   Vanessa Clay, George Papaxoinis, Benjamin 
Sanderson, Juan W.Valle, Matthew Howell, Angela 
Lamarca, Piotr Krysiak, Paul Bishop, Daisuke Nonaka, 
Wasat Mansoor. Evaluation of Diagnostic and 
Prognostic Significance of Ki-67 Index in Pulmonary 
Carcinoid Tumours. Clinical and Translational 
Oncology, Accepted October 2016, In press (article 
ID: CLAT-D-16-00447R1), Clin Transl Oncol. 2016 
Nov 15. [Epub ahead of print].

 7.  Slagter AE, Ryder D, Chakrabarty B, Angela Lamarca, 
Hubner RA, Mansoor W, O'Reilly DA, Fulford PE, 
Klümpen HJ, Valle JW, McNamara MG. Prognostic 
factors for disease relapse in patients with 
neuroendocrine tumours who underwent curative 
surgery. Surgical Oncology. 2016 Sep;25(3):223-8. 
doi: 10.1016/j.suronc.2016.05.019.

 8.  Angela Lamarca, Abdel-Rahman O, Salu I, McNamara 
MG, Valle JW, Hubner RA. Identification of clinical 
biomarkers for patients with advanced hepatocellular 
carcinoma receiving sorafenib. Clinical and 
Translational Oncology. 2016 Aug 19.

 9.  Angela Lamarca, Rigby C, McNamara MG, Hubner 
RA, Valle JW. Impact of biliary stent-related events 
in patients diagnosed with advanced pancreatobiliary 
tumours receiving palliative chemotherapy. World 
Journal of Gastroenterology. 2016 Jul 14;22(26):6065-
75. doi: 10.3748/wjg.v22.i26.6065.

 10.  Fotouhi O, Kjellin H, Larsson C, Hashemi J, Barriuso 
J, Juhlin CC, Lu M, Höög A, Pastrián LG, Angela 
Lamarca, Soto VH, Zedenius J, Mendiola M, Lehtiö 
J, Kjellman M. Proteomics Suggests a Role for 
APC-Survivin in Response to Somatostatin Analog 
Treatment of Neuroendocrine Tumors. The Journal 
of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2016 
Oct;101(10):3616-3627.

 11.  Lynne McCallum, Angela Lamarca, Juan W Valle. 
Prevalence of symptomatic pancreatic exocrine 
insufficiency in patients with pancreatic malignancy: 
nutritional intervention may improve survival. Cancer 

Research Frontiers. 2016 Sept; 2(3): 352-367. doi: 
10.17980/2016.352.

 12.  Childs A, Kirkwood A, Edeline J, Luong TV, Watkins J, 
Angela Lamarca, Alrifai D, Nsiah-Sarbeng P, Gillmore R, 
Mayer A, Thirlwell C, Sarker D, Valle JW, Meyer T. Ki-67 
index and response to chemotherapy in patients with 
neuroendocrine tumours. Endocrine Related Cancer. 
2016 Jul;23(7):563-70. doi: 10.1530/ERC-16-0099.

 13.  Angela Lamarca, Mendiola M, Barriuso J. Hepatocellular 
carcinoma: Exploring the impact of ethnicity on 
molecular biology. Critical Reviews in Oncology/
Hematology. 2016 Sep;105:65-72. doi: 10.1016/j.
critrevonc.2016.06.007. Review.

 14.  Angela Lamarca, Emma Elliott, Jorge Barriuso, Alison 
Backen, Mairéad G. McNamara, Richard Hubner, 
Juan W. Valle. Chemotherapy for advanced non-
pancreatic well-differentiated neuroendocrine tumours 
of the gastrointestinal tract, a systematic review 
and meta-analysis: a lost cause?. Cancer Treatment 
Reviews, 2016 Mar;44:26-41. doi: 10.1016/j.
ctrv.2016.01.005.

 15.  “If You Prick Us, Do We Not Bleed?” Whom Should 
We Choose? Mairéad G. McNamara, Angela Lamarca, 
Richard A. Hubner, and Juan W. Valle. Journal of Clinical 
Oncology (Letter to the Editor) 2016 Feb 10;34(5):513-
4. doi: 10.1200/JCO.2015.63.4576.

 16.  Angela Lamarca, Marie-Claude Asselin, Prakash 
Manoharan, Mairéad G. McNamara,Ioannis Trigonis, 
Richard Hubner, Azeem Saleemb, Juan W. Valle. 18F-
FLT PET imaging of cellular proliferation in pancreatic 
cancer. Critical Reviews in Oncology/Hematology 2016. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.critrevonc.2015.12.014.

 17.  Monaghan P, Angela Lamarca, Valle JW, Hubner RA, 
Mansoor W, Trainer PJ, Darby D. Routine measurement 
of plasma chromogranin B has limited clinical utility 
in the management of patients with neuroendocrine 
tumours. Clinical Endocrinology (Oxf). 2016 
Mar;84(3):348-52. doi: 10.1111/cen.12985.

Other presentations in conferences (International) (February 
2016-February 2017):

 1.  Barriuso J, Angela Lamarca, McNamara M, 
Manoharan P, Moghadam S, Rogan J, Hayes A, 
Mansoor W, Hubner R, Valle J W. Whole-Exome 
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Sequencing (WES) of Samples from Patients (pts) 
Classified as Exceptional Responders (ER) Versus 
Poor Responders (PO) to Targeted Therapies in 
Pancreatic Neuroendocrine Tumours (pNETs). ENETS 
2017; oral presentation.

 2.   Prakash Manoharan, Shaunak Navalkissoor, Angela 
Lamarca, Jose Calero, Pei-San Chan, Maribel Lopera 
Sierra, Martyn Caplin, Juan W. Valle. Safety and 
Tolerability of "Ready-to-Use" (SOMAKIT TOC®) 
68Ga-DOTA0-Tyr3-Octreotide (68Ga-DOTATOC) for 
Injection in Patients with Proven Gastro-Entero-
Pancreatic Neuroendocrine Tumours (GEP-NETs). 
ENETS 2017; poster presentation.

 3.  Angela Lamarca, Paul Ross, Harpreet Wasan, 
John Bridgewater, Juan W. Valle. The potential 
role of liver radioembolisation (RE) in a subgroup 
analysis of patients diagnosed with intrahepatic 
cholangiocarcinoma (ICC): post-hoc subgroup 
analysis of the ABC-01, -02 and -03 clinical trials. 
Cholangiocarcinoma Foundation Annual Meeting 
2017; poster presentation.

 4.  Angela Lamarca, D. Mark Pritchard, Thomas 
Westwood, Georgios Papaxoinis, Sobhan Vinjamuri, 
Juan W Valle, Prakash Manoharan, Wasat Mansoor. 
Multicentre evaluation of the role of Gallium 
DOTA-PET (GaPET) imaging in well differentiated 
Bronchial Carcinoids (BC): impact on patients’ 
(pts) management. ESMO 2016, poster discussion 
presentation.

 5.   S. Galdy, Angela Lamarca, M. McNamara, R. Hubner, 
C.A. Cella, N. Fazio, J.W. Valle. HER2/HER3 pathway 
in biliary tract cancers: a systematic review and 
meta-analysis. A novel therapeutic druggable target? 
ESMO 2016, poster presentation.

 6.  Angela Lamarca, Thomas Walter, Marianne Pavel, 
Ivan Borbath, Patricia Freis, Barbara Nuñez, Alexa 
Childs, Mairéad G. McNamara, Richard Hubner, 
Rocio Garcia-Carbonero, Tim Meyer, Jorge Barriuso, 
Juan Valle. External validation of a prognostic score 
in patients (pts) with high-grade gastrointestinal 
neuroendocrine carcinomas (GI-NECs). ASCO annual 
Meeting 2016, poster presentation, Merit Award 
winner.

 7.  Angela Lamarca, Jorge Barriuso, Mairéad G. 
McNamara, Richard Hubner, Juan W. Valle. Prospective 

validation of prognostic score in high-grade 
gastrointestinal neuroendocrine carcinomas (GI-NECs). 
ENETS 2016, poster presentation.

 8.  J. Barriuso, M. Benavent, Angela Lamarca, L. G. 
Pastrian, C. Alvarez-Escola, J. Castell, A Custodio, E. 
Burgos, J. Feliu, R. Garcia-Carbonero, M. Mendiola. 
Validation of lysyl oxidase-like 2 (LOXL2) as prognostic 
marker for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine 
tumors (GEP-NET) using an independent cohort. ENETS 
2016, poster presentation.

 9.  G. Brady, M. Ayub, D. Rothwell, S. Mohan, J. Chudziak, 
C. Miller, S. Gulati, Angela Lamarca, J.W. Valle, C. Dive. 
Combined circulating tumor cell (CTC) and circulating 
tumor DNA (ctDNA) analysis of blood from patients with 
pancreatic cancer. EACR 2016, poster presentation.

 10.  Ged Brady, Dominic Rothwell, Mahmood Ayub, Nigel 
Smith, Sumitra Mohan, Jakub Chudziak, Kyaw Aung, 
Richard Hubner, Crispin Miller, Alison Backen, Hui Sun 
Leong, Sakshi Gulati, Chang Sik Kim, Angela Lamarca, 
Mairéad McNamara, Juan Valle, Caroline Dive. 
Combined circulating tumour cell (CTC) and circulating 
tumor DNA (ctDNA) analysis of blood from patients with 
pancreatic cancer. AACR 2016, poster presentation.

 11.  J. Barriuso, M. Benavent, Angela Lamarca, E. Bernal, L. 
Pastrian, V. Heredia, M. Miguel, CB Garcia-Calderon, C. 
Alvarez Escola, J. Castell, A Custodio, E Burgos, J. Feliu, 
R. Garcia-Carbonero, M. Mendiola. External validation 
of lysyl oxidase-like 2 (LOXL2) as a novel prognostic 
marker for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine 
tumors (GEP-NET). AACR 2016, poster presentation.

Other presentations in conferences (International) (February 
2016-February 2017):

 1.  Jorge Barriuso, Angela Lamarca, Mairéad G. McNamara, 
Prakash Manoharan, Wasat Mansoor, Richard Hubner, 
Juan W. Valle. Whole-exome sequencing (WES) of 
samples from patients with advanced pancreatic 
neuroendocrine tumours (pNETs) with exceptional 
responses vs. poor responders to targeted therapies; 
a TransNET study. UKINETS 2016, poster presentation.

 2.  Angela Lamarca, D. Mark Pritchard, Thomas 
Westwood, Georgios Papaxoinis, Sobhan Vinjamuri, 
Juan W Valle, Prakash Manoharan, Wasat Mansoor. 
68Gallium - DOTANOC (68Ga-DOTANOC) positron 
emission tomography (PET) imaging in Bronchial 
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Carcinoids (BC): multicentre evaluation of its role in 
clinical practice. UKINETS 2016, poster presentation.

 3.  Angela Lamarca, Prakash Manoharan, Marie-
Claude Asselin, Peter J. Julyan, Mahbubunnabi 
Tamal, Ioannis Trigonis, Mairéad G McNamara, 
Richard Hubner, Zarni Win, Juan W Valle, Azeem 
Saleem. F-18 labelled 3’-deoxy-3’-fluorothymidine 
(FLT) positron emission tomography (PET) imaging 
in patients with advanced pancreatic ductal 
adenocarcinoma: proof-of-concept reproducibility 
sub-analysis. NCRI National Meeting 2016, oral 
presentation.

 4.  Mahmood Ayub, Sakshi Gulati, Sumitra Mohan, 
Dominic Rothwell, Hui Sun Leong, Jakub Chudziak, 
Sudhakar Sahoo, Nigel Smith, Barbara Mesquita, 
Jenny Antonello, Kyaw Aung, Angela Lamarca, Alison 
Backen, Mairead McNamara, Crispin Miller, Juan 
Valle, Caroline Dive, Ged Brady. Molecular analysis 
of circulating free nucleic acids and CTC genomes 
in patients with pancreatic adenocarcinoma, NCRI 
National Meeting 2016, poster presentation.

 5.  Angela Lamarca, Robert D Morgan, Rille Pihlak, 
Christina Rigby, Lynne McCallum, Mairéad G. 
McNamara, Juan W Valle, Richard Hubner. Outcomes 
for patients diagnosed with metastatic pancreatic 
ductal adenocarcinoma (mPDAC): a tertiary referral 
centre experience. NCRI National Meeting 2016, 
poster presentation.

 6.  Alexander JP. Fulton, Angela Lamarca, Christina 
Rigby, Lynne McCallum, Rille Pihlak, Mairéad G. 
McNamara, Richard A Hubner, Tara Clancy, Juan 
W. Valle. Risk factors for pancreatic cancer with a 
focus on inheritable pre-disposition: assessment of 
current referral practice to genetic counselling and 
outcomes of genetic screening. Central Manchester 
Foundation Trust HPB Unit and Manchester Cancer 
Research Annual Event 2016 (oral presentation; 
winner of prize to best presentation).

