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Dra. María Blasco: “Falta financiación
y leyes que permitan flexibilizar el
trabajo de los investigadores”
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C

on motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer, un año más, SEOM ha tenido una gran repercusión en diversos medios de comunicación: periódicos, revistas, radio, televisión y Twitter. Esto nos ha permitido llegar a una amplia y variada
audiencia que nos ha identificado como fuente de opinión y conocimiento riguroso
sobre cáncer.

Este año, además de presentar el Informe SEOM Las cifras del cáncer en España 2019, con
datos de la Red Española de Registros de Cáncer, gracias al acuerdo de colaboración alcanzado, de GLOBOCAN 2018 y del Instituto Nacional de Estadística, hemos presentado el vídeo
¿El cáncer se hereda? con la participación de Michael Robinson y Luz Casal, paciente y superviviente de cáncer, respectivamente.
En SEOM continuamos haciendo una gran apuesta de futuro para mejorar la atención de los
pacientes con cáncer a través de la revisión de la evidencia científica. Acabamos de publicar 10 nuevas guías clínicas en
colaboración con los Grupos Cooperativos de Investigación y varias sociedades científicas, continuamos elaborando consensos, recomendaciones y artículos científicos –recientemente se han publicado tres nuevos artículos en CTO- y no nos
olvidamos de apoyar e impulsar la investigación clínica y la formación de los oncólogos médicos.
Hace unos días abrimos la convocatoria de Premios y Becas SEOM 2019. Animamos a todos los socios a que concurran a
las 21 becas, ayudas y premios para proyectos de investigación y formación en cáncer. SEOM ha conseguido incrementar
este año la dotación económica y destinar 733.464€ a fomentar la investigación clínica del cáncer como la mejor garantía
de inversión y futuro para los pacientes con cáncer.
Esto ha sido posible gracias a la colaboración de la industria farmacéutica, de la Fundación Cris Contra el Cáncer, de la
Federación de Mujeres de Cáncer de Mama (FECMA) y este año además quiero destacar la contribución de AVON España
para financiar un proyecto de investigación en cáncer de mama, podéis leer en el interior la entrevista que hemos realizado
a su director explicando su apuesta por SEOM. Asimismo, por segundo año consecutivo los proyectos serán evaluados por
el Instituto de Salud Carlos III para aportar mayor relevancia científica y curricular a las Becas SEOM.
Os recomiendo que leáis la entrevista a María Blasco, directora del CNIO, donde reivindica mayor financiación y leyes que
permitan flexibilizar el trabajo de los investigadores y que la Ciencia esté en la agenda política como una cuestión de estado. Por nuestra parte, desde SEOM venimos manifestado en diversos foros la importancia de que se establezca una política
laboral de estabilidad que mantenga el nivel competitivo de las investigaciones en cáncer.
En este sentido, para destacar la importancia de la investigación clínica en Oncología, el gran nivel que tiene en España y
cómo está perfectamente instrumentada a través de los Grupos Cooperativos de Investigación, tal y como se refleja en el
Dossier de Investigación Clínica que realizamos bienalmente, Álvaro Rodríguez-Lescure y yo nos reunimos con la Secretaria
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras. En esta reunión también le presentamos el Informe
de SEOM Formación de grado en Oncología: situación, retos y recomendaciones de futuro. Defendimos firmemente que los
importantes retos que afronta la Oncología hacen especialmente necesario garantizar una sólida formación de nuestros
futuros médicos, reforzando la formación oncológica a nivel de grado con una visión integradora y transversal.
Asimismo, como garantes de la calidad de la asistencia y de la equidad de acceso a fármacos, en la reunión mantenida con
Patricia Lacruz, directora general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Álvaro y yo nos ofrecimos a colaborar con el Ministerio y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para garantizar el acceso a los fármacos que aportan
valor y le informamos que recientemente hemos incorporado a los Informes de Evaluación SEOM de fármacos la valoración
del beneficio clínico, basándonos en las escalas de ESMO.

Dra. Ruth Vera
Presidenta SEOM 2017-2019
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140 residentes de Oncología Médica y 29 ponentes participan en el
XIII Curso SEOM en Valencia

Formación en dolor oncológico, problemas clínicos
y situaciones específicas para un óptimo abordaje
del paciente con cáncer
} Los oncólogos médicos insisten en la importancia de que los residentes estén bien formados,

actúen con rapidez ante situaciones clínicas específicas y que el personal de Urgencias tenga una
especial capacitación en la atención al paciente oncológico

De izqda. a dcha., Dr. Ramón de las Peñas, coordinador de la Sección SEOM de Cuidados Continuos, con la Dra. Margarita Majem y el
Dr. Carlos Jara, coordinadores científicos del XIII Curso SEOM, para Residentes.
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n total de 140 alumnos, 29
ponentes, 8 sesiones científicas y una valoración media de 4,42 sobre 5 en la
encuesta de calidad es el balance en
cifras del XIII Curso SEOM para Residentes, que se celebró en Valencia los
días 17 y 18 de enero, bajo la coordinación científica de los doctores Margarita Majem, del Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona, y Carlos
Jara, del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón de Madrid, y la colaboración sin restricciones de Kyowa
Kirin, Leo, Angelini, Roche, Merck, Vifor Pharma, BMS, Otsuka, MSD, Esteve, Pfizer, Kern Pharma, Teva, Novartis, Rovi, Baxter, Mylan, Nutricia Oncology, Lilly y Grünenthal.
Este curso, parte fundamental de la
actividad de la Sección SEOM de Cuidados Continuos, sirve de contacto inicial con la Oncología a los residentes
de la especialidad, tal y como explica
el Dr. Ramón de las Peñas, coordinador de la Sección y oncólogo médico
del Consorcio Hospitalario Provincial
de Castellón. “Son los propios residentes quienes recomiendan el curso
a la siguiente promoción, por lo que
son ya más de 1.000 oncólogos que
han acabado la residencia y han pasado por este curso”, recalca.
A su cargo corrió la conferencia magistral del Curso que tituló Importancia de
los hitos históricos en la Oncología: decisiones de un oncólogo presente y futuro.
Desde un punto de vista historicista, el

Es necesario
hacer estudios reales y
pormenorizados de todo
lo que se publica, ser
objetivos y buenos
profesionales
Dr. De las Peñas transmitió a los oncólogos en formación que no pierdan
nunca de vista en su desarrollo profesional el horizonte de que todo ha surgido del trabajo previo de investigadores y grupos de trabajo a lo largo de los
100 años de que se tiene constancia
de descubrimientos relativos al cáncer.
Según sus palabras, “hemos realizado
una visión panorámica de los hitos más
importantes de la Oncología durante el
siglo XX, recalcando los descubrimientos de nuevos fármacos a finales del
siglo pasado y los aparecidos a raíz del
descubrimiento del genoma humano y
la Medicina Personalizada”.
Hecha la visión histórica, el Dr. De las
Peñas instó a los residentes a que una
vez empiecen a trabajar como oncólogos, no pierdan ese horizonte hacia
atrás y no olviden que existe un campo minado de trampas con publicaciones falsas y sesgos que hacen tomar
decisiones erróneas, y les inculcó la
necesidad de hacer estudios reales y
pormenorizados de todo lo que se publica, y ser objetivos y buenos profe-

sionales. El Dr. De las Peñas terminó
su conferencia magistral recomendando las guías editadas por SEOM, a su
juicio, “recomendaciones muy trabajadas a través de revisiones con el nivel
de evidencia apropiado”.
El Dr. De las Peñas se encargó también
de moderar la sesión formativa I La Oncología que viene, durante la cual se trataron temas como la historia clínica en
Oncología, a cargo de la Dra. Rosario
García Campelo, del Complejo Hospitalario de A Coruña; preparar y exponer
una comunicación a un congreso, por
parte del Dr. José Manuel López Vega,
del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla de Santander; y estadística
imprescindible para oncólogos, a cargo del Dr. Alberto Carmona, del Hospital Universitario Morales Messeguer
de Murcia, “todos ellos temas de gran
importancia en la formación de un residente”, según el Dr. De las Peñas, quien
destacó la historia clínica electrónica y
los ítems oncológicos que debe incluir
(antecedentes familiares y personales,
hábitos tóxicos, exploración completa…) como uno de los temas que más
debate suscitó. Esta mesa se cerró hablando de terapias alternativas y el aspecto crítico hacia ellas, a cargo del Dr.
Álvaro Rodríguez-Lescure, vicepresidente de SEOM y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario
de Elche y Vega Baja, de Alicante.