 7.  Rille Pihlak, Angela Lamarca, Robert D. Morgan, 
Christina Rigby, Lynne McCallum, Mairéad G. 
McNamara, Juan W Valle, Richard Hubner. Outcomes 
for patients diagnosed with metastatic pancreatic 
ductal adenocarcinoma (mPDAC): a tertiary referral 
centre experience. Central Manchester Foundation 
Trust HPB Unit and Manchester Cancer Research 
Annual Event 2016 (oral presentation).

 8.  S. Galdy, Angela Lamarca, M. McNamara, R. Hubner, 
C. A. Cella, N. Fazio, J. W. Valle. HER2/HER3 pathway 
in biliary tract cancers: a systematic review and 
meta-analysis. A novel therapeutic druggable target? 
Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) 
Annual Conference 2016, poster presentation.

 9.  Anthony Beard, Antony McGurk, Angela Lamarca, 
Jurjees Hasan, Wasat Mansoor, Richard A. 
Hubner, Juan W. Valle, Mairéad G. McNamara. 
Mortality within 30 days following systemic anti-
cancer therapy in patients with a diagnosis of a 
Hepatopancreaticobiliary (HPB) or Neuroendocrine 
(NET) Malignancy – A Single Centre Experience. The 
Christie International Student Cancer Conference 
2016. Poster presentation.

 10.  Alexander JP Fulton, Angela Lamarca, Christina 
Rigby, Lynne McCallum, Rille Pihlak, Mairéad G. 
McNamara, Richard A. Hubner, Tara Clancy, Juan 
W Valle. Risk factors for pancreatic cancer with a 
focus on inheritable pre-disposition: assessment 
of current referral practice to genetic counselling 
and outcomes of genetic screening. The Christie 
International Student Cancer Conference 2016. 
Poster presentation.

 11.  Angela Lamarca, M.-C. Asselin, P. Manoharan, P.J. 
Julyan, M. Tamal, I. Trigonis, M.G. McNamara, R. 
Hubner, J.W. Valle, A. Saleem. Early 3’-deoxy-3’-
[18F]fluorothymidine (FLT) PET imaging in patients 
with advanced pancreatic ductal adenocarcinoma 
predicts benefit to gemcitabine-based chemotherapy. 
National Cancer Imaging Centres (CIC) 2016, poster 
presentation.
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esde hace varios 
años SEOM ha co-
brado gran prota-
gonismo en el Día 
Mundial del Cán-
cer que se conme-

mora anualmente el 4 de febrero. 

Este año celebramos una rueda de 
prensa con el objetivo de presentar 
el video “Prevenir el cáncer está en 
tus manos”, una Declaración por el 
manejo multidisciplinar del pacien-
te con cáncer y el Informe “El cán-
cer en España 2018”.

Además, con motivo del acuerdo de 
colaboración que tenemos firmado 
con la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC), presentamos con-
juntamente el Observatorio del Cán-
cer, una nueva herramienta de la 
AECC, avalada científicamente por 
SEOM con datos epidemiológicos y 
estadísticos del cáncer en España.

En el acto de presentación partici-
paron la Dra. Ruth Vera, presiden-
ta de SEOM; la Dra. Aitana Calvo, 
secretaria científica de SEOM y el 
Dr. Luis Paz-Ares, presidente del 
Comité Técnico Nacional de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
(AECC). 

Contamos con la asistencia de 38 
medios de comunicación, tanto na-
cionales como regionales y especia-
lizados, y dedicados a la prensa es-
crita, digital, radio y televisión.
 

Declaración por el 

manejo multidisciplinar 

del paciente con cáncer

Las cifras constatan que el cáncer 
es un problema socio sanitario de 
gran magnitud. Por ello SEOM impul-
só este año una declaración a favor 
de la multidisciplinariedad invitando 
a particulares y entidades a adherir-
se a la misma.

“Estamos a favor del manejo multi-
disciplinar del paciente con cáncer 
en Comités de Tumores específicos 
que incluyan a todos los especia-
listas implicados en el abordaje de 
cada tipo de tumor, considerando 
siempre el beneficio del paciente 
como objetivo central del funciona-
miento de dichos Comités”.

Al cierre de esta revista, se ha ad-
herido 501 particulares y 140 enti-
dades. Las entidades que se han 

sumado son sociedades científicas 
de ámbito nacional relacionadas con 
el tratamiento del paciente con cáncer 
como AEDV (Academia Española de 
Dermatología y Venereología), AEGH 
(Asociación Española de Genética Hu-
mana),  ASEICA (Asociación Española 
de Investigación sobre el Cáncer), CIC 
(Centro de Investigación del Cáncer), 
SECOM (Sociedad Española de Ciru-
gía Oral y Maxilofacial), SED (Sociedad 
Española del Dolor), SEEDO (Socieda 
Española para el Estudio de la Obe-
sidad), SEEN (Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición), SEEO ( So-
ciedad Española de Enfermería Onco-
lógica), SEFAP (Sociedad Española de 
Farmacéuticos de Atención Primaria), 
SEFH (Sociedad Española de Farma-
cia Hospitalaria), SEGG (Sociedad Es-
pañola De Geriatría Y Gerontología), 
SEGO (Sociedad Española de Gineco-
logía y Obstetricia), SEHOP (Sociedad 
Española de Hematología y Oncología 
Pediátricas), SEI (Sociedad Españo-
la de Inmunología), SEIMC (Sociedad 
Española de Enfermedades Infeccio-
sas y Microbiología Clínica), SEMEG 
(Sociedad Española de Medicina Ge-
riátrica), SEMES (Sociedad Españo-
la de Medicina de Urgencias y Emer-
gencias), SEMI (Sociedad Española 
de Medicina Interna), SEN (Sociedad 
Española de Nefrología), SENPE (So-

Día Mundial del
Cáncer 2018

D
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ciedad Española de Nutrición Paren-
teral y Enteral) y SERVEI ( Sociedad 
Española de Radiología Vascular e In-
tervencionista) y las tres de Atención 
Primaria: SEMERGEN (Sociedad Espa-
ñola de Médicos de Atención Prima-
ria), SEMFYC (Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria) y 
SEMG (Sociedad Española de Medici-
na General y Familia).

Asimismo se han sumado asocia-
ciones de pacientes, grupos coope-
rativos de investigación, laborato-
rios farmacéuticos, grupos hospita-
larios y agencias de comunicación. 

Esta declaración permanece abier-
ta e invitamos a cualquier persona 
o entidad a sumarse a ella.
 

Video “Prevenir el cáncer 

está en nuestras manos”

SEOM editó un video divulgativo -que 
puede recomendar en su consulta- 
que ha tenido como objetivo subra-
yar la importancia de la prevención 
e informar a la población de que un 
40% de los casos de cáncer son evi-
tables, adoptando hábitos de vida 
saludables. 

Un tercio de la mortalidad por cán-
cer se debe a causas evitables y 
como sociedad científica compro-
metida con la población y con los 
pacientes con cáncer hemos que-
rido contribuir a modificar los hábi-
tos poco saludables de vida, como 
el tabaco, el alcohol, la obesidad y 
el sedentarismo que tanta relación 
directa tienen con el desarrollo de 
tumores.

Sabemos que 9 de cada 10 perso-
nas desconocen que beber o fumar 
aumenta el riesgo de desarrollar un 
cáncer y que 15 de cada 20 perso-
nas no saben que la obesidad está 
asociada a varios tipos de tumores. 
El tabaco es el responsable de has-
ta un 33% de los tumores y de apro-
ximadamente 6 millones de muer-
tes anuales en el mundo. El alcohol 
provoca hasta un 12% de los tu-
mores y más de 300.000 muertes 
anuales en el mundo. Por su parte, 

la obesidad es responsable de 1 de 
cada 20 tumores en Europa.

El video, que cuenta con el apoyo 
de AECC, al cierre de esta edición 
ya ha tenido 8.006 visualizaciones 
y está disponible en seom.org y en 
el canal SEOMTV disponible en You-
tube.

Informe Las Cifras del 

Cáncer en España 2018 

Como cada año, SEOM ha presen-
tado las cifras del cáncer en Espa-
ña utilizando la información más fi-
dedigna disponible en el momento. 
En esta ocasión hemos recopilado 
datos sobre incidencia, prevalencia 
y mortalidad de los cánceres más 
frecuentes que se han producido en 
España en el año 2017 y una esti-
mación para el año 2035.
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Los tipos de cáncer más frecuen-
temente diagnosticados en el año 
2017, sumando ambos sexos, fue-
ron: colorrectal (34.331 casos), prós-
tata (30.076 casos), pulmón (28.645 
casos), mama (26.370 casos), vejiga 
(14.677 casos) y estómago (8.284 
casos).

En cuanto a la incidencia global del 
cáncer en el mundo, España presen-
ta una incidencia similar a los países 
de nuestro entorno más directo, aun-
que la distribución de los diversos ti-
pos de cáncer tiene peculiaridades. 
Los cuatro tumores más usuales 
a nivel mundial fueron en orden de 
frecuencia los cánceres de pulmón, 
mama, colorrectal y próstata, mien-
tras que en España los tumores más 
frecuentes fueron los cánceres colo-
rrectales, próstata, pulmón y mama.

La supervivencia de los pacientes 
con cáncer en nuestro país es simi-
lar a la del resto de países de nues-
tro entorno situándose en España en 
un 53 % a los 5 años. Estas cifras 
han mejorado con relación al pasado, 
aunque la mejoría se debe esencial-
mente a los progresos obtenidos en 

algunos tumores, como mama o co-
lon, mientras que las de otros tu-
mores continúan siendo similar. 

El cáncer es la segunda causa de 
muerte a nivel global, y fue respon-
sable de 8,8 millones de muertes 
en el año 2015 (OMS). Atendiendo 
a predicciones poblacionales, se cal-
cula que el número de muertes pro-
ducidas por tumores aumentará a 
más de 14 millones en el año 2035.

La mortalidad por cáncer en el 
año 2016 en España fue la segun-
da causa de muerte según datos 
del INE, con 112.939 fallecimien-
tos (68.619 casos en varones y 
44.320 en mujeres).  Los tumores 
responsables del mayor número 
de fallecimientos en 2016 en Es-
paña fueron el cáncer de pulmón 
(22.187 muertes) y el cáncer co-
lorrectal (15.802 muertes), segui-
dos a una gran distancia del cán-
cer de páncreas (6.789 muertes), 
cáncer de mama (6.477 muertes) 
y cáncer de próstata (5.752 muer-
tes).  Los fallecimientos por cáncer 
de pulmón se han incrementado en 
este último año y en cambio, los 
fallecimientos por cáncer de prós-
tata han disminuido. El dato de 
fallecimientos en cáncer colorrec-
tal, páncreas y mama se mantie-
ne similar. Estos datos tienen su 
justificación en las mejoras en el 
diagnóstico precoz y en los nuevos 
tratamientos.

El Informe completo puede descar-
gárselo desde seom.org 

Por otra parte, el Observatorio del 
Cáncer de la AECC es un proyec-
to de formación, investigación apli-
cada y difusión del conocimiento 
científico en aspectos sanitarios, 
psicológicos y sociales del cáncer, 
de calidad y con marcada utilidad 
pública. Pretende dar respuesta 
a la necesidad de generar conoci-

miento útil y aplicado en el ámbito 
del cáncer, desde una perspectiva 
integral, atendiendo a aspectos sa-
nitarios, sociales y psicológicos. 

Necesidad de una 

estrategia nacional 

coordinada 

La Dra. Vera en su intervención ante 
los medios de comunicación tam-
bién abordó la necesidad de tener 
en España una Estrategia Nacional 
de Medicina de Precisión. 

Como comentó la Dra. Vera, presien-
ta de SEOM, “En Oncología hoy es-
tamos mucho mejor que hace unos 
años y el futuro será más esperanza-
dor. Conocemos cada vez más alte-
raciones moleculares relacionadas 
con la aparición de tumores y nue-
vos fármacos para bloquear estas 
alteraciones, así como la posibilidad 
de regular el sistema inmunológico. 
Seguiremos mejorando resultados 
pero para ello necesitamos una es-
trategia coordinada a nivel nacional 
de investigación de las alteraciones 
genómicas, de resultados de los tra-
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tamientos, de integración de todos 
los datos clínicos y de análisis de 
todos estos datos”.
 

Impactos de SEOM en los 

medios de comunicación

En la semana del Día Mundial del 
Cáncer (la primera semana de fe-
brero) los impactos de SEOM en los 
medios de comunicación han sido ex-
traordinarios. En una semana hemos 

obtenido casi un millar de menciones 
en diferentes medios: 517 en prensa 
escrita, revistas y prensa digital y 30 
en radio y televisión. 

La audiencia estimada en esta sema-
na alcanzó las 68.327.598 personas.

Además se realizó una campaña es-
pecial en Twitter con el hashtag #dm-
cancer consiguiendo numerosos nue-
vos seguidores y llevando nuestros 
mensajes a la población. El resumen 
de estos impactos ha sido 680 posts 

con más de 2 millones de impresio-
nes (2.845.375).

Asimismo Diario Médico y Cuidate-
plus, web de Diario Médico dirigida a 
población general, hicieron una cam-
paña especial de difusión de infor-
mación por el Día Mundial del Cáncer 
en la que colaboró la Sociedad. Y la 
agencia EFE editó dos videos con los 
secretarios científicos de SEOM para 
promocionar hábitos de vida saluda-
bles y otros consejos de prevención 
del cáncer. 

IMPACTOS DE SEOM 
EN EL DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER

68.327.598
AUDIENCIA
ESTIMADA

517
IMPACTOS EN PRENSA

ESCRITA Y DIGITAL

30
NOTICIAS
RADIO/ TV

NUESTRO HASHTAG
DEL DÍA MUNDIAL

680
POSTS

EN TWITTER

#dmcancer

IMPRESIONES

2.845.375

IMPACTOS DE SEOM 
EN EL DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER
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oincidiendo con el Día 
Mundial contra el Cáncer 
Samsung, la Federación 
Española de Cáncer de 
Mama (FECMA) y SEOM 

presentaron la campaña “Corres-
ponsales de guerra en el cáncer 
de mama”, una iniciativa solidaria 
que recoge el trabajo fotográfico 
de Manu Brabo (premio Pulitzer 
2013) sobre la lucha contra esta 
enfermedad en nuestro país. 

Samsung, en su 10º Aniversario de 
colaboración con FECMA, puso en 
marcha este proyecto. 

Gracias a FECMA, SEOM y el aval 
de GEICAM (Grupo Español de In-

vestigación en Cáncer de Mamá) y 
el Grupo Académico de Investiga-
ción SOLTI, Manu Brabo comenzó 
en diciembre del año pasado un 
viaje por diferentes puntos de la 
geografía española para conocer, 
vivir y captar el día a día de pa-
cientes, familiares, oncólogos mé-
dicos, enfermeros, responsables y 
miembros de asociaciones contra 
el cáncer, etc. Como resultado un 
total de 40 fotografías que mues-
tran historias.

15 de estas fotografías estuvieron 
expuestas en una exposición tem-
poral en Madrid y se están buscan-
do otras localizaciones a nivel na-
cional para poder exponerla. 

C

Colaboramos con FECMA y Samsung 
     en una campaña de 

sensibilización en cáncer  
de mama

www.samsung.com/es/corresponsalesdeguerraenelcancerdemama
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El Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, vi-
cepresidente de SEOM, participó 
en la rueda de prensa de presenta-
ción y afirmó que “Muchas pacien-
tes con cáncer de mama se van a 
convertir en largas supervivientes 
gracias a los avances conseguidos 
con las nuevas terapias dirigidas y 
la implementación de los progra-
mas de diagnóstico precoz. Los 
datos son muy esperanzadores ya 
que el 90% de las pacientes diag-
nosticadas con cáncer de mama vi-
ven a los 5 años y de forma global 
las cifras de mortalidad han expe-
rimentado un descenso progresi-
vo desde 1991. Para SEOM la in-
vestigación clínica es fundamental 
porque es una garantía de futuro 
para los pacientes con cáncer. Los 
avances en oncología están sen-

tando las bases de nuevas estra-
tegias terapéuticas y tenemos que 
seguir investigando para compro-
bar sus mecanismos de acción y 
continuar incrementando la super-
vivencia y mejorando la calidad de 
vida de los pacientes con cáncer”. 

Además de la exposición fotográfi-
ca se ha editado un libro y un vi-
deo-documental que están disponi-
bles en la web oficial del proyecto 
(www.samsung.com/es/corres-
ponsalesdeguerraenelcancerdema-
ma) para que todos los interesa-
dos puedan visionarlo y además 
contribuir con 1 euro por descarga 
del libro y otro euro por cada visua-
lización del video. El objetivo es al-
canzar 100.000 euros que Samsung 
donará íntegramente a FECMA. 

Muchas pacientes con cáncer de mama se 
van a convertir en largas supervivientes 
gracias a los avances conseguidos con las 
nuevas terapias dirigidas y la implementación 
de los programas de diagnóstico precoz

www.samsung.com/es/corresponsalesdeguerraenelcancerdemama
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icenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Complutense de Madrid en el año 1980 se doctoró en la misma 
Facultad en 1987. Su tesis doctoral abordó las “Bases clínicas y experi-
mentales en las indicaciones del trasplante hepático, estudio compara-
tivo entre el trasplante ortotópico y heterotópico”. Hizo la residencia en 

Aparato Digestivo en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid para 
ser médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo desde 1987.

Desde 2008 es jefe del Servicio de Cirugía General y jefe de Sección de la Es-
pecialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario 
de Getafe de Madrid.

Es profesor de la Universidad Europea de Madrid y ha sido receptor de varias 
becas de investigación. Además es autor de 328 comunicaciones a congresos 
nacionales, 2.378 a congresos internacionales acumula más de un cententar 
de publicaciones en revistas españolas y extanjeras y ha participado en nume-
rosas mesas y conferencias. Asimismo es autor de 46 capítulos en libros. 

Es también destacable la recepeción de 22 premios nacionales y 20 internacio-
nales y la organización de 65 reuniones científicas. 

E n t r e v i s t a

Dr. José María Jover

Presidente de la 
Asociación Española
 de Cirujanos (AEC)

Jefe de Sección de Cirugía del Hospital Universitario de Getafe (Madrid)

L
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La idea es que, de 
los grupos de trabajo 
formados, se saquen 
documentos de 
consenso y surjan 
posibles trabajos de 
investigación para el 
fututo

Recientemente SEOM ha firmado un con-
venio de colaboración con la AEC. ¿Cómo 
lo valora?

Muy positivamente, el cáncer su-
pone un volumen muy importante 
de enfermos para los Servicios de 
Cirugía. Este acuerdo de colabora-
ción nos permitirá crear grupos de 
trabajo multidisciplinarios en temas 
concretos. De momento ya se han 
creado dos grupos sobre metástasis 
hepáticas y otro sobre seguimiento 
de cáncer de colon. La idea es crear 
más para el futuro.

La multidisciplinariedad es fundamental 
para el correcto manejo del tratamiento 
del paciente con cáncer y SEOM ha publi-
cado una Declaración al respecto con mo-
tivo del Día Mundial del Cáncer, ¿cuál es 
su valoración?

También muy positiva, la mayor parte 
de los cánceres, en la actualidad son 
tratados por equipos multidisciplina-
rios formados por un gran número de 
especialistas pero oncólogos y ciru-
janos somos la base del tratamiento 
de estos enfermos por lo que cual-
quier acuerdo de colaboración será 
muy beneficioso para todos.

Usted es presidente de la AEC desde di-
ciembre de 2016, ¿cómo ha sido este pe-
riodo al frente de la Sociedad?

En las sociedades científicas se 
nos plantean muchos retos en el 
momento actual como los nuevos 
códigos éticos de Farmaindustria 
y Fenim que supondrán un cambio 
en los modelos de financiación de 
congresos y sociedades, trabajar en 
los modelos de recertificación, acre-
ditación de centros y unidades de 
referencia, relaciones internaciona-
les con otras sociedades científicas 

españolas e internacionales, nuevos 
programas de formación de nuestra 
especialidad, mejorar los proyectos 
de colaboración humanitaria sin ol-
vidar nuestra revista, publicaciones, 
guías, monografías y congresos. 

SEOM y AEC están desarrollando 2 do-
cumentos de consensos, uno sobre el 
tratamiento de las metástasis hepáticas 
de cáncer colorrectal y otros sobre el se-
guimiento de los largos supervivientes de 
cáncer colorrectal, en colaboración con 
otras Especialidades y qué van a mejorar 
el abordaje del paciente con cáncer, ¿en 
qué patologías se están centrando?

En la actualidad los dos trabajos en 
marcha son sobre cáncer de colon 
y metástasis hepáticas pero la idea 
es trabajar también en otros tipos 
de cáncer como el cáncer de pán-
creas, de esófago etc…

Vamos a realizar mesas conjuntas en 
nuestros congresos respectivos. ¿Podría 
adelantarnos qué temas se abordarán?

Está todavía por definir. Se ha nom-
brado un representante por cada so-
ciedad para que trabajen en las me-
sas conjuntas. En nuestro caso será 
el Dr. García Granero como presiden-
te del próximo congreso Nacional. 

En cuanto a investigación, ¿tiene pensado 
desarrollar algún proyecto en conjunto? 

También se habló de ello en nuestra 
reunión. La idea es que de los gru-
pos de trabajo formados se saquen 
documentos de consenso y surjan 
posibles trabajos de investigación 
para el fututo. También se habló de 
la publicación de dichos documen-
tos y trabajos de investigación en 
nuestras revistas. 
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Renovación de Secciones
                 y Grupos de Trabajo SEOM

Dra. Elena Aguirre Ortega. 
Hospital de Día Quiron. Zaragoza. 
Vocal.

Dr. José Enrique Ales Martínez. 
Complejo Asistencial de Ávila. 
Vocal.

Dra. Raquel Andrés Conejero. 
Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa. Vocal.

Dra. Aranzazu González del Alba. 
Hospital Universitari Son Espases. 
Mallorca. Vocal Representante 
de J. D.

Dra. Begoña Graña Suárez. 
Complexo Hospitalario Universitario 
A Coruña. Vocal.

Dra. Carmen Guillén Ponce. 
Hospital Universitario Ramón y 
Cajal Madrid. Coordinador.

Dra. Isabel Lorenzo Lorenzo.
Complejo Hospitalario Universitario 
de Vigo Pontevedra. Vocal.

Dra. Raquel Macías Montero.
Complejo H. Universitario de 
Badajoz. H. Infanta Cristina. Vocal.

Dra. Teresa Martín Gómez.
Hospital Universitario de 
Salamanca. Vocal.

Dr. Rafael Morales Chamorro.
Hospital General la Mancha Centro 
de Alcázar de San Juan. Ciudad 
Real. Vocal.

Dra. Teresa Ramón y Cajal.
Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Barcelona. Vocal.

Dra. Ana Beatriz Sánchez Heras. 
Hospital General Universitario de 
Elche y Vega Baja. Alicante. Vocal.

Se ha procedido a la renovación 
de los Comités de las Secciones, 
Comisiones y Grupos de Trabajo de 
SEOM quedando compuestas con 
los siguientes miembros:



Sección SEOM de 
Cuidados Continuos

Dr. Ramón de las Peñas Bataller. 
Consorcio Hospitalario Provincial 
de Castellón. Coordinador.

Dra. Cristina Grávalos Castro.
Hospital Universitario 12 de 
Octubre. Madrid. Vocal.

Dr. Pedro Pérez Segura. 
Hospital Clínico Universitario San 
Carlos. Madrid. Vocal.

Dr. Carlos Jara Sánchez.
Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón. Madrid. Vocal.

Dr. Alberto Carmona Bayonas.
Hospital J. M. Morales Meseguer. 
Murcia. Vocal.

Dra. Olga Donnay Candil.
Hospital Universitario de la 
Princesa. Madrid. Vocal.

Dra. Ana Casas Fdez. de Tejerina.
Complejo Hospitalario Virgen del 
Rocío. Vocal.

Dr. Javier Pérez Altozano.
Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy. 
Alicante. Vocal.

Dra. Carmen Beato Zambrano.
Hospital Virgen Macarena Sevilla. 
Vocal.

Dra. Margarita Majem Tarruella.
Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau de Barcelona. Vocal 
Representante J. D. 

Dr. Joaquim Bosch Barrera.
Hospital Universitari Dr. Josep 
Trueta. ICO Girona. Coordinador.

Dra. Almudena Cotés Sanchís.
Hospital de Elda Alicante. Vocal.

Dra. Elena Eléz Fernández. 
Hospital Universitario Vall D'Hebron 
Barcelona. Vocal.

Dr. Fernando Gálvez Montosa.
Complejo Hospitalario de Jaén. 
Vocal.

Dra. Encarnación González-Flores.
Complejo Hospitalario Universitario 
de Granada. Vocal Representante 
J. D.

Dr. David Páez López-Bravo.
Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau Barc.

Dra. Teresa Quintanar Verdúguez. 
Hospital General Universitario de 
Elche y Vega Baja Alicante. Vocal.