Dolor oncológico
La sesión formativa II, moderada por la
Dra. Cristina Grávalos, del Hospital Uni9
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versitario 12 de Octubre, se dedicó al dolor oncológico, “un síntoma que presentan muchos de nuestros pacientes, bien
por el tumor, por los efectos secundarios
de los tratamientos o por procesos intercurrentes”, indica la Dra. Grávalos. “Esta
sesión fue muy importante porque el dolor oncológico tiene características diferentes según el paciente en cuanto a intensidad y frecuencia, puede ser crónico,
irruptivo, neuropático, mixto, etc…, por lo
que es necesario conocer el tipo de dolor
de nuestro paciente para realizar el abordaje más adecuado”.
Por todo ello, en esta mesa se abordaron
temas importantes como el tercer escalón: titulación y rotación de opioides
en el dolor crónico oncológico por
parte de la Dra. Teresa Quintanar, del
Hospital Universitario de Elche y Vega
Baja, de Alicante; el dolor irruptivo oncológico, por parte de la Dra. Yolanda
Escobar, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, de Madrid;
el dolor neuropático oncológico, por
parte del Dr. Javier Pérez Altozano,
del Hospital Virgen de los Lirios, de Alcoy
(Alicante); y técnicas en el manejo del
dolor refractario, por parte del Dr. César
Margarit, del Hospital General Universitario de Alicante.

Problemas clínicos
Otra de las sesiones formativas, moderada por el Dr. Pedro Pérez Segura, jefe
del Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Universitario San Carlos
de Madrid, se centró en Problemas clínicos como las toxicidades de las nuevas
terapias, por parte de la Dra. Ana Blasco, del Hospital General Universitario de
Valencia; las urgencias oncológicas, por
parte de la Dra. Carmen Beato, del Hospital Universitario Virgen Macarena, de
Sevilla; trombosis y anticoagulación, por
parte de la Dra. Rebeca Mondéjar, del
Hospital Universitario de La Princesa, de
Madrid; la terapia antiemética, por parte
de la Dra. Margarita Majem, del Hospital
Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona; y
soporte hematológico: anemia y neutropenia, por parte del Dr. José Ramón Barceló, del Hospital de Basurto, de Bilbao.
10

“Aunque son situaciones clínicas muy
diferentes, les une que en el paciente
oncológico tienen unas connotaciones
especiales que obligan a conocer bien
el proceso”, señala el Dr. Pérez Segura,
quien hace hincapié en varios aspectos:
el primero, la importancia de que los residentes de Oncología estén muy bien
formados en Medicina; el segundo, que
aunque los cuadros clínicos sean similares a los de otras situaciones médicas,
tienen connotaciones que hacen que su
manejo y pronóstico sea diferente; el tercero, la necesidad de actuar de manera
rápida ante estas situaciones clínicas
porque cambia mucho la evolución del
paciente; y el cuarto, la necesidad de

Se debe insistir
en el screening de los pacientes
en riesgo nutricional y actuar de
forma precoz
que el personal que atiende a las urgencias tenga una especial capacitación en
la atención al paciente oncológico.
“El manejo de urgencias o de determinados cuadros clínicos no es el mismo si
se tiene expertise en el campo de la Oncología a si eres un médico más generalista. Hay que tener oncólogos o profesionales que conozcan bien el campo de la
Oncología, sobre todo en Urgencias, para
identificar rápidamente procesos, no graves, pero que si no se actúa con rapidez,
pueden conllevar la muerte o una situación de toxicidad importante para el paciente”, explica el Dr. Pérez Segura.

Situaciones específicas
Otra de las sesiones formativas se dedicó
a Algunas situaciones específicas en Oncología. Moderada por el Dr. Javier Pérez
Altozano, se trataron temas como la nutrición oncológica, a cargo de la Dra. Paula Jiménez Fonseca, del Hospital Universitario Central de Asturias; la evaluación
oncogeriátrica integral, por parte del Dr.
Rafael Carrión, del Hospital Universitario

del Sureste en Arganda del Rey; terapias
individualizadas, ¿toxicidades específicas
en el anciano?, a cargo de la Dra. Regina
Gironés, del Hospital Lluis Alcanyís de Xátiva; sedación y últimos cuidados, por parte del Dr. Antonio Pascual, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau; y el paciente
oncológico en la UCI: redefinición de criterios, por parte del Dr. Federico Gordo,
jefe de Servicio de Medicina Intensiva del
Hospital Universitario del Henares.
“En el abordaje del paciente anciano, se
concluyó que hay que introducir la valoración de los pacientes geriátricos en las
consultas de Oncología. En nutrición, se
insistió en el screening de los pacientes en riesgo nutricional y la importancia de una actuación precoz. En
sedación, en la necesidad de que los
residentes sepan manejar esta técnica en cuanto a síntomas, medicación
e indicaciones. Y sobre el paciente
oncológico en la UCI, se destacó que
el concepto de ingreso de un paciente
oncológico en la UCI ha cambiado mucho en los últimos años, cómo empieza a
haber más modelos de gestión del paciente en UCI, monitorización, preingreso e ingreso, y cómo ha habido un acercamiento
progresivo entre médicos intensivistas y
oncólogos”, resumió el Dr. Pérez Altozano.
Por último, durante este XIII Curso SEOM
para Residentes, también se celebraron
el Oncocine Ahora o nunca; talleres prácticos sobre comunicación médico-paciente, plan de rotaciones y enfoques
laborales, a cargo de los doctores Carlos Jara, jefe de la Unidad de Oncología
Médica del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón; Joaquim Bosch, del
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta; y
Alejandro Martínez, medical advisor de
Novartis; y finalmente se presentaron
los tres mejores casos del 11º Concurso
+MIR de Casos Clínicos para residentes
en Oncología Médica, por parte de las
doctoras Elisa Quílez, del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa; María Fernández, del Hospital Universitario del Río
Hortega; y Blanca Herrero, del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.
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Residentes y ponentes compartieron conocimiento durante las sesiones científicas y talleres de este curso.
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Con la colaboración de los Grupos Cooperativos de Investigación Nacionales y
otras sociedades científicas

Publicadas en CTO diez nuevas guías clínicas SEOM
} Se han actualizado guías

sobre los tumores más
incidentes resumiendo la
mejor evidencia disponible, la
guía de prevención primaria y
algunas relacionadas con el
tratamiento de soporte

En las guías de cáncer de pulmón de
células no pequeñas, los autores resaltan la importancia de las mutaciones de los genes driver para seleccionar el tratamiento, los cambios en el
sistema de estadificación, la necesidad de procedimientos diagnósticos
como la biopsia líquida, o el valor de
los tratamientos locales en la enfermedad oligometastásica.