Dr. Avinash Ramchandani Vaswani. 
C.H.U. Insular-Materno Infantil de 
Gran Canaria.Canarias. Vocal.

Dr. Jordi Remón Masip Hospital.
Universitario Vall D'Hebron. 
Barcelona. Vocal.

Dr. Jacobo Rogado Revuelta.
Hospital Universitario de la 
Princesa. Madrid. Vocal.

Dr. Manuel Sánchez Cánovas.
Hospital J. M. Morales Meseguer. 
Murcia. Vocal.

Dr. Enrique Sanz García.
Centro Integral Oncológico Clara 
Campal de Madrid. Vocal.
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Dr. Enrique Gallardo Díaz.  
Corporació Sanitària Parc Taulì, Sa-
badell (Barcelona). Vocal.

Dr. Ignacio García Escobar. 
Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda. Vocal.

Dra. Raquel Macias Montero. 
Complejo H. Universitario de 
Badajoz. H. Infanta Cristina. Vocal.

Dra. Virginia Martínez Marín. 
Hospital Universitario La Paz. 
Madrid. Vocal.

Dr. Andrés Muñoz Martín. 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid. 
Coordinador.

Dra. Vanessa Pachón Olmos. 
Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. Madrid. Vocal.

Dr. Pedro Pérez Segura. 
Hospital Clínico Universitario San 
Carlos. Madrid. Vocal.

Dra. Teresa Quintanar Verduguez. 
Hospital General de Elche. Alicante. 
Vocal.

Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure. 
Hospital General de Elche. Alicante. 
Vocal Representante  
de J. D.

Dra. Teresa García García.
Hospital J. M. Morales Meseguer. 
Coordinador.

Dr. Javier Acevedo Bouzas.
Hospital Santos Reyes. Burgos. 
Vocal.

Dr. Francisco Javier Barón Duarte. 
Complexo Hospitalario Universitario 
A Coruña (CHUAC). Vocal.
Dr. José Ignacio Chacón López-
Muñiz.
Hospital Virgen de la Salud de 
Toledo. Vocal Representante de 
Junta Directiva.

Dr. David Rodríguez Rubí.
Centro Médico de Asturias. Vocal.

Grupo de trabajo SEOM
de Bioética en Oncología
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Dr. Juan Bayo Calero.
Complejo Hospitalario 
Universitario de Huelva. 
Coordinador.

Dra. Carmen Beato Zambrano.
Hospital Nisa Sevilla-Aljarafe. 
Sevilla). Vocal.

Dra. Begoña Graña Suarez.
Complexo Hospitalario 
Universitario A Coruña. Vocal.

Dra. Isabel Lorenzo Lorenzo.
Hospital Alvaro Cunqueiro-
Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo. Vocal.

Dra. Raquel Macias Montero.
Complejo H. Universitario de 
Badajoz. H. Infanta Cristina. Vocal.

Dr. Javier Pérez Altozano.
Hospital Virgen de los Lirios, 
Alcoy. Alicante. Vocal.

Dra. Elisabeth Pérez Ruiz.
Complejo Hospital Costa del Sol. 
Málaga. Vocal.

Dr. Pedro Pérez Segura.
Hospital Clínico Universitario San 
Carlos. Madrid. Vocal.

Dr. Alvaro Pinto Marín.
Hospital Universitario la Paz. 
Madrid. Vocal.

Dra. Ana Santaballa Bertrán.
Hospital Universitari i Politècnic 
la Fe de Valencia. Vocal 
Representante de J. D.

Dra. Isabel Alvarez Lopez.
Hospital Universitario Donostia/
Donostia Unibertsitate Ospitalea/
OSI Donostialdea. Vocal.

Dra. Ángels Arcusa Lanza.
Consorcio Sanitario de Terrassa. 
Barcelona. Vocal.

Dr. Alberto Carmona Bayonas.
Hospital J. M. Morales Meseguer. 
Murcia. Vocal.

Dr. Juan Rafael de la Haba 
Rodríguez.
Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba. Vocal.

Dr. Jesús García Mata.
Complexo Hospitalario de Ourense. 
Vocal.

Dr. Andrés García-Palomo.
Complejo Asistencial Universitario 
de León. Coordinador.

Dr. Carlos Jara Sánchez.
Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón - URJC. Madrid. Vocal.

Dr. Martín Lázaro Quintela.
Hospital Alvaro Cunqueiro-Complejo 
Hospitalario Universitario de Vigo. 
Vocal Representante de JD.

Dr. Luis Ángel León Mateos.
Axencia de Coñecemento en Saúde 
(ACIS)/Santiago de Compostela. 
Vocal.

Dra. Natalia Ramírez Merino.
Centro Integral Oncológico Clara 
Campal. Madrid. Vocal.

Dra. Nuria Ribelles Estrena.
Hospital Universitario Regional 
Virgen de la Victoria. Málaga. Vocal.

Dra. Ariadna Tibau i Martorell.
Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Barcelona. Vocal.
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on motivo del Día Mundial 
contra el Cáncer los grupos 
referentes en la investiga-
ción de cáncer de mama 
en España, GEICAM y SOL-

TI, junto con la Sección de Cáncer 
Hereditario de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM), en-
viaron un comunicado a los medios 
de comunicación para concienciar 
sobre la importancia de la investi-
gación y el tratamiento multidiscipli-
nar en esta patología, a la vez que 
se resaltaron los principales retos 
en la actualidad: incorporar a la 
práctica clínica la evidencia de las 
pruebas de diagnóstico genético y 
desarrollar nuevas terapias dirigi-
das para este grupo de pacientes. 

Alrededor del 5-10% de los casos 
de cáncer de mama son provocados 
por alteraciones genéticas que se 
transmiten de generación en gene-
ración y que aumentan el riesgo de 
aparición del tumor en personas de 
la misma familia. Existe un mayor 
riesgo de ser portadora de una de 

estas mutaciones si el diagnóstico 
es a edades tempranas, hay asocia-
ción de cáncer de mama y de ova-
rio en la misma paciente o en la fa-
milia, o en los casos de cáncer de 
mama triple negativo. Actualmente, 
se sabe que las mutaciones en los 
genes BRCA1 y BRCA2 aumentan 
las posibilidades de desarrollar 
cáncer de mama u ovario a lo lar-
go de la vida, aunque estas altera-
ciones se detectan en, aproximada-
mente, entre el 15 y el 25% de las 
mujeres que cumplen los criterios 
de síndrome de cáncer de mama y 
ovario hereditario, por lo que sabe-
mos que debe de haber más genes 
implicados.

Estos genes producen proteínas 
supresoras de tumores que ayudan 
a reparar el ADN dañado. No obs-
tante, cuando uno de estos genes 
tiene una mutación, o alteración, 
el daño al ADN no puede repararse 
adecuadamente. Como resultado, 
las células tienen más probabilidad 
de presentar alteraciones genéti-

GEICAM, SOLTI y SEOM 
recalcan la importancia 
de la investigación 
en cáncer de mama 
hereditario   

C
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cas adicionales que pueden propi-
ciar el desarrollo de cáncer. En las 
mujeres portadoras de una muta-
ción en los genes BRCA1 ó 2, au-
menta el riesgo de padecer cáncer 
de mama respecto a las no porta-
doras, pero ello no supone la cer-
teza de desarrollar la enfermedad.   

Actualmente, se están llevando a 
cabo diferentes estudios que per-
miten avanzar en la detección, tra-
tamiento y prevención de la enfer-
medad en aquellos casos en los 
que existe una mutación en los ge-
nes de susceptibilidad a desarro-
llar cáncer de mama hereditario. 
Aparte, existen otras investigacio-
nes cuyo objetivo es mejorar méto-
dos y resultados de asesoramiento 
genético. Actualmente en España 
cualquier paciente con cáncer de 
mama y sospecha de un síndrome 
hereditario de cáncer de mama u 
ovario debería recibir consejo ge-
nético en unidades especializadas.  

GEICAM, SOLTI Y SEOM inciden en 
la importante labor de las Unida-
des de Consejo Genético para eva-
luar los antecedentes patológicos 
y determinar las posibilidades de 
que el historial familiar se deba a 
un componente hereditario. El he-
cho de que se encuentre una alte-
ración genética significa que esa 
persona o familia tienen un mayor 
riesgo de padecer cáncer a lo largo 
de su vida, pero no implica que con 
toda seguridad lo desarrolle. 

Con el objetivo de divulgar y con-
cienciar sobre las implicaciones de 
esta enfermedad, las tres entida-
des han elavorado una infografía 
sobre el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento tanto de las pacientes 
como de las mujeres portadoras 
de mutaciones que se encuentran 
entre la población de riesgo, que 
está disponible en las páginas web 
de las tres entidades. 

Incorporar a la práctica clínica la evidencia de las 

pruebas de diagnóstico genético y desarrollar nuevas 

terapias dirigidas para este grupo de pacientes
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SÍNDROME DE SWEET EN UNA 
PACIENTE JOVEN CON CÁNCER DE 
MAMA: LA CONJUNCIÓN DE UNA 
ENTIDAD RARA EN EL SENO DE LA 
NEOPLASIA MÁS FRECUENTE EN 
MUJERES

AUTOR PRINCIPAL

ANA GODOY ORTIZ
HOSPITAL GENERAL. MÁLAGA

COLABORADORES
MARÍA RUIZ VICO
IRENE LÓPEZ MARTÍNEZ
ALEXANDRA CANTERO GONZÁLEZ
JAVIER DÍAZ SANTOS

SUPERVISIÓN
ALFONSO SÁNCHEZ MUÑOZ

Diagnóstico clínico
Dermatosis aguda febril

ANAMNESIS

Introducción
Presentamos el caso de una mujer 
de 36 años, diagnosticada en enero 
de 2017 de cáncer de mama duc-
tal infiltrante fenotipo triple nega-
tivo (cT2N0M0 según la 7ª Edición 
TNM/AJCC; GIII y Ki67 98%), con 
antecedentes familiares de 1º y 2º 
grado de cáncer de ovario, mama y 
endometrio, y sin otros anteceden-
tes personales de interés más que 
la toma previa de anticonceptivos 
orales y ser madre de un hijo sano, 
que encontrándose en curso de tra-
tamiento de quimioterapia neoadyu-
vante consulta por quebrantamien-
to del estado general, síndrome fe-
bril y afectación cutánea extensa.

CASO CLÍNICO
Tras el diagnóstico de cáncer de 
mama referido, se lleva a cabo una 
valoración multidisciplinar donde se 
consensua, dado el perfil clínico y 
anatomopatológico de la paciente, 
una estrategia de tratamiento de qui-
mioterapia neoadyuvante planificando 

un total de cuatro ciclos con esque-
ma AC (doxorrubicina 60 mg/m2 y ci-
clofosfamida 600 mg/m2 D1 cada 
28 días) y secuencialmente cuatro 
ciclos de taxano valorando adición 
de platino en función de los re-
sultados del estudio genético so-
licitado para el diagnóstico de un 
probable síndrome de cáncer de 
mama y ovario hereditario (SCH-
MO) subyacente. Recibe el primer 
ciclo el 13/02/2017, completando 
el total de tratamiento con antra-
ciclinas con excelente tolerancia y 
respuesta clínica, y el 8/05/2017 
se pauta la primera dosis de ta-
xano (docetaxel 100 mg/m2) con 
soporte de factores estimulantes 
de colonias de granulocitos como 
profilaxis primaria (G-CSF, filgras-
tim 30 µg por 5 días), conociéndo-
se a posteriori la presencia de la 
mutación patogénica en BRCA1; c.
1687C>T (p.Gln563Ter) que confir-
ma el diagnóstico de SCHMO.

La paciente consulta en urgencias 
a las dos semanas por la aparición 
brusca de placas eritematoedema-
tosas en la práctica totalidad de su 
superficie corporal (cabeza, tronco 
y extremidades), con lesiones ais-
ladas purulentas (pústulas) y ampo-

llosas, sin afectación de mucosas 
y asociando intenso prurito y reper-
cusión leve del estado general. Se 
pauta tratamiento empírico inicial 
con antihistamínico (hidroxicina 25 
mg 1 comprimido cada 24 horas) 
y corticoide (Deflazacort 30 mg 1 
comprimido cada 24 horas) por 3 
días, mejorando inicialmente pero 
con empeoramiento franco de la 
clínica sistémica tras la suspen-
sion del tratamiento, volviendo a 
consultar con intenso malestar ge-
neral, artromialgias generalizadas 
y aparición última de fiebre de has-
ta 39º C.

Exploración física
Febril. Afectación moderada del es-
tado general. No lesiones en mu-
cosa ocular ni oral. Lesiones erite-
matoedematosas sobreelevadas en 
placas, de distribucion anular, con 
varias lesiones pustulosas en re-
gión pretibial izquierda y lesión ad-
yacente en ampolla, de distribución 
asimétrica, y bilateral, predominan-
te en tronco, cabeza y cuello, y en 
menor cuantía en extremidades.