Dra. Ana Santaballa, coordinadora de las guías clínicas SEOM.

El número de enero de la revista digital Clinical & Traslational Oncology
(CTO) está dedicado íntegramente a la publicación de 10 nuevas guías
clínicas SEOM sobre diferentes patologías, herramientas valoradas como
muy útiles por los oncólogos médicos. Estas guías están elaboradas en
colaboración con los Grupos Cooperativos de Investigación Nacionales
y con miembros de otras sociedades científicas. 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.

E

ste año, se han actualizado
guías sobre los tumores más
incidentes resumiendo la mejor evidencia disponible, su
diagnóstico y tratamiento. Asimismo,
se han revisado las guías sobre neu-
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tropenia febril y nutrición en pacientes
con cáncer y se ha publicado por primera vez la guía sobre toxicidad cardiovascular en pacientes con cáncer.
También se ha actualizado la guía sobre prevención primaria del cáncer.

El cáncer de mama sigue siendo el
más incidente y prevalente en las
mujeres en España. Una mejor comprensión de los factores pronósticos
y predictivos está permitiendo el tratamiento individualizado, minimizando
toxicidades en pacientes con cáncer
de mama en etapa inicial. Las guías
de cáncer de mama en etapa inicial
2018 resumen la evidencia actual disponible con recomendaciones de práctica clínica. Las recomendaciones de
tratamiento en las guías de cáncer de
mama avanzado y recurrente se basan
en el uso racional de las terapias actuales disponibles para optimizar los
resultados en las pacientes.
La guía para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico enfatiza la necesidad de un enfoque multidisciplinar para seleccionar
las mejores opciones de tratamiento.
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Los autores han revisado la evidencia
sobre los tratamientos sistémicos así
como la cirugía o técnicas de ablación.
La incidencia y la prevalencia de neoplasias neuroendocrinas gastroenteropancreáticas y bronquiales (NEN) siguen
aumentando. Los procedimientos de
diagnóstico, la clasificación histológica
y las opciones terapéuticas se analizan
y los algoritmos de tratamiento se proporcionan en esta nueva actualización.

Esta actualización de la guía de neutropenia febril cubre la forma de abordar
el riesgo de resistencias microbianas,
aspectos epidemiológicos y consideraciones con respecto al abordaje empírico inicial ajustado al riesgo. La guía
incide también en el uso correcto de la
escala CISNE (Índice Clínico de Neutropenia Febril Estable) en pacientes con
tumores sólidos para detectar a aquellos con alto riesgo de complicaciones.

La clasificación molecular, los factores
de pronóstico clínicos y las opciones
terapéuticas disponibles se analizan
para proporcionar recomendaciones
de tratamiento para los diferentes entornos en los que se produce el cáncer
de vejiga urotelial metastásico invasivo y muscular.

La desnutrición es un problema médico común en Oncología. La guía publicada en este número revisa las indicaciones para la intervención nutricional
según el tipo de tratamiento, así como
los agentes farmacológicos y los farmaconutrientes.

La neutropenia febril es una toxicidad
que limita la dosis de la quimioterapia
y puede ser una complicación grave.

La enfermedad cardiovascular impacta
en el pronóstico a largo plazo de los
supervivientes de cáncer. Los principales aspectos revisados en
 esta guía

son la estratificación del riesgo, las
estrategias preventivas, la monitorización y el diagnóstico de la cardiotoxicidad, las complicaciones cardiovasculares relacionadas con el tratamiento
del cáncer y el seguimiento en los supervivientes a largo plazo.
En la guía de prevención primaria del
cáncer se ha realizado una revisión
exhaustiva de la evidencia científica
sobre los principales carcinógenos y
factores de riesgo relacionados con el
cáncer: tabaquismo, consumo de alcohol, dieta, obesidad, actividad física,
factores ocupacionales y ambientales,
radiación ultravioleta o ciertas infecciones. Las recomendaciones de prevención primaria se han hecho sobre
la base de esta evidencia.
Acceda a las guías clínicas en
www.seom.org

Guía clínica SEOM de cáncer de pulmón no microcítico avanzado
y en estadíos iniciales (2018). En colaboración con GECP.
Guía clínica SEOM de cáncer de mama en estadíos tempranos
(2018). En colaboración con GEICAM y SOLTI.
Guía clínica SEOM de cáncer de mama metastásica (2018).
En colaboración con GEICAM y SOLTI.

GUÍAS
CLÍNICAS
SEOM

Guía clínica SEOM de cáncer colorrectal metastásico (2018).
En colaboración con GEMCAD y TTD.
Guía clínica SEOM de tumores neuroendocrinos (2018).
En colaboración con GETNE.
Guía clínica SEOM de cáncer de vejiga (2018). En colaboración
con SOGUG.
Guía clínica SEOM de neutropenia febril (2018). En colaboración
con la Sección SEOM de Cuidados Continuos.

Guía clínica SEOM de nutrición (2018). En colaboración con
la Sección SEOM de Cuidados Continuos y la SEEN.
Guía clínica SEOM de toxicidad cardíaca (2018). En colaboración
con la SEC.
Guía clínica SEOM de prevención primaria (2018). En colaboración
con la Sección SEOM de Prevención.
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El Gobierno apoya la iniciativa de SEC, SEOM, SEHH, SEOR, SEMG, AEEMT y AET

Unión multidisciplinar para mejorar el pronóstico
cardiovascular en pacientes con cáncer
} Uno de cada tres pacientes con cáncer puede desarrollar complicaciones cardiovasculares si no se
vigilan de cerca los tratamientos onco-hematológicos

EL DATO
La Dra. Ana Santaballa (tercera de izqda. a dcha.), de SEOM, con la vicepresidenta del Gobierno,
Carmen Calvo (en el centro), y los representantes del resto de sociedades científicas.

Los tratamientos oncológicos adelantan
unos 20 años la edad de riesgo vascular, lo que conlleva que uno de cada tres
pacientes con cáncer termine desarrollando complicaciones cardiovasculares. Hasta un 20% de estos pacientes
tiene que suspender o modificar el tratamiento en fase aguda por problemas
cardiovasculares, empeorando además
su pronóstico oncológico.
Las Sociedades Españolas de Cardiología (SEC), Oncología Médica (SEOM),
Hematología y Hemoterapia (SEHH),
Oncología Radioterápica (SEOR), Médicos Generales y de Familia (SEMG), y la
Asociación Española de Especialistas
en Medicina del Trabajo (AEEMT) y la
Asociación de Especialistas de Enfermería del Trabajo (AET) se han unido
para mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer en un simposio celebrado el 19 de febrero en el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad, con la moderación
14

de su titular, Carmen Calvo, el director
del Sistema Operativo Sanitario de Presidencia del Gobierno, Gregorio Gil, y el
presidente de SEC, Dr. Manuel Anguita.
El objetivo del simposio, organizado
gracias a la colaboración de Mylan, ha
radicado en sensibilizar a las autoridades y a los profesionales acerca de la
necesidad de detectar y tratar tempranamente los posibles efectos secundarios que afectan al sistema cardiovascular derivados de los tratamientos
para paliar el cáncer. “La enfermedad
cardiovascular es reversible en un 80%
de los casos si se consigue diagnosticar a tiempo”, aclara la Dra. Teresa
López, miembro de SEC y coordinadora del Grupo de Trabajo de Cardio-Onco-Hematología.
SEC creó en 2016 un grupo de trabajo
para evaluar la toxicidad cardiológica de
los tratamientos oncológicos, firmando
un convenio de colaboración con SEOM,

En 2020 los pacientes que
sobrevivan a un tumor más
de 5 años superarán los 20
millones en Europa, lo que
supone que más de 6 millones de pacientes oncológicos se verán reconvertidos en cardiovasculares en
el futuro.