Pruebas complementarias
En el estudio diagnóstico realizado en 
urgencias (26-05-2017) se aporta:

 3er Caso ganador del 10ºConcurso +mir de 
casos clínicos para Residentes de Oncología 
Médica 2017
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Gracias a la colaboración de:Una iniciativa de:1010 concursoºº
2017

de casos clínicos para residentes 
de Oncología Médica

1 Hemograma y bioquímica san-
guínea: Hemoglobina 10,9 gr/dl, 
Leucos 25.200 cel/mm3, neutrófi-
los 24.300 cel/mm3 (96,5%), eo-
sinófilos 100 cel/mm3 (0.10%), 
Proteína C Reactiva (PCR) 55 
mg/L, Ferritina 140 ng/ml.

1 Análisis básico de orina: Proteinu-
ria 1+ y hematuria 1+.

1 Radiografía de tórax postero-ante-
rior y lateral: sin alteraciones sig-
nificativas.

Se procede a ingreso en Oncología 
Médica para inicio de tratamiento de 
soporte y completar diagnóstico etio-
lógico, realizándose biopsia cutánea 
(punch) el 27-05-2017 que informa de 
la presencia de un infiltrado intersti-
cial difuso neutrofílico y eosinofílico en 
todo el espesor de la dermis, en ausen-
cia de lesiones de vasculitis, siendo 
dichos hallazgos histológicos para el 
anatomopatólogo compatibles con el 
diagnóstico de un síndrome de Sweet.

Diagnóstico
Por tanto, sumando el cuadro clínico 
de la paciente a los hallazgos analíti-
cos e histopatológicos, se establece 
como juicio diagnóstico principal un 
síndrome de Sweet o dermatosis neu-
trofílica aguda febril.

Tratamiento
Durante la hospitalización se inicia 
tratamiento intravenoso corticoideo 
(metilprednisolona 80 mg cada 24 ho-
ras) y antihistamínico (polaramine 2 
mg cada 8 horas).

Evolución
Con un total de siete días de trata-
miento intravenoso, la paciente evo-
luciona satisfactoriamente quedando 
afebril y con mejoría rápida y objetiva 

de la afectación cutánea, continuan-
do al alta con tratamiento corticoideo 
oral en pauta descendente progresiva 
y con última valoración por Oncología 
Médica en consultas externas el 5-06-
17 donde reanuda el tratamiento de 
quimioterapia con esquema paclita-
xel 80 mg/m2 semanal y carboplatino 
AUC 5 Día 1 cada 21 días, sin inciden-
cias posteriores.

Discusión
El síndrome de Sweet (SS) o dermato-
sis neutrofílica aguda febril es un pro-
ceso poco frecuente, siendo la primera 
dermatosis neutrofílica (DN) descrita, 
reportada por el Dr. Robert Douglas 
Sweet en 1964 en la"British Journal of 
Dermatology" a partir de las caracterís-
ticas cardinales de una serie de ocho 
pacientes. Su etiopatogenia es desco-
nocida, habiéndose postulado varios 
mecanismos patogénicos (influencia 
hormonal entre otras cosas por su pre-
dominio femenino en algunos subgru-
pos, reacción de hipersensibilidad tipo 
III, activación de linfocitos T por antíge-
nos o superantígenos, o alteración de 
la función de los neutrófilos), sin haber-
se podido demostrar ninguno de ellos 
de manera consistente.

Se conocen cinco subgrupos en la 
actualidad. El SS idiopático es la va-

riedad más frecuente (70% de los ca-
sos) y típico de mujeres entre 30-60 
años. Le siguen el SS parainflamato-
rio (16%) que incluye DN secundarias 
a enfermedades inflamatorias (autoin-
munes en su mayoría) e infecciones, 
y el SS p araneoplásico (10-20%) de 
aparición previa (incluso años) o pos-
terior al diagnóstico de una neoplasia 
maligna, o bien con la recidiva de un 
tumor ya tratado, estando especial-
mente relacionado con tumores he-
matológicos pero descrito también 
en tumores sólidos de diverso origen 
(15%), predominantemente mama, 
gastrointestinales y genitourinarios. 
Son menos frecuentes el SS asocia-
do al embarazo (2%), y el SS farma-
cológico o SS no clásico, subgrupo 
al que correspondería el caso clínico 
que nos ocupa, relacionado con nu-
merosos fármacos y siendo el G-CSF 
el más implicado con gran diferencia; 
como otras toxicodermias, el cuadro 
cede con la retirada del fármaco y rea-
parece con la reexposición al mismo.

La importancia de este síndrome radi-
ca en su asociación a diversas enfer-
medades infecciosas, inflamatorias y 
neoplásicas, y en su marcada expresi-
vidad clínica con manifestaciones sin-
tomáticas llamativas y dermatopatoló-
gicas específicas: inicio brusco y agu-
do de la afectación cutánea en placas 
eritematoedematosas, dolorosas, de 
distribución bilateral pero asimétrica, 
en un paciente con fiebre (a veces 
precedida días o semanas por la afec-
tación cutánea) con la presencia va-
riable de otros síntomas generales 
(cefalea, artralgias, mialgias, que-
brantamiento), siendo la infiltración 
neutrofílica de la dermis superficial 
y media con intenso edema y sin 
vasculitis, el sustrato histopatológi-
co característico (ver figura 1). Pue-
de existir afectación de mucosas y 

Figura 1: Epidermis conservada. Infiltrado 
confluente neutrofilico en dermis reticular y 
edema en dermis papilar (HE x40).
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afectación extracutánea (pulmonar, 
ósea, SNC, renal, intestinal, hígado, 
musculo o corazón) siendo esta úl-
tima más frecuente en el subgrupo 
paraneoplasico. Analíticamente, es 
muy típica la presencia de leucoci-
tosis neutrofílica y la elevación de 
reactantes fase aguda (velocidad de 
sedimentación glomerular y PCR) en 
la práctica totalidad de los casos, 
con anomalías en orina mínimas 
(hematuria, leucocituria y proteinu-
ria) sin cambios en la función renal 
en un tercio de los pacientes.

Para el diagnóstico del SS clásico 
existen criterios específicos, mayo-
res (dos) y menores (cuatro) (Su y 
Lie, 1986; modificados por Von den 
Driesch, 1994), habiendo de estar 

presentes dos mayores y al menos 
dos de los menores. En el caso 
del SS farmacológico, disponemos 
de cinco criterios (Walker y Cohen, 
1996), debiendo estar presentes to-
dos para poder afirmar que se trata 
de un SS secundario a farmacos (ver 
figura 2).

El tratamiento de primera línea lo 
constituyen los glucocorticoides sis-
témicos, con respuesta clínica rápi-
da y brillante en la mayoría de los 
pacientes, siendo la dosis habitual 
de 1 mg/kg/día y recomendando su 
reducción paulatina en 3-6 sema-
nas. Se han reportado recidivas en 
un 20-30% tras la suspensión y cur-
so crónico y recidivante en hasta el 
10%. En todo caso, la mayoría de las 
recidivas suelen responder a nuevos 
ciclos de glucocorticoides.

Para concluir, en nuestro caso, a 
pesar de tratarse de una paciente 
con una neoplasia sólida con aso-
ciación demostrada al subgrupo de 
SS paraneoplásico, nos apoyamos 
en el diagnóstico de un SS farma-
cológico como entidad más probable 
dado la presencia de la totalidad de 
los criterios diagnósticos requeridos 
para ello, destacando la clara rela-

ción temporal entre la aparición de 
la sintomatología y la introducción 
previa del G-CSF, fármaco que está 
referenciado en la literatura como el 
principal responsable de la mayoría 
de los casos de SS farmacológico 
publicados, pudiendo así conside-
rarlo como el inductor o desenca-
denante probable del síndrome en 
nuestra paciente, con prueba histo-
patológica de infiltración neutrofilica 
cutánea no vasculítica y una rápida 
y satisfactoria respuesta clínica al 
tratamiento glucocorticoideo sisté-
mico. (ver figura 3). Si bien también 
existe esa relación temporal con el 
tratamiento con docetaxel, la proba-
bilidad de que sea éste el causante 
es muy inferior, pero no por ello nos 
permite poder descartarlo tajante-
mente como otro posible inductor.
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Figura 2: Criterios diagnósticos para el síndrome de Sweet clásico versus síndrome de 
Sweet farmacológico.

Figura 3: Placas eritematoedematosas de 
distribucion anular, asimétrica.





NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 

• En la elaboración del caso solo podrán participar 
médicos residentes. 

•El primer firmante o autor principal deber ser residente 
de Oncología Médica y socio de SEOM, o adjuntar con 
el envío del caso la solicitud para serlo. 

•Del total de los firmantes del caso (incluido el supervisor) 
al menos la mitad de los mismos deben pertenecer a 
SEOM. 

•Los colaboradores serán un máximo de cuatro residentes 
de Oncología Médica u otras especialidades. 

•Cada autor principal sólo podrá presentar un caso clínico. 

•El caso debe ser inédito. No pueden enviarse casos clínicos 
publicados anteriormente o presentados a otros concursos. 
El caso debe tener una extensión máxima de 3 folios de word.

•Todo trabajo ha de ser supervisado por el responsable 
de formación de los residentes, que será el encargado 
de garantizar la calidad del caso. Sólo se admite un su-
pervisor por caso. 

•Los casos que no cumplan con la guía de valoración 
positiva o el Comité Científico considere que no tienen 
suficiente calidad, podrán ser rechazados.

ENVÍO DE CASOS Y MÁS INFORMACIÓN EN:

www.ccconcologia2018.com
clave de acceso: masmir

Para cualquier duda o comentario sobre el envío de casos, 
los participantes pueden remitir un correo electrónico a la 
siguiente dirección:

soporte@luzan5.es 
Indicar en el asunto: CCC ONCO 2018

Una iniciativa de:

Gracias a la colaboración de:

PLAZO DE ENVÍO DE LOS CASOS CLÍNICOS: 

DESDE EL 15 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL

www.ccconcologia2018.com

PREMIOS Y FINALISTAS: 

De todos los casos presentados, el Comité Científico 
elegirá seis casos finalistas. Los tres primeros obtendrán un 
premio con dotación económica:

 Primer premio: Segundo premio:  Tercer premio: 

 1.200 euros 900 euros 600 euros

Asimismo los seis casos finalistas recibirán un diploma 
acreditativo además de la publicación del trabajo en la 
Revista SEOM.

Los seis casos finalistas se darán a conocer en SEOM2018 
que se celebrará del 25 al 28 de septiembre de 2018 en 
Madrid. Los tres ganadores expondrán su caso en el XIII 
Curso SEOM para residentes que se celebrará en enero de 
2019 en Valencia, donde habrá una breve exposición oral 
de los 3 casos ganadores.

El Comité Científico se reserva el derecho de dejar desierto 
cualquiera de los premios. La decisión del Comités será 
inapelable.

20182018
de casos clínicos para residentes 
de Oncología Médica
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La Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM) celebró a media-
dos de enero de 2018 en Valencia 
el XII Curso SEOM para Residentes 
de Control de Síntomas y Terapia de 
Soporte en el paciente oncológico. 
Según los doctores Carmen Beato, 
Luis Alfonso Gúrpide y Carlos Jara, 
coordinadores científicos de esta 
edición, “ha sido un éxito de convo-
catoria, con 156 alumnos y 46 on-
cólogos médicos entre ponentes y 
moderadores”. 

Esta actividad formativa está dirigida 
a residentes de Oncología Médica en 
sus primeros años de formación que 
aún no han rotado por Oncología Mé-
dica y que normalmente están rotan-
do por Medicina Interna. De esta for-
ma antes de que el residente llegue 
a los Servicios de Oncología Médica, 
ya tiene una orientación y formación 
de lo que allí va a encontrarse. El cur-
so va más allá de las exposiciones 
y conferencias de literatura científica 
ya que incluye la experiencia de los 
ponentes, convirtiendo las sesiones 
en una actividad teórico-práctica que 

fomenta la discusión y el intercambio 
de opiniones. 

Como en ediciones anteriores, el 
curso ha incluido talleres prácticos 
con actores sobre cómo informar a 
los pacientes. 

Este año como novedad los asisten-
tes realizaron un debate tras ver una 
proyección en versión original subti-
tulada de la película, “Gritos y Susu-
rros - Ingmar Bergmann 1972)” que 
permitió hacer una aproximación a 
la realidad de las consultas de On-
cología Médica. 

Puede descargarse las presentacio-
nes de estas jornadas con su usua-
rio y contraseña de socio en la web 
de SEOM y ver un reportaje fotográ-
fico del curso. 