SEOR y SEHH. En 2018 el grupo se
amplió involucrando a SEMG y AEEMT.
“A través de este grupo de trabajo –explica la Dra. Ana Santaballa, vocal de
junta directiva de SEOM, que intervino
en representación de la Oncología y la
Hematología– hemos difundido las medidas de prevención y los tratamientos
más adecuados para los pacientes con
cáncer, basándonos en las mejores evidencias científicas. Fruto de esta colaboración también se ha realizado un
programa de formación on-line en cardio-oncología disponible para todos los
miembros de las sociedades españolas
científico-médicas implicadas”.
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SEOM edita el Dossier 2019 de
Grupos Cooperativos Nacionales de
Investigación en Oncología Médica
} Se trata de una herramienta para fomentar la investigación

académica independiente en Oncología Médica, que redunda
en beneficio de los pacientes con cáncer

¿Qué servicios
presta SEOM a los
Grupos Cooperativos?
SEDE SOCIAL. Los Grupos Cooperativos podrán situar su sede social en las
oficinas de SEOM, tanto para centralizar la correspondencia de organismos
oficiales como la privada, si así lo desean, como para ayudarles en trámites
administrativos.
ASESORÍA FISCAL. Actúa de modo totalmente confidencial y cuyos gastos
sufraga SEOM. A esta asesoría se le
pueden encargar los siguientes servicios: nóminas, contratos de trabajo y
seguridad social, contabilidad, presentación y confección de impuestos, alta
en obligaciones fiscales, legalización de
Estatutos.
USO DE LA SEDE PARA REUNIONES.
Las oficinas de la SEOM están disponibles a los Grupos Cooperativos para
que puedan reunirse en ellas.
CONSTITUCIÓN DE NUEVOS GRUPOS.
Desde la gerencia de SEOM se asesora y se presta apoyo en todos los trámites relativos a la constitución y registro
de nuevos Grupos Cooperativos.

S

EOM acaba de editar el Dossier
SEOM 2019 que aglutina la actividad formativa e investigadora de los Grupos Cooperativos
Nacionales de Investigación en Oncología
Médica hasta diciembre de 2018.

Este documento, que SEOM produce
con carácter bienal, se ha convertido en
una magnífica herramienta para fomentar la investigación académica independiente en el campo de la Oncología Médica y que redunda en beneficio de los
pacientes con cáncer.
Con esta iniciativa SEOM quiere seguir
apoyando a los Grupos Cooperativos
Nacionales para dar continuidad a la excelente actividad investigadora que realizan y reconocer su importante labor.
16

Los Grupos Cooperativos Nacionales de
Investigación en Oncología Médica son
organizaciones sin ánimo de lucro con
carácter multidisciplinar, constituidas por
oncólogos médicos y otros especialistas
implicados en la atención de los pacientes con cáncer, que tienen como objetivo
principal la investigación independiente
de las enfermedades neoplásicas.
La contribución de SEOM y los Grupos
Cooperativos españoles a la investigación clínica, traslacional y epidemiológica es fundamental en nuestro país, y
ha sido una pieza clave para alcanzar
el excelente nivel que tiene en la actualidad la Oncología Médica en España.
SEOM apoya a los Grupos Cooperativos
en la labor de difusión de los resulta-

dos de sus estudios que, en ocasiones,
han contribuido a cambiar los estándares de tratamiento del cáncer a nivel
mundial.
SEOM y los Grupos Cooperativos desarrollan funciones muy destacadas en la
formación médica continuada y la docencia en cáncer, en la elaboración de guías
de práctica clínica, en la colaboración con
las asociaciones de pacientes y en la concienciación de la sociedad en general.
En resumen, SEOM ofrece su apoyo y
colaboración a los Grupos Cooperativos
Nacionales para dar continuidad a la excelente actividad investigadora que realizan y reconoce su importante labor en
la mejora de la atención del paciente
con cáncer en nuestro país.

N OT I C I A S
Marzo 2019

Grupos Cooperativos Nacionales de Investigación en Oncología Médica
GECP: Grupo Español de Investigación en Cáncer de Pulmón
Presidente: Dr. Mariano Provencio Pulla
Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama
Presidente: Dr. Miguel Martín Jiménez
GEICO: Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario
Presidente: Dr. Antonio González Martín
GEINO: Grupo Español de Investigación en Neurooncología
Presidente: Dr. Juan Manuel Sepúlveda Sánchez
GEIS: Grupo Español de Investigación en Sarcomas
Presidente: Dra. Claudia Valverde Morales
GEM: Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma
Presidente: Dr. Alfonso Berrocal Jaime
GEMCAD: Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer Digestivo
Presidente: Dr. Carlos Fernández-Martos Soriano
GETHI: Grupo Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes
Presidente: Dr. Ramón de las Peñas Bataller

G rupo E spañol M ultidisciplinar
en C áncer D igestivo

grupo

Grupo Español de Tumores
Huérfanos e Infrecuentes

GETICA: Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer
Presidente: Dr. José Antonio López Martín
GETNE: Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos y Endocrinos
Presidente: Dra. Rocío García-Carbonero
GG: Grupo Germinal Oncológico
Presidente: Dra. Josefa Terrasa Pons
GOTEL: Grupo Oncológico para el Tratamiento de las Enfermedades Linfoides
Presidente: Dr. Mariano Provencio Pulla
ICAPEM: Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres
Presidente: Dr. Javier de Castro Carpeño
SOGUG: Grupo Español de Oncología Genitourinaria
Presidente: Dr. José Ángel Arranz Arija
SOLTI
Presidente: Dra. Eva Ciruelos Gil
TTCC: Grupo Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello
Presidente: Dr. Ricard Mesía Nin
TTD: Grupo Español de Tratamiento de los Tumores Digestivos
Presidente: Dr. Enrique Aranda Aguilar
*Grupos cooperativos con actividad investigadora a diciembre de 2018.

Acceda al Dossier SEOM 2019 de Grupos Cooperativos Nacionales de Investigación en Oncología Médica en www.seom.org
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“

Campaña “En Oncología cada AVANCE se escribe en mayúsculas

Mayor supervivencia global en cáncer de próstata gracias a
los avances farmacológicos y la radioterapia
1970
Sentadas las
bases de la
hormonodependencia del
cáncer de
próstata y la
eficacia de la
castración

1980

1990

Papel del
PSA como
test de
cribado en
cáncer de
próstata

2000

La quimioterapia
con mitoxantrone se
incorpora al
tratamiento tras
progresión a terapia
hormonal

La flutamida es aprobada como
tratamiento hormonal del cáncer
de próstata avanzado

Primeros estudios que muestran
que determinados fármacos (ej.
finasteride) reducen el riesgo de
desarrollar cáncer de próstata

El cáncer de próstata es el segundo
cáncer más frecuentemente diagnosticado en nuestro entorno (primero
en varones), con aproximadamente
33.370 nuevos casos anuales en España y 359.942 en la Unión Europea.
Es el cáncer que presenta una prevalencia más elevada en hombres, siendo la estimación para 2012 de casos
diagnosticados en los últimos cinco
años de 527,3 por cada 100.000
hombres. La supervivencia relativa a
cinco años de los pacientes diagnosticados en el periodo 2000-2007 fue de
84,6%, la más elevada entre los tumores más frecuentes.
En la actualidad, la inmensa mayoría de casos de cáncer de próstata
se diagnostica en estadios iniciales,
mientras que sólo el 5-10% correspon-

2015

2017

Abiraterona es eficaz en
el tratamiento del CPRC*
La enzalutamida se incorpora
al arsenal terapéutico del
cáncer de próstata avanzado
Cabazitaxel: nueva opción
de quimioterapia en CPRC*

Comienzan a utilizarse los análogos
LHRH en el tratamiento hormonal del
cáncer de próstata

*CPRC: Cáncer de Próstata Resistente a Castración

2010

Nuevos estudios redefinen el papel de la
radioterapia en cáncer de próstata
mostrando incrementos de supervivencia

Abiraterona
demuestra
efectividad en el
cáncer de próstata
metastásico
hormonosensible

Docetaxel se muestra superior a
mitoxantrone en pacientes con cáncer
de próstata metastásico
Continúa la
controversia sobre el
verdadero papel del
cribado poblacional
mediante
determinación de PSA

Docetaxel en pacientes con
cáncer de próstata
metastásico hormonosensible
Radium-223 para el tratamiento
del CPRC* con metástasis óseas

de a casos avanzados (metastásicos)
al diagnóstico. En estadios iniciales, el
cáncer de próstata es curable en una
gran mayoría de casos mediante técnicas actuales de cirugía, radioterapia
/ braquiterapia con o sin la adición de
hormonoterapia.
En los casos avanzados –de resistencia a la castración o de enfermedad
hormonosensible metastásica– es donde se han realizado la mayoría de avances en el tratamiento. Entre los años
2011 y 2014, el desarrollo de nuevos
agentes hormonales (abiraterona, enzalutamida), quimioterapia (cabazitaxel)
o radiofármacos (Ra-223) han permitido aumentar la supervivencia desde
los 12-18 meses en 2005, cuando sólo
estaba disponible la quimioterapia con
docetaxel, a los 32-36 meses actuales.

2018

Enzalutamida y
apalutamida
demuestran
efectividad en
cáncer de
próstata
resistente a la
castración no
metastásico de
alto riesgo

La radioterapia
sobre el tumor
primario
demuestra
mejorar la
supervivencia en
pacientes con
cáncer de
próstata
hormonosensible
con bajo
volumen
metastásico

En la actualidad, uno de los desafíos
más importantes consiste en determinar el valor de las combinaciones y de
la secuencia óptima de fármacos para
obtener el máximo beneficio a los pacientes. Nuevos descubrimientos de
la biología molecular de la enfermedad
han permitido avances en el desarrollo
de la medicina personalizada.
Estos datos se han difundido en un comunicado que mensualmente SEOM
emite con la evolución y los avances que
han supuesto los principales tumores,
en este caso, el cáncer de próstata, dentro de la campaña “En Oncología cada
AVANCE se escribe con mayúsculas”.
Acceda al comunicado íntegro en
www.seom.org

SEOM agradece al Dr. David Lorente Estellés, oncólogo médico del Hospital Universitario La Fe de Valencia, su colaboración en esta revisión.
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NOTICIAS

CTO y The Oncologist publican nuevos artículos de SEOM
} Se trata de un consenso multidisciplinar con recomendaciones

para el seguimiento de largos supervivencias de cáncer colorrectal, un artículo científico sobre la optimización de la quimioterapia oral en consultas externas en España y un posicionamiento
sobre tratamiento neoadyuvante en cáncer de mama precoz

Dra. Ruth Vera, Dra. Ana Santaballa y Dr. Ramón Colomer, autores principales.

Las revistas científicas Clinical & Traslational Oncology (CTO) y The Oncologist han
publicado en sus últimas ediciones tres
nuevos artículos científicos de SEOM.
CTO ha publicado en open access, por
un lado, el paper Recommendations for
follow-up of colorectal cancer survivors,
cuya investigadora principal es la Dra.
Ruth Vera, presidenta de SEOM y jefe

de Servicio de Oncología Médica del
Complejo Hospitalario de Navarra, un
consenso multidisciplinar impulsado por
la Sociedad con recomendaciones para
el seguimiento de largos supervivientes
de cáncer colorrectal, en colaboración
con el Grupo de Tratamiento de Tumores
Digestivos (TTD), el Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer Digestivo (GEMCAD), las tres sociedades científicas de

Atención Primaria, SEMFYC, SEMERGEN
y SEMG, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de
Patología Digestiva (SEPD).
Por otro lado, ha divulgado el artículo
científico Optimization of oral chemotherapy in outpatient clinics in Spain: results
from a survey of the Spanish Society of
Medical Oncology (SEOM), un paper sobre la optimización de la quimioterapia
oral en consultas externas en España,
con la Dra. Ana Santaballa, jefe de Sección de Oncología Médica del Hospital
Universitario La Fe de Valencia, como
autora principal.
Mientras, la revista The Oncologist ha
divulgado Neoadjuvant Management of
Early Breast Cancer: A Clinical and Investigational Position Statement, un posicionamiento de SEOM sobre tratamiento
neoadyuvante en cáncer de mama precoz, cuyo investigador principal es el Dr.
Ramón Colomer, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Princesa de Madrid.
Acceda a los artículos en
www.seom.org

En el foro de la AECC

Dra. Vera: “Hemos
dejado de lado el
impacto emocional
del diagnóstico”

La Dra. Vera, con la reina Letizia; la ministra de Sanidad, Luisa Carcedo; el presidente de la
AECC, Ignacio Muñoz; y representantes de otras Sociedades, entre otros asistentes al Foro.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer,
celebrado el 4 de febrero, la presidenta
de SEOM, Dra. Ruth Vera, participó en la
mesa Cómo avanzar en la integración y
extensión de la atención psicológica en el
cuidado de las personas con cáncer y sus
familias, organizada por la Asociación

Española Contra el Cáncer (AECC), donde habló del impacto emocional de los
pacientes y sus familias. “El cáncer es
una enfermedad muy compleja. En los
comités multidisciplinares abordamos al
paciente como una única persona, pero
hemos dejado de lado el impacto emo-

20

cional del diagnóstico, que repercute tanto en la calidad como en la cantidad de
vida”, destacó la Dra. Vera, quien recordó que el paciente puede acudir en cualquier momento del proceso al psicooncólogo, una figura que se va integrando
en los servicios de Oncología Médica.

N OT I C I A S
Marzo 2019

Nuevo protocolo
para la detección
del LACG asociado a
implantes de mama

Síntomas o signos clínicos (seroma; aumento
del volumen; dolor, inflamación; masa;
ulceración) en portadora de implantes
ECOGRAFÍA MAMARIA y
valoración ganglios adyacentes
SEROMA
ASPIRACIÓN LÍQUIDO

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
informa de la publicación del protocolo clínico para la detección del
linfoma anaplásico de células grandes (LACG) asociado a implantes de
mama, en el que ha colaborado el Dr.
Mariano Provencio, representante de
SEOM en la comisión de implantes
mamarios de la AEMPS. Este protocolo está destinado a su utilización por
los profesionales y centros sanitarios
españoles en la detección de casos
de LACG.