Estas jornadas han sido posible gra-
cias a la colaboración de: Kyowa Ki-
rin, Roche, Leo, Merck, BMS, MSD, 
Vifor Pharma, Otsuka, Esteve, Angeli-
ni, Celgene, Tesaro, Teva, Grünenthal 
y HRA Pharma.

XII Curso SEOM 
para Residentes

Si desea recibir el certificado de 
asistencia al curso envíe su 

solicitud con nombre completo a 
congresos@seom.org

“Control de Síntomas y Terapias de Soporte:  
La transversalidad en los Cuidados Continuos”
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Nuevos consensos publicados

Consenso de biomarcadores en cáncer de mama

Consenso sobre imagen funcional 

La Sociedad Española de Anatomía 
Patológica (SEAP) y SEOM han publi-
cado en open access en la revista 
Clinical & Translational Oncology un 
consenso con recomendaciones de 
uso de biomarcadores en cáncer de 
mama. 

Este consenso ha contado con la co-
laboración de AstraZeneca, Ferrer 
Diagnostic, Novartis, Palex, Pfizer, 
Roche y Nanostring Technologies.

La Sociedad Española de Radiología 
Médica (SERAM), la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Nuclear e Imagen 
Molecular (SEMNIM) y SEOM han 
publicado una guía en open access 
en la revista Clinical and Translatio-
nal Oncology (CTO) con el uso de las 
técnicas de imagen funcional y mo-
lecular en cáncer de pulmón avanza-
do de células no pequeñas.
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SEOM sigue impulsando el desarrollo 
de Grupos de Trabajo

Este Grupo de Trabajo tiene como objetivo conocer la situa-
ción de la Oncogeriatría en España y elaborar un plan de 
actividades futuras, estudios clínicos y proyectos de investi-
gación para consensuar el manejo de esta población.

Grupo de Trabajo
SEOM de Oncogeriatría

Comité Ejecutivo                       

5  Dra. Regina Gironés Sarrió. Hospital Lluis Alcanyís 
de Xativa. Coordinadora.

5  Dra. Encarnación González Flores. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves de Granada. 
Vocal de Junta Directiva.

5  Dra. María José Molina Garrido. Hospital General 
Virgen de la Luz, Cuenca. Vocal.

                                                                                  

5  Dra. Juana Saldaña Cañada. Institut Català 
D'Oncologia L'Hospitalet (ICO) Barcelona. 
Vocal.

5  Dra. Mª Dolores Torregrosa Maicas. Hospital 
Universitario Dr. Peset. Vocal.

En su última reunión estuvieron trabajando en los nuevos 
requisitos de la 3ª Acreditación SEOM de Excelencia en 
Consejo Genético en Cáncer Hereditario para oncólogos 
médicos que próximamente se convocará. 

Miembros               

5  Dra. Raquel Andrés Conejero. Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. 

5  Dra. Carmen Guillén Ponce. Hospital Universitario 
Ramón y Cajal. Madrid.

5  Dra. Gemma Llort Pursal. Corporació Sanitària 
Parc Taulì. Sabadell. Barcelona.

5  Dra. Raquel Serrano Blanch. Hospital 
Universitario Reina Sofía. Córdoba.

5  Dra. Judit Balmaña Gelpí. Hospital Universitario 
Vall D'Hebron. Barcelona.

                         

5  Dr. Iván Márquez Rodas. Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

5  Dra. Teresa Martín Gómez. Hospital Universitario. 
Salamanca.

5  Dra. Teresa Ramón y Cajal Asensio. Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

5  Dra. Aránzazu González del Alba Baamonde. 
(Representante Junta Directiva). Hospital 
Universitari Son Espases. Palma de Mallorca.

Comisión de Acreditación de la Sección 
SEOM de Cáncer Hereditario
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Grupos de Trabajo Multidisciplinares

La Sociedad Española de Cuida-
dos Paliativos (SECPAL) y SEOM 
tienen como primer objetivo la ela-
boración de un estudio sobre los 
modelos de relación que existen 
en la actualidad entre Oncología 
Médica y Paliativos y partiendo de 
esa base elaborar un documento 
de recomendaciones para un nivel 
de excelencia.

La multidisciplinariedad del tratamiento del 
paciente con cáncer en Comités de Tumores 

específicos es esencial. Se deben incluir a todos 
los especialistas implicados en el abordaje de 

cada tipo de tumor, considerando siempre el 
beneficio del paciente como objetivo central del 

funcionamiento de dichos Comités

SEOM                  

5  Dra. Olga Donnay Candil. Hospital Universitario 
de la Princesa. Madrid.

5  Dra. María del Mar Muñoz Sánchez. Hospital 
Virgen de la Luz. Cuenca.

5  Dr. Ángel Inoriza Rueda. Complejo Hospitalario 
Universitario de Huelva.

SECPAL                           

5  Dr. Alberto Alonso. Hospital Universitario La 
Paz. Madrid.

5  Dr. Marcos Lama. Hospital San Juan de Dios. 
Pamplona.

5  Dr. Víctor Rivas. Hospital de Jerez de la 
Frontera. Cádiz.

Grupo de Trabajo
SECPAL-SEOM
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La Asociación Española de Ciruja-
nos (AEC) y SEOM colaboran en la 
definición de criterios de calidad en 
áreas comunes de ambas especia-
lidades y en la realización de acti-
vidades conjuntas en formación de 
especialistas, en beneficio del pa-
ciente con cáncer.

La Academia Española de Dermato-
logía y Venereología (AEDV) y SEOM 
tienen como primer objetivo la elabo-
ración de artículos científicos para 
determinar toxicidades dermatoló-
gicas de los fármacos oncológicos. 
Los dos primeros artículos en los 
que se está trabajando se centran 
en citostáticos y nuevos fármacos 
incluyendo la inmunoterapia. 

SEOM                  

5  Dra. Ruth Vera García. Presidente SEOM.

5  Dra. Encarnación González Flores. Secretario 
SEOM.

5  Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure. Vicepresidente 
SEOM.

5  Dr. Andrés Cervantes. Hospital Clínico 
Universitario. Valencia.

AEC                 
 
5  Dr. José Mª Jover. Presidente SED.

5  Dra. Elena Martín. Vicepresidente SED.

5  Dr. José Mª Fernández Cebrián. Secretario SED.

5  Dr. Eduardo García-Granero. Presidente XXXII 
CNC 2018.

SEOM               

5  Dra. Cristina Grávalos Castro (coordinadora). 
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

5  Dra. Carmen Beato Zambrano. Complejo 
Hospitalario Regional Virgen Macarena. Sevilla.

5  Dr. Alfonso Gúrpide Ayarra. Clínica Universitaria 
de Navarra. Pamplona.

AEDV                       

5  Dr. Rafael Botella (coordinador). Instituto de 
Investigación Sanitaria La Fe. Valencia.

5  Dr. Agustín España. Clínica Universitaria de 
Navarra. Pamplona.

5  Dr. Onofre Sanmartín. Instituto Valenciano de 
Oncología (IVO). Valencia.

Grupo de Trabajo
AEC-SEOM

Grupo de Trabajo 
AEDV-SEOM
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La Sociedad Española del Dolor (SED) 
y SEOM tienen como objetivos poten-
ciar la formación de sus asociados y 
su competencia profesional; celebrar  
Seminarios, Cursos y Conferencias 
sobre intereses comunes dentro de 
los ámbitos de competencia de ambas 
Sociedades; elabora artículos científi-
cos para abordar correctamente el tra-
tamiento del dolor en el paciente con 
cáncer, el desarrollar actividades de in-
vestigación, etc.

Este Grupo de Trabajo está elabo-
rando un artículo científico con Re-
comendaciones sobre el Seguimien-
to coordinado entre Atención Espe-
cializada y Atención Primaria que 
deben tener los supervivientes en 
cáncer colorrectal.

5  Dra. Ruth Vera García. SEOM.

5  Dr. Jorge Aparicio Urtasun. SEOM.

5  Dra. Encarnación González Flores. SEOM.

5  Dr. José Mª. Fernández Cebrián. AEC.

5  Dr. Fernando Carballo Álvarez. SEPD.

5  Dra. Magdalena Esteva Canto. SEMFYC.

5  Dr. Jesús Santianes Patiño. SEMERGEN.

5  Dra. Fátima Santolaya Sardinero. SEMG.

SEOM               

5  Dra. Yolanda Escobar Álvarez. Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

5  Dra. Teresa Quintanar Verdúguez. Hospital 
General Universitario de Elche y Vega Baja. 
Alicante.

5  Dr. Juan Antonio Virizuela Echaburu. Complejo 
Hospitalario Regional Virgen Macarena. Sevilla.

SED              

5  Dr. César Margarit. Hospital General 
Universitario de Alicante.

5  Dra. Concha Pérez. Hospital Universitario de la 
Princesa. Madrid.

5  Dr. Juan Pérez Cajaraville. Grupo HM Hospitales. 
Madrid.

Grupo de Trabajo
SED-SEOM

Grupo de Trabajo 
SEOM con varias Sociedades 
Científicas sobre Largos 
Supervivientes en cáncer 
colorrectal
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Valoración del Grupo CICOM 
sobre los cambios propuestos 
en la “Guideline for good 
clinical practice E6 (R2)”

El pasado 10 de noviembre de 
2016 la Asamblea de la Inter-
national Council for Harmonisa-
tion (ICH) adoptó la nueva guía de 
Buenas Prácticas Clínicas E6 (R2) 
(http://www.ich.org/fileadmin/
Public_Web_Site/News_room/B-
Press_Releases/ICH_GCG_Press_
Releases/Press_Release_Osaka_
10Nov2016_Final.pdf) que en Euro-
pa entró en vigencia en junio 2017.

Desde la aprobación de la ICH E6 
(R1) en 1996, la complejidad de 
los ensayos clínicos no ha hecho 
más que crecer. A esto hay que su-
mar los cambios surgidos respec-
to al uso de nuevas tecnologías no 
consideradas entonces, la introduc-
ción de la gestión de riesgos en los 
procesos de investigación clínica y 
la necesidad de incorporar aspec-
tos críticos detectados durante las 
inspecciones/auditorías a lo largo 
de los años transcurridos desde 
entonces.

A continuación, presentamos un resu-
men de los cambios más significati-
vos que se recogen en la ICH E6 (R2):

�� Se introducen en el glosario las 
nuevas definiciones de los tér-

minos copia certificada, plan de 
monitorización (recogiendo las 
modalidades de monitorización 
basada en el riesgo y monitori-
zación centralizada) y validación 
de un sistema informatizado.

�� Se pone de manifiesto la res-
ponsabilidad del investigador 
en la delegación de tareas y su 
obligación de supervisión de és-
tas tareas delegadas teniendo 
que asegurarse de que estos 
terceros disponen de la cualifi-
cación necesaria para desempe-
ñarlas.

�� Se incluye también un apartado 
completo dedicado a la gestión 
de la calidad basado en el aná-
lisis y gestión de riesgos que 
abarque todo el periodo de reali-
zación de un ensayo clínico como 
responsabilidad del promotor. En 
particular su aplicación a la mo-
nitorización. Se incorpora el enfo-
que basado en riesgos de la mo-
nitorización que debe desarrollar 
el promotor del estudio. Para ello, 
se debe considerar una combina-
ción óptima de monitorización 
presencial en el centro y centra-
lizada (remota), y documentar la 

Desde la aprobación de 

la ICH E6 (R1) en 1996, 

la complejidad de los 

ensayos clínicos no ha 

hecho más que crecer



estrategia escogida en el Plan de 
Monitorización.

�� El promotor es responsable de 
desarrollar y/o aprobar un Plan 
de Monitorización que describa la 
estrategia a seguir, las responsa-
bilidades de los implicados, y los 
métodos y herramientas utiliza-
dos. Debe incluir el detalle de los 
procesos y datos considerados 
como críticos.

Los resultados de la monitorización 
deben quedar reflejados en el co-
rrespondiente Informe de Monito-
rización en los plazos establecidos 
para revisión y seguimiento por par-
te del promotor.

Los informes de monitorización de-
ben contener el suficiente detalle 
para que se pueda evaluar el grado 
de cumplimiento de la monitoriza-
ción llevada a cabo frente al Plan de 
Monitorización aprobado.

�� Respecto a los sistemas infor-
máticos utilizados deben existir 
PNTs de configuración, instala-
ción y uso del sistema y deben 
cubrir y describir procesos como 
validación, pruebas, gestión de 
datos, mantenimiento, medidas 
de seguridad, control de cambios 
(audit trial), copias de seguridad, 
plan de recuperación y de contin-
gencia, del sistema.

Las responsabilidades del promo-
tor, del investigador y de otros con 
respecto al sistema informático de-
berán estar claramente definidas y 
todo usuario deberá haber recibido 
la correspondiente formación en su 
uso.

�� Se menciona el aseguramiento 
de data integrity y la gestión de 
las copias certificadas de datos 
fuente. 

�� Se añade al acrónimo ALCOA 
(Attributable, Legible, Comtem-
poraneus, Original and Accurate) 
que deben de cumplir los docu-
mentos fuente la C de Comple-
te, siendo así el ALCOAC. Man-
tener los documentos fuente de 
forma adecuada y precisa, así 
como los registros y documen-
tos propios del ensayo clínico. 
Se menciona la responsabilidad 
del investigador respecto la tra-
zabilidad de los cambios en da-
tos fuente. 

�� Se menciona explícitamente las 
acciones (análisis, acciones co-
rrectivas y comunicación) a rea-
lizar ante el descubrimiento de 
un incumplimiento/ desviación 
de protocolo significativo.

�� Se menciona explícitamente 
que ante el descubrimiento de 
un incumplimiento/desviación 
de protocolo significativo, el 
promotor debe llevar a cabo un 
análisis de las causas e imple-
mentar las apropiadas acciones 
correctivas y preventivas. Si es 
un requisito legal o regulatorio, 
el promotor deberá informar a 
las Autoridades regulatorias del 
incumplimiento grave.

�� Aparece la obligatoriedad de 
mantener un registro de docu-
mentos (esenciales y otros) que 
incluya detalle de su localiza-
ción, tanto en el promotor como 
en el investigador o centro, y uti-
lizando un sistema que permita 
la identificación, búsqueda y re-
cuperación. 

�� El promotor es responsable de 
asegurar que el investigador tie-
ne el control y acceso sobre sus 
CRDs (Cuadernos de Recogida 
de Datos), y en ningún caso que 
sea el promotor el que tiene el 
control exclusivo sobre ellos.

En el caso de utilizarse copias de 
documentos fuente, éstas deben 
seguir los requerimientos para ser 
copias certificadas.

De todo ello se concluye, como ya 
se apuntaba al inicio, que la necesi-
dad de adaptar las guías a los avan-
ces tecnológicos y al resultado de 
las inspecciones han constituido la 
fuente principal que ha propiciado 
los cambios de la enmienda citada 
E6R2 ICH de las guías de Buenas 
Prácticas Clínicas.

Desde el Grupo CICOM (Coordina-
dores de Investigación Clínica en 
Oncología Médica) valoramos posi-
tivamente esta adaptación y actua-
lización de las guías de BPC de ICH. 

Aunque apuntamos que se ha pasa-
do por alto una nueva buena oportu-
nidad para incorporar en ella la figu-
ra del CIC (Coordinador de Investiga-
ción Clínica) dentro de los ensayos 
clínicos, y así dar un gran paso en el 
reconocimiento normativo/legal del 
papel que el CIC viene ejerciendo. 
Este es uno de los objetivos en el 
que desde la creación del grupo de 
trabajo CICOM venimos trabajando 
y abogando por ello; en todo el tex-
to de las guías sigue sin recogerse 
la figura del Coordinador de Inves-
tigación Clínica como personal del 
equipo investigador y en el que el in-
vestigador principal delega toda una 
serie de tareas relacionadas con la 
gestión desarrollo adecuado de un 
Ensayo Clínico en el Centro. 

Si bien creemos que se ha dado un 
paso más adelante debido a que la 
exigencia de la supervisión de de-
legación de tareas en personal de-
bidamente cualificado, supone de 
manera implícita la necesidad de 
una futura profesionalización del 
perfil del CIC precisamente para po-
der acogerse a esta guía y asegurar 
su cumplimiento.
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GECP y SEOM publican 
un artículo en 
Translational Lung 
Cancer Research

Un grupo de expertos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón 
(GECP) y SEOM han publicado un artículo de revisión y recomenda-
ciones en la revista Translational Lung Cancer Research, gracias a 
la colaboración de AstraZeneca.

El artículo lleva por título “Clinical management of EGFR mutation-positive 
non-small cell lung cancer patients after progression on previous EGFR-TKIs: 
The necessity of repeated molecular analysis" y los expertos han evaluado el 
papel de la rebiopsia y la posible aplicación de metodologías de pruebas de 
plasma en pacientes con mutación de EGFR avanzada que evolucionan des-
pués de EGFR-TKI.

Uno de los avances más importantes en el tratamiento del cáncer de pulmón 
de células no pequeñas (NSCLC) ha sido la identificación de alteraciones mo-
leculares vulnerables a la inhibición dirigida, como las mutaciones en el gen 
del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). Los inhibidores de 
la tirosina kinasa EGFR (EGFR-TKI) son agentes dirigidos utilizados para tratar 
NSCLC avanzado con mutación de EGFR que muestra mejoras significativas 
en términos de tasa de respuesta (RR) y supervivencia libre de progresión 
(SLP) en comparación con la quimioterapia convencional.

Sin embargo, todos los pacientes eventualmente desarrollan resistencia a 
EGFR-TKI de primera línea. El mecanismo más común de la resistencia adqui-
rida es la adquisición secundaria de una única mutación sin sentido dentro 
del exón 20 en el EGFR gen, conocido como la mutación T790M (49-60%). Se 
han realizado nuevos agentes dirigidos a la mutación T790M desarrollo clí-
nico, y entre estos, el osimertinib ha mostrado una actividad significativa en 
EGFR recidivante pacientes con mutaciones positivas que albergan la muta-
ción T790M. Aunque la medicina de precisión es una realidad para el NSCLC, 
la obtención de tejido relevante para el análisis molecular repetido de estos 
pacientes sigue siendo un desafío.
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E
l Grupo Español de Cáncer de Pul-
món (GECP) alertó, con motivo del 
Día Mundial contra el Cáncer, de 
la epidemia del tabaco en mujeres 
que ha provocado que las muer-
tes por cáncer de pulmón entre el 
género femenino se hayan multi-
plicado por tres en los últimos 
20 años. Mientras que en 1996, 
1.568 mujeres murieron a conse-
cuencia de cáncer de pulmón, esa 
cifra se incrementó en 2006 has-
ta las 2.634 fallecidas y se tripli-
có en 2016 alcanzado las 4.557 
muertes en mujeres. 

“Las mayores tasas de mortalidad 
en cáncer de pulmón se manifies-
tan siempre unos 20 años después 
de que se produzcan los mayores 
picos de consumo de tabaco, de 
ahí la importancia de realizar cam-
pañas de prevención sobre públi-
cos específicos, en concreto, sobre 
la población más joven”, apuntó el 
Dr. Mariano Provencio, presiden-
te del GECP. De hecho, un 33% de 
las chicas españolas de entre 14 

a 18 años fuma, frente a un 29% 
de chicos y, además, son ellas las 
que cogen el primer cigarro antes. 

En este sentido, la mortalidad en 
hombres, aunque crece, lo hace a 
un ritmo llamativamente inferior, 
con un incremento del 4,2% en 
tan solo una década (de 16.882 
casos en 2006 a 17.598 casos 
en 2016).

Los datos de mortalidad son los 
datos que mejor reflejan hoy por 
hoy la epidemiología del cáncer 
de pulmón en España, a falta de 
un registro poblacional de cáncer. 
El registro de tumores torácicos 
del GECP pronto permitirá comple-
mentar esta información.

Así, los oncólogos apuestan por 
diseñar mensajes ad hoc para la 
población de riesgo, tal y como 
ocurre con enfermedades como, 
por ejemplo, las cardiovasculares. 

Las muertes por cáncer 
de pulmón en mujeres

se triplican en los 
últimos 20 años



REVISIONES
    CIENTÍFICAS

SEOM puso en marcha esta Sección de Revisiones Científicas a propuesta del Grupo de Tra-
bajo SEOM de Tromboembolismo y Cáncer. En esta Sección se ha dado cabida a revisiones 
científicas sobre temas de interés para el oncólogo médico. Le invitamos a participar en ella.

En la revista SEOM se publica un resumen de la revisión científica y en la página web se 
publica el trabajo completo y dos casos clínicos. Podrá realizar un examen para obtener los 
créditos de formación médica continuada.

Estas primeras revisiones se están realizando gracias a la colaboración de Rovi. 

EN LA PÁGINA WEB DE SEOM PUEDE ENCONTRAR EL ARTÍCULO DE REVISIÓN COMPLETO, 
DOS CASOS CLÍNICOS Y EL ACCESO PARA EVALUARSE Y OBTENER LOS CRÉDITOS DE SNS.
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RESUMEN: 
La asociación entre enfermedad trom-
boembólica venosa (ETEV) y cáncer 
es conocida desde el siglo XIX. En los 
últimos años se han realizado múlti-
ples estudios y registros de ETEV, 
centrados fundamentalmente en la 
trombosis venosa profunda (TVP), sin 
embargo, la incidencia real de trom-
bosis venosa superficial (TVS) nunca 
ha llegado a ser estudiada en esta 
población. Además, la TVS ha sido 
considerada una enfermedad benig-
na con mayor probabilidad de compli-
caciones locales que de complicacio-
nes sistémicas graves. Estudios re-
cientemente publicados demuestran, 
por un lado, que la TVS se presenta 
de forma concomitante con una TVP 
hasta en un 25% de los casos y con 
un tromboembolismo pulmonar (TEP) 
hasta en un 5% y, por otro lado, que 
un elevado porcentaje de pacientes 
con diagnóstico de TVS desarrollan 
una TVP incluso meses después del 
diagnóstico. Por todo ello, la TVS ha 
dejado de considerarse como una en-
tidad benigna y se ha comenzado a 
valorar el papel del tratamiento anti-
coagulante en estos pacientes. 

La TVP y el TEP son complicaciones 
que se asocian a un aumento de 
la mortalidad y una disminución de 
la calidad de vida en los pacientes 
con cáncer, por lo que un adecuado 
manejo de la TVS puede mejorar el 
pronóstico y el bienestar de estos pa-
cientes. 

En el paciente oncológico cabe desta-
car como factores de riesgo la propia 
enfermedad tumoral maligna y su tra-
tamiento (quimioterapia y hormonotera-
pia), junto con la colocación de catéte-
res venosos, que se considera la causa 
iatrogénica más común de TVS en esta 
población. Además, la TVS comparte 
otros factores de riesgo con la TVP entre 
los que se incluyen la cirugía reciente, la 
inmovilización prolongada, las trombofi-
lias hereditarias (entre las que destaca 
la presencia del factor V de Leyden), la 
trombosis previa y la existencia de ve-
nas varicosas en miembros inferiores.

Desde el punto de vista patológico es 
fundamental conocer la localización de 
la TVS y diferenciar entre una trombo-
sis de vaso venoso mayor o proximal 
de aquella que se produce en vasos 
venosos distales o de menor calibre ya 
que esto se asocia con su capacidad de 
progresión al sistema venoso profundo. 
Otro problema relevante es la posibili-
dad de detectar una trombosis venosa 
de pequeño vaso en un paciente en el 
cual se esté administrando tratamiento 
por vía intravenosa. En estos casos, el 
equipo de enfermería juega un papel 
fundamental para la identificación de 
manera precoz de los signos y síntomas 
de una TVS en el punto de inserción de 
catéter venoso periférico. 

Aunque el diagnóstico de TVS se pue-
de realizar de forma clínica, la importan-
cia de filiar la localización y el tamaño 

del trombo, así como de descartar la 
presencia de una TVP concomitante, 
obligan a la realización de Ecografía-Do-
ppler como criterio diagnóstico en todos 
los pacientes sintomáticos. 

A diferencia del tratamiento de la TVP, en 
la TVS no existe un consenso ni reco-
mendaciones específicas en pacientes 
con cáncer, aunque el empleo de hepa-
rinas de bajo peso molecular (HBPM) a 
dosis profilácticas durante menos de 45 
días parece reducir las complicaciones.  

La elevada asociación entre TVP y TVS 
hace que el tratamiento de esta entidad 
ya no sea sólo local, sino que, basado 
en los estudios aleatorizados dispo-
nibles, requiera la administración de 
tratamiento anticoagulante sistémico. 
Respecto a las dosis recomendadas de 
tratamiento anticoagulante y la duración 
del mismo, es preciso realizar más es-
tudios que permitan establecer la pauta 
de tratamiento estándar en los pacien-
tes con cáncer.

A lo largo de esta revisión profundizare-
mos en el manejo de la TVS en el pa-
ciente oncológico con el objetivo de 
comprender mejor la relevancia clínica 
de esta entidad, considerada has-
ta hace muy poco como una entidad 
benigna, e intentaremos establecer 
unas pautas generales de tratamiento 
en los pacientes con cáncer, basadas 
en la evidencia científica existente en la 
actualidad.