RNM

Ambiguo

MASA+/–ADENOPATIAS+/–SEROMA
EXPLORACIÓN
QUIRÚRGICA/BIOPSIA CÁPSULA

Notificación Incidente AEMPS a través de
los puntos de vigilancia de las CC.AA
DCO HISTOLÓGICO ALCL+

DUDAS
DIAGNÓSTICAS

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO
CIRUJANO PLÁSTICO, ONCÓLOGO, PATÓLOGO
Enfermedad localizada
(Estadio IE Ann Arbor)
Control oncológico cada 6
meses con ECO/TAC

Explantación/capsulectomía
completa/Extirpación de
masas y adenopatías afectas
con márgenes oncológicos

DERIVACIÓN CENTRO
DE REFERENCIA
Estadiaje/extensión/biopsia
médula/PET/TAC
Enfermedad extramamaria
(estadios II-IV)
Tratamiento complementario
según criterios oncológicos
multidisciplinar: quimioterpal
(CHOP/Bretuximab vebtin)

La visión de Daiichi Sankyo Cancer Enterprise es aprovechar nuestra ciencia innovadora de clase mundial
e ir más allá del pensamiento tradicional para crear tratamientos significativos para los pacientes con
cáncer. Nos dedicamos a transformar la ciencia en valor para los pacientes y este sentido del deber
impregna toda nuestra actividad. Anclados en los tres pilares de nuestra investigación que incluyen la
franquicia de Medicamentos Inmuno-Conjugados (ADC por su sigla en inglés Antibody Drug Conjugate)
la franquicia de leucemia mieloide aguda y la franquicia de innovaciones científicas, nuestro objetivo es
entregar siete nuevas entidades moleculares durante los próximos ocho años (entre 2018 a 2025).
Para más información, visite:
WWW.DAIICHI-SANKYO.EU/ONCOLOGY
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TNEs y las cifras
del cáncer, en los
informativos SEOM
en EFE Salud

75 alumnos se gradúan en el Máster SEOM
de Oncología Médica
Un total de 75 alumnos se han graduado en la segunda edición del Máster
SEOM de Oncología Médica, un innovador programa formativo dirigido especialmente a Residentes de Oncología
Médica que comenzó en 2010 sien-

do un Diploma de Postgrado, y que en
2016 pasó a convertirse en el primer
Máster en español en Oncología Médica. Ya son 140 los alumnos graduados
en este máster. SEOM da la enhorabuena a todos los nuevos graduados.

ALUMNOS GRADUADOS
Dres. Calvo y De Velasco, durante la grabación.

Los síntomas y el tratamiento de los tumores neuroendocrinos (TNEs) y el informe de SEOM Las cifras del cáncer en
España 2019 protagonizan los informativos SEOM de enero y febrero, que la
Sociedad produjo en colaboración con la
Agencia EFE, y que puede recomendar a
sus pacientes.
En enero, los Dres. Aitana Calvo y Guillermo de Velasco, secretarios científicos
de SEOM, explican que la mayoría de los
tumores malignos que surgen en las células neuroendocrinas se desarrollan básicamente en los pulmones, en el aparato digestivo, sobre todo en apéndice e
intestino delgado, y en el páncreas, pero
aun así son infrecuentes, hasta 10 casos
por cada 100.000 habitantes, y absolutamente desconocidos para el gran público.
Mientras que en febrero, repasan las principales cifras de cáncer que se extraen
del informe de SEOM. En España, la previsión para 2019 se sitúa en una incidencia de 277.234 casos diagnosticados
(excluido cáncer cutáneo no melanoma),
161.064 hombres y 116.170 mujeres,
un aumento del 12% respecto a 2015,
cuando se registraron 247.771 casos.
Acceda a todos los informativos SEOM
en el canal de
YouTube SEOM TV
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María Arnal Rondán
Dra. María Arnal Rondán
Dr. Francisco Aya Moreno
Dr. Javier Baena Espinar
Dra. Iosune Baraibar Argota
Dr. José Carlos Benítez Montañez
Dra. María Isabel Blancas López-Barajas
Dra. Matilde Bolaños Naranjo
Dra. Isabel Burgueño Lorenzo
Dra. Iria Carou Frieiro
Dr. Luis Paul del Carpio Huerta
Dr. Alberto Carretero González
Dr. Raúl Carrillo Vicente
Dra. Lucía Ceniceros Paredes
Dra. Beatriz Chia Delgado
Dra. Verónica Conde Herrero
Dra. Silvia Patricia Cortez Castedo
Dra. Antía Cousillas Castiñeiras
Dra. Mara Cruellas Lapena
Dra. Patricia Cruz Castellanos
Dr. Alberto Cunquero Tomás
Dra. Amaya Díaz de Cerio Echarri
Dr. Roberto Andrés Escala Cornejo
Dra. Marta Espinosa Montaño
Dra. María Pilar Felices Lobera
Dr. Eduardo Feliciangeli Moreno
Dra. Ángela Fernández de Lascoiti Urtasún
Dra. Ana Fernández Sánchez
Dra. Rocío Galán Moral
Dr. Ignacio García Escobar
Dra. Sandra García Nieto
Dra. Irene Gil Arnaiz
Dra. Susana Gómez García
Dra. Jenifer Gómez Mediavilla
Dra. Paula Gomila Pons
Dra. Ana Gonzaga López
Dr. Alejandro González Morales
Dra. Alba Hernández García

Dra. Carmen Hinojo González
Dr. Alberto Indacochea Cusirramos
Dra. María Elena Iriarte Moncho
Dra. María Alejandra Ivars Rubio
Dra. Alejandra Lacalle Emborujo
Dra. Mª José Lecumberri Biurrun
Dra. Gloria Marquina Ospina
Dra. Olga Martínez Sáez
Dra. Clara Martínez Villa
Dra. Laura Medina Rodríguez
Dra. Karla Mercedes Medina Sánchez
Dra. María José Molina Garrido
Dra. Laura Ortega Morán
Dra. Natalia Palazón Carrión
Dr. Alejandro de la Paz Pérez
Dra. Paola Pimentel Cáceres
Dra. Cristina Victoria del Pino Hernández
Dra. Elisa Quilez Bielsa
Dra. Alicia Quilez Cutillas
Dra. Patricia Ramírez Daffos
Dr. Alfonso Revuelta Rodríguez
Dra. Lorena del Río Pazos
Dra. Patricia Rodríguez Blázquez
Dra. Ángeles Rodríguez Martínez
Dr. Francisco Javier Ros Montañá
Dra. Petra Rosado Varela
Dr. Manuel Sánchez Cánovas
Dra. Amparo Sánchez Gastaldo
Dr. Raúl Sánchez Morillas
Dr. José Luis Sánchez Sánchez
Dr. Manuel Selvi Miralles
Dra. María Carmen Soriano Rodríguez
Dra. María Soto Hormigo
Dra. Lucía Teijeiria Sánchez
Dr. Pablo Tolosa Ortega
Dra. Erica Vanesa Turrez Frieiro
Dra. Irene Ugalde Martín
Dr. Antonio Luis Viudez Berral
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El Congreso Internacional de Oncología para Estudiantes reúne en Pamplona
a alrededor de 350 alumnos de 20 facultades españolas

El COE apuesta por una visión integral
y multidisciplinar del cáncer

Rocío Martín Lozano, presidenta del COE XV, y los doctores Salvador Martín Algarra y
Eduardo Castañon, impulsor del Congreso y miembro del Comité Organizador en varias
ediciones, respectivamente.

}

} Ensayos clínicos, inmunoterapia, medicina de precisión, genéti-

ca y cáncer, e investigación e innovación y su implementación en
la práctica oncológica centraron las ponencias magistrales.

E

l futuro de la Oncología pasa
por el trabajo multidisciplinar
y la integración de todos los
campos con el paciente como
centro. Con esta filosofía surgió el
Congreso Internacional de Oncología
para Estudiantes (COE), y de ahí el
lema elegido para su 15ª edición, Integrating science and technology into
Oncology. Organizado por las facultades biosanitarias de la Universidad de
Navarra, ha reunido en Pamplona entre
el 21 y 23 de febrero a alrededor de
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350 alumnos de 20 facultades españolas de Medicina, Biología, Bioquímica, Biotecnología, Enfermería, Farmacia y Nutrición, Genética y programas
de máster.
“Es un congreso para aprender y compartir, profundizar en la Oncología y
entender qué es el cáncer desde un
punto de vista biológico y antropológico, cómo se previene, se diagnostica
y se trata, cómo se ayuda e informa a
los pacientes, cómo se aborda desde

N OT I C I A S
Marzo 2019
distintas áreas sanitarias y no sanitarias, y cómo se optimizan las cargas
sociales y económicas, y se influye en
los legisladores”, explica el Dr. Salvador Martín Algarra, oncólogo médico
de la Clínica Universidad de Navarra y
profesor responsable de la 15ª edición
del Congreso Internacional de Oncología para Estudiantes.
Por su parte, la presidenta del COE XV,
Rocío Martín Lozano, alumna de sexto
de Medicina de la Universidad de Navarra, apunta a un objetivo fundamental: “ayudar a los alumnos a aprender y
desarrollarse en Oncología más allá de
las aulas”. Al respecto –explica– “las
tecnologías en estos momentos están
entrando con mucha fuerza y formarán
parte de nuestro día a día como profesionales, de ahí que hayamos decidido
hablar en este COE de cómo integrar la
ciencia y la tecnología en la Oncología”.
Este mensaje integrador es subyacente a la propia Oncología Médica, apunta el Dr. Martín Algarra, ya que es una
especialidad que siempre ha integrado nuevos conocimientos y tecnología.
“En el COE los alumnos aprenden no
sólo un concepto sino una filosofía de
trabajo y una pasión por el estudio y la
innovación, que es, sin duda, medular
y característico de la propia Oncología
Médica”, destaca.
Tras quince ediciones –surgió como
una propuesta anual de trabajo de fin
de grado a los alumnos que hacían tutoría académica con el Dr. Martín Algarra–, el COE persigue tres objetivos: el
primero, la pasión por atender al enfermo y sus familiares; el segundo, la visión de vencer prejuicios sobre el modo
de trabajo de la Oncología y las características del tratamiento oncológico; y
el tercero, hacer universidad y eso gira
en torno a los alumnos, la creatividad,
el trabajo colaborativo, la curiosidad, la
crítica y el riesgo al fracaso.
De integración también habla el Dr. Eduardo Castañón, oncólogo médico de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid y

miembro del Comité Organizador del COE
en varias ediciones. “Es la palabra que
tendríamos que utilizar si tuviéramos que
resumir los 15 años del COE. El congreso no es sólo para médicos, también es
para ingenieros, biólogos, enfermeros y
científicos en general, que se ocupan del
cáncer. Y es que el futuro de la Oncología
pasa por el trabajo multidisciplinar y la
integración”, insiste el Dr. Castañón.

Dr. Remón:
Hay que personalizar
terapias y priorizar los
pacientes que se van a
beneficiar del genotipado
del tumor
Ensayos clínicos

La 15ª edición del COE ha abordado
las novedades terapéuticas y la tecnología de vanguardia que se combinan
en la investigación, prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidado del cáncer desde la perspectiva científica, humana, social, y con un marcado enfoque multidisciplinar. De esta manera,
el Dr. Jordi Remón, oncólogo médico
del Hospital HM Delfos, perteneciente al Centro Integral Oncológico Clara
Campal (CIOCC), de Barcelona, profundizó en una ponencia magistral sobre
el diseño de ensayos clínicos y nuevos
conceptos en la revolución oncológica.
Según dijo, los ensayos clínicos están
abandonando los circuitos de fase I, II,
III y IV. “Muchos medicamentos de terapia personalizada están aprobados
en fase I y con fases I se han conseguido ya definir biomarcadores para inmunoterapia”, avanzó.
“Los oncólogos médicos –continuó–
hemos aprendido a diagnosticar y tra-

tar los efectos secundarios de la inmunoterapia, que son poco frecuentes
pero múltiples, la mayoría se tratan
con corticoesteroides y pueden requerir un abordaje multidisciplinar”.
Durante su ponencia, resaltó que existen evidencias de que una mayor toxicidad con la inmunoterapia se puede
asociar a una mayor supervivencia,
sobre todo en melanoma y cáncer de
pulmón, aunque aún se desconoce el
porqué de esta asociación, y dejó sobre
la mesa algunas cifras como que sólo
el 70% de los pacientes tendrá una
biopsia de tumor aceptable para hacer
un análisis tumoral, un 50% tendrá una
alteración genómica tratable y globalmente sólo un 10% recibirá una terapia
dirigida dentro de un ensayo clínico.
El oncólogo médico del Hospital HM
Delfos también reivindicó la figura de
los bioinformáticos porque “necesitamos saber qué alteraciones genómicas son las más relevantes para poder tratar a los pacientes”. Según su
criterio, además de los comités de tumores, cada vez son más necesarios
comités multidisciplinares de alteraciones moleculares, y apostó no sólo
por personalizar el tratamiento sino
también por priorizar los pacientes que
se van a beneficiar del genotipado del
tumor. Al respecto, añadió: “La biopsia líquida será uno de los estándares
para saber qué pacientes deben recibir un tratamiento”.
Finalmente, el Dr. Remón advirtió que
el 40% de los pacientes no entiende
los consentimientos informados, y por
ello se está planteando hacer consensos de no más de 2.000 palabras,
para que el paciente entienda la información y pueda decidir libremente
si participa o no en un ensayo clínico.
En estos momentos, recordó, sólo el
5% de los pacientes con cáncer participan en ensayos clínicos. “Si fuésemos menos estrictos con, por ejemplo,
las comorbilidades, se incrementaría
el porcentaje de participación en los
ensayos”, concluyó.
27

NOTICIAS

Más de 300 alumnos asistieron a las ponencias magistrales y conferencias de los doctores Teresa Ramón y Cajal, Salvador Martín Algarra,
Jordi Remón y Santiago Viteri en Pamplona.