Trombosis venosa
superficial

Autor: 
Sección SEOM sobre Trombosis  
y Cáncer

Dra. REBECA MONDÉJAR SOLÍS. 
Hospital Universitario La Princesa. 
Madrid.

Dra. BERTA OBISPO PORTERO
Hospital Universitario Infanta Leonor. 
Madrid. 

en el paciente
con cáncer
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 “ Edoxaban for the Treatment 
of Cancer- Associated Venous 
Thromboembolism”

COMENTARIO REALIZADO POR EL DR. GUILLERMO DE VELASCO, SECRETARIO CIENTÍFICO DE SEOM

Resumen

Raskob et al. Demostraron en un estudio fase 3 que edoxaban 
no es inferior a la dalteparina subcutánea evitando riesgo de 
retrombosis y sin mayor tasas de sangrado en pacientes con 
cáncer (1). 



87SEOM / Revista 114

Introducción 

Durante varias décadas el tratamien-
to de la trombosis venosa profunda, 
una complicación frecuente del cán-
cer y de los tratamientos utilizados ha 
sido posible gracias los fármacos an-
tagonistas de la vitamina K(2). Estos 
fármacos se manejan de forma am-
bulatoria pero requieren seguimiento 
estrecho y precaución por las poten-
ciales interacciones con otros fárma-
cos, cambios en la dieta o consumo 
de algo. La investigación centrada en 
el desarrollo de nuevos anticoagulan-
tes orales se ha centrado en el desa-
rrollo de anticoagulantes orales con 
amplio margen terapéutico y escasa 
variabilidad interindividualidad. 

En la actualidad existen 3 inhibidores 
directos del factor X activado (riva-
roxabán, apixabán y edoxabán) y un 
inhibidor directo de la trombina (da-
bigatrán) como se puede ver en la fi-
gura 1(3). Estos fármacos no tienen 
antídoto y su inicio de acción es simi-
lar al de las heparinas de bajo peso 
molecular(4).

El tratamiento más comúnmente uti-
lizado en paciente con cáncer y trom-
bosis en la heparina de bajo peso 
molecular(5). El uso de anticoagula-
ción es complicado porque añade un 
potencial riesgo de sangrado impor-
tante para los pacientes. En la actua-
lidad las guías clínicas recomienda 
en uso de heparinas de bajo peso 
molecular porque han demostrado 
mejorar la tasa de recurrencia de 
trombosis comparado con antagonis-
tas de la vitamina K(6,7). 

Dalteparina1* 

En el estudio la heparina de bajo 
peso molecular utilizada fue la dal-
teparina. Dalteparina puede admi-
nistrarse por vía subcutánea en una 
sola dosis al día o en dos dosis dia-
rias. Normalmente no se precisa la 
monitorización de la actividad anti-

coagulante y en casos selecciona-
dos se puede determinar antiXa por 
un método funciona.

Edoxaban2* 
La dosis recomendada de edoxa-
bán es de 60 mg una vez al día tras 
el uso inicial de un anticoagulante 
parenteral durante un mínimo de 5 
días. No se deben ad ministrar si-
multáneamente edoxabán y el anti-
coagulante parenteral inicial(5). 

Justificación

Principal inconveniente para los pa-
cientes que precisan anticoagula-
ción y tienen un cáncer activo es la 
inyección subcutánea con heparinas 
de bajo peso molecular. En el tiempo 
supone una molestia continua para 
los pacientes. Los nuevos anticoa-
gulantes orales directos son efecti-
vos y han demostrado tener menos 
incidencia de sangrado severo. Este 
estudio es el primero en testar los 
anticoagulantes directos compara-
dos con heparinas de bajo peso mo-
lecular en pacientes con trombosis 
venosa asociada a cáncer. 

En este estudio se compara el in-
hibidor oral del factor Xa edoxaban 
comparado con dalterapina para el 

tratamiento de trombosis venosa 
profunda asociada a cáncer. 

Los objetivos primarios del estu-
dio fueron la incidencia de recu-
rrencia de trombosis venosa pro-
funda y de sangrado severo. 

(  El estudio fue realizado en pa-
ciente con trombosis venosa pro-
funda poplítea, femoral, iliaca o 
vena cava inferior. Además pa-
cientes con tromboembolismos 
pulmonar fueron incluidos.

 
(  Es importante recordar que pa-

cientes con filtro de vea cava, 
pacientes con otra indicación de 
anticoagulación, pacientes con 
crcl < 30 mL/min; alteración he-
pática, trombopenia importante, 
aspirina mayor a 100, clopidogrel 
o AINEs fueron excluidos de este 
estudio por lo que los datos no 
son extrapolables a esta pobla-
ción. 

(  Pacientes de alto riesgo como los 
tratados con bevacizumab fueron 
excluidos.

(  La heparina de bajo peso molecu-
lar fue elegida libremente por el 
médico responsable. 

(  Edoxaban 60mg una vez al día con 
o sin comida. La dosis de 30mg 

Rivoxarán
Apixabán
Edoxabán

Dagibatrán

Fibrina

II

X

Xa

Fibrinógeno

IIa

Figura 1: Esquema de las dianas terapéuticas de los nuevos anticoagulantes orales.
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se utiliza en pacientes con aclara-
miento de creatinina entre 30 y 50 
o peso menor de 60kg. 

(  Durante el estudio el tratamiento 
fue de 6 meses mínimo y la exten-
sión hasta 12 meses. 

Principales resultados
(  1050 pacientes fueron aleatorizados 

a recibir dalteparina o edoxabán. 

(  La mediana de edad de los pa-
cientes fue 65 años y la principal 
causa de trombosis fue la trombo-
sis pulmonar en el 63% de los pa-
cientes. 

(  La mediana de duración del trata-
miento fue de 211 días con edoxa-
ban y 184 días con dalterapina.

 

El estudio cumplió el 

objetivo principal 
(  Los pacientes tratados con edoxa-

ban tuvieron 67 (12.8%) eventos 
(retrombosis o sangrado mayor) 

comparado con los tratados con 
dalteparina 71(13.5%) (hazard ra-
tio, 0.97; 95% intervalo de confian-
za [CI], 0.70 to 1.36; P = 0.006 
para non inferioridad; P = 0.87 
para superioridad). 

(  Al analizar los eventos de forma 
individual, de forma relevante 
edoxaban reducía el número de 
retrombosis 34(6.5%) versus 54 
(10.3%) en el grupo de heparina 
de bajo peso molecular. 

(  Sin embargo edoxaban aumenta-
ba de forma significativa el núme-
ro de sangrado mayor 33 (6.3%) 
versus 17 (3.2%). 

Comentario

A priori es una buena noticia el tener 
un nuevo fármaco disponible que no 
precisa control estrecho y que se ad-
ministra por vía oral. El estudio deja 
algunas dudas relevantes sobre la 
seguridad en pacientes con tumores 
sólidos, además de las comentadas 
en el artículo como que el tiempo 
de exposición a la anticoagulación 
con edoxabán fue mayor que con la 

heparina de bajo peso molecular lo 
que puede sesgar los resultados. 

La crítica más importante es que la 
tasa de sangrado severo (pérdida de 
más de 2gr) fue significativamente 
mayor en los pacientes tratados con 
edoxaván, un problema que puede 
ser crítico en los pacientes con cán-
cer, muchas veces con trombope-
nias inducidas por tratamiento o con 
metástasis con alto riesgo de san-
grado. Otro problema importante es 
que el seguimiento es relativamente 
corto y se desconocen los datos de 
seguridad y eficacia a largo plazo. 
Este punto es relevante ya que la 
gran mayoría de los pacientes con 
trombosis asociada a cáncer man-
tienen los factores de riesgo aso-
ciados a la trombosis y por lo tanto 
requieren periodos muy prolongados 
de anticoagulación.
 
Es importante recordar que una re-
ciente revisión sistemática indicaba 
que en el momento actual no exis-
ten datos de beneficio en supervi-
vencia con anticoagulantes orales 
directos en pacientes sin indica-
ción de tratamiento o profilaxis en 
pacientes con cáncer(8).

(1*)  Ficha técnica dalteparina: En la prevención secundaria de la enfermedad tromboembólica venosa en 
pacientes oncológicos con trombosis venosa profunda y/o embolismo pulmonar: durante el primer 
mes se debe administrar subcutáneamente (SC) 200 UI/kg de peso corporal de dalteparina una vez 
al día. La dosis total diaria no debe superar las 18.000 UI. Durante el segundo al sexto mes se debe 
administrar subcutáneamente una dosis de aproximadamente 150 UI/kg de dalteparina. En el caso 
de trombocitopenia inducida por quimioterapia con recuentos plaquetarios <50.000/mm3, debe inte-
rrumpirse el tratamiento con dalteparina hasta que se recupere el recuento plaquetario por encima 
de 50.000/mm3. Con recuentos plaquetarios entre 50.000 y 100.000/mm3, debe reducirse la dosis 
de dalteparina de un 17 a un 33% de la dosis inicial, dependiendo del peso del paciente.

(2*)  Ficha técnica edoxabán: La duración del tratamiento de la TVP y la EP (tromboembolismo venoso, 
TEV), y la prevención de las recurrencias del TEV se debe individualizar después de una evaluación 
minuciosa del beneficio del tratamiento frente al riesgo de hemorragia. La duración corta del trata-
miento (como mínimo de 3 meses) se debe basar en factores de riesgo transitorios (p. ej., cirugía 
reciente, traumatismo, inmovilización) y la duración de tratamientos más prolongados se debe basar 
en los factores de riesgo permanentes o en la TVP o la EP idiopáticas.
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Publicaciones

Hitos históricos en las neoplasias más comunes Linfomas, Mielomas 
múltiple y Melanomas

El Dr. José Andrés Moreno Nogueira, 
presidente SEOM 1982-1984, acaba 
de publicar el libro “Hitos históricos 
en las neoplasias más comunes. Lin-
fomas, Mielomas múltiple y Melano-
mas” en donde se invita a reflexionar 
e identificar los hitos históricos de 
algunas de las neoplasias más fre-
cuentes. 

Este libro analiza el desarrollo de co-
nocimiento en los linfomas, el mielo-
ma múltiple y los melanomas iden-
tificando los hechos que cambiaron 
para siempre el diagnóstico y el trata-
miento de estos tumores. Tres intere-

santes capítulos que van precedidos 
de “El nacimiento de la Oncología 
Médica en España”. 

Algunos de estos hitos, como los 
presentados en el epígrafe de los 
linfomas, en la estrategia terapéuti-
ca del mieloma, el ganglio centinela 
o el PET-TAC en los melanomas, no 
son hechos lejanos, sino de la histo-
ria más reciente de la Oncología, de 
la que fue protagonista el propio Dr. 
Moreno Nogueira. En cada uno de 
los capítulos se recogen las encruci-
jadas en el camino que modificaron 
la dirección de la historia.

Los doctores Juan Jesús Cruz, César A. Rodríguez, Elvira del Barco y Emilio Fonse-
ca, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Salamanca, aca-
ban de publicar la sexta edición de “Oncología Clínica”, una herramienta docente 
que se dirige a los estudiantes de Medicina que cursan la asignatura de Oncología 
Médica, aunque también es de interés para médicos no especialistas en Oncolo-
gía y otros profesionales sanitarios que precisen adquirir una base sólida sobre el 
conocimiento actual del cáncer. 

Todos los autores son especialistas dedicados a la docencia en Oncología y son 
integrantes de la Cátedra que dirige el Prof. Juan Jesús Cruz, uno de los pioneros 
en la enseñanza universitaria de la Especialidad de Oncología Médica en España.

La sexta edición ha sido renovada profundamente en contenidos y en forma. Re-
sume de manera actualizada y esquemática los principales y más actuales conoci-
mientos de la Oncología Médica abarcando desde los principios básicos de la bio-
logía del cáncer hasta el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los principales 
tumores sólidos. 

Asimismo incorpora los contenidos más importantes sobre los distintos tratamien-
tos de soporte y el control de síntomas en el paciente oncológico, permitiendo 
tener en pocas páginas una visión breve y actualizada de la Oncología Médica. El 
libro incluye capítulos específicos para los principales tipos de cáncer; cuenta con 
una gran cantidad de cuadros que destacan los contenidos más relevantes e incor-
pora un apéndice con las clasificaciones TNM de los principales tipos de tumores.

Es por ello que esta edición actualiza y sintetiza los contenidos de las ediciones 
previas con el fin de adecuarlos a los planes de estudio vigentes. 

6ªedición

Oncología Clínica
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enfermedades q se afrontan con 
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El poder de la ciencia

AstraZeneca Oncología está comprometida
en el desarrollo de fármacos innovadores con
el objetivo final de redefinir el tratamiento del 
cáncer y así trasformar y mejorar la vida de
los pacientes.
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