En esta edición del COE también participó el Dr. Santiago Viteri, jefe clínico del Instituto Oncológico Dr. Rosell,
quien habló de investigación, cáncer
e inmunoterapia y destacó que ya hay
pacientes con repuestas completas a
la inmunoterapia y con supervivencias
largas por ejemplo en melanoma metastásico, “pero aún no podemos hablar de inmunoterapia”.
El Dr. Viteri también se refirió a la biopsia líquida como herramienta diagnóstica de gran potencial, complementaria
al diagnóstico normal, que permite una
monitorización real de los cambios que
se producen en el tumor. “Poco a poco
nos volveremos oncólogos líquidos”, dijo.
Por otra parte, innovación e investigación y cómo implementarlas en la
práctica oncológica fue el tema de la
ponencia magistral que protagonizaron
los doctores Martín Algarra y Castañón. Los mensajes lanzados fueron
claros: “Estamos en un punto en el
que la inmunoterapia tiene un papel
muy relevante y las terapias dirigidas
son ya una realidad. Ahora vamos a ir
más allá y podremos diseñar fármacos, si hablamos de inmunoterapia,
mucho más individualizados para cada
28

Genética y cáncer

cáncer en la familia, que la secuenciación masiva (NGS) permite el estudio
de paneles de alto y moderado riesgo
con impacto en el manejo preventivo
de los individuos sanos portadores,
y que el diagnóstico de cáncer de
mama y ovario hereditario o neoplasias asociadas como el síndrome de
Lynch tiene impacto terapéutico sobre
los pacientes.

La Dra. Ramón y Cajal concluyó que
el cáncer hereditario constituye el 510% del global, que los síndromes de
predisposición a cáncer mejor conocidos son causados por mutaciones
en genes supresores implicados en el
mantenimiento de la estabilidad genómica, que el asesoramiento de riesgo
genético es el abordaje óptimo ante
la sospecha de una predisposición a

Durante este COE, además de celebrarse debates sobre ética y genética
y sobre robótica y Oncología y realizarse presentaciones orales por parte de
los alumnos, también se abordaron
temas como la microbiota y el cambio
de paradigma en la medicina personalizada por parte del catedrático de
Microbiología, Dr. Ignacio López-Goñi;
las necesidades de los pacientes oncológicos más allá de las pruebas y
los fármacos; nutrición y cáncer; inteligencia artificial y ciencia de datos
en la medicina actual a cargo del Prof.
Humberto Bustince, catedrático de la
UPNA de Ciencia de la computación e
inteligencia artificial; y la integración
de las nuevas tecnologías en los servicios sanitarios en una mesa donde
participó como moderador el oncólogo médico Dr. Eduardo Díaz-Rubio.

paciente, podremos predecir a qué pacientes se les podrá tratar y a cuáles
no por el tipo de respuesta, cómo poder evaluar la enfermedad sin tener
que biopsiar, y cómo integrar la información radiológica con la proteómica
y la transcriptómica, y dar una visión
más global del cáncer”.

Otra de las ponencias magistrales corrió a cargo de la Dra. Teresa Ramón y
Cajal, del Servicio de Oncología Médica del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, quien reflexionó sobre la genética
y el cáncer y el reto de asesorar a los
pacientes y sus familias. Explicó qué
es el cáncer hereditario y la importancia de la herencia como factor de riesgo, recordando que el cáncer es una
enfermedad multifactorial.
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Obituario

Se ha ido uno de los nuestros
El Dr. Javier Castellanos (el primero de la dcha.), con su equipo del Servicio de Oncología Médica del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

Q

uizás la imagen de Javier Castellanos Díez no sea tan conocida para la mayoría de los
oncólogos españoles como la
de otros coetáneos suyos, lo
que puede considerarse como una virtud, puesto que refleja la dedicación que
tuvo a quien es el centro de nuestra profesión: el bien de sus pacientes.
Leonés de nacimiento, Javier Castellanos Díez (1952-2019), fue uno de los
pioneros de la Oncología gallega e impulsor incansable de la especialidad en
Vigo, a donde llegó en 1988 tras formarse en el Instituto Nacional de Oncología
en Madrid. Allí cultivó una de sus pasiones, que era la investigación básica,
y obtuvo el doctorado en Inmunología,
campo que está ahora en pleno auge.
Desarrolló su trayectoria profesional en
Vigo, la mayor parte de su carrera en el
Hospital Xeral. Aunque muy a menudo,
como él solía decir, tuvo que nadar contracorriente, consiguió logros de los que
estaba especialmente orgulloso, como
la docencia MIR y el progresivo desarrollo y ampliación del servicio de Oncología
Médica, hasta situarlo en el mapa de la
Oncología española. A pesar de los momentos difíciles que pasó en ocasiones,
nunca dejó de perseverar y siempre mantuvo sus habilidades clínicas y humanitarias, con solvencia y lucidez, hasta el
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día de su jubilación en agosto de 2017.
Uno de los aspectos que más le engrandeció fue su capacidad para fomentar el
crecimiento personal y profesional de su
equipo, alentándonos siempre a promover la formación en excelencia clínica y
la investigación, pues su lema era que
el triunfo de uno era el triunfo de todos.
Los que le conocíamos le recordaremos
por su carácter polifacético. Aunque en general era un hombre discreto en su comportamiento, incluso aparentemente tímido en ocasiones, su carácter tenaz y perseverante le llevaba en otros momentos a
luchar de manera explícita y manifiesta por
lo que creía justo, con una actitud abiertamente inconformista con determinados
aspectos de la gestión y ordenamiento de
la Sanidad en general y de la Oncología en
particular, sin perder nunca el objetivo del
mayor beneficio para los pacientes.
En su faceta de compañero siempre
se mostró cariñoso y atento, aunque a
veces le acusásemos de una cierta locuacidad y dispersión de ideas, hecho
que, no obstante, invariablemente interpretábamos como reflejo de una inteligencia vivaz y una curiosidad permanente por el conocimiento en un sentido amplio, como también reflejan sus
otros intereses y aficiones, que iban
desde la filosofía o la historia hasta
su veneración por Marilyn Monroe.

Fue el mentor de todos nosotros, el
sabio al que acudir, el que anticipaba
las complicaciones y las soluciones, al
que acudir cuando se presentaba un
caso difícil, siempre estaba dispuesta
su ayuda, eficaz y resolutiva, basada
en un bien balanceado bagaje de ciencia, experiencia y humanidad. La talla
de alguien que se va se mide por su
legado y el de Javier Castellanos es incuestionable, al menos para los que
hemos estado cerca de él y, de algún
modo, somos parte de ese legado,
pero quizá la imagen que más nos guste recordar sea la de Javier recibiendo,
con una alegría imposible de disimular,
a cada nuevo residente y encargándose de ser el primero en enseñarles el
Servicio de Oncología, el hospital y los
primeros pasos en una especialidad a
la que él estuvo dedicado hasta el último momento.
Echaremos de menos nuestras conversaciones, nuestras sesiones, nuestros cafés, te echaremos de menos
como compañero, como médico, pero
ante todo echaremos de menos a un
amigo.
Hasta siempre, Javier.
Servicio de Oncología Médica
del Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo.
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EVENTOS
CIENTÍFICOS
I Cumbre española contra el cáncer
Madrid, 31 de enero de 2019
Coordinadora: Dª Begoña Barragán García

International Workshop. European
Organization for Treatment of
Trophoblastic Disease (EOTTD)

Primer Curso de Uro-Oncología (V de
avances en Urología)
Sevilla, 21 y 22 de febrero de 2019
Coordinador: Dr. Emilio Alba Conejo

Manejo del cáncer colorrectal:
compartiendo experiencia
Lugo, 22 y 23 de febrero de 2019
Coordinador: Dr. Guillermo Quintero Aldana

Jornada de actualización teóricopráctica en sarcomas

V Simposium ICAPEM
Madrid, 12 de marzo de 2019
Coordinador: Dr. Javier de Castro Carpeño

25 Aniversario Oncología Médica:
Mirando al futuro
Bilbao, 14 y 15 de marzo de 2019
Coordinadora: Dra. Purificación Martínez del Prado

I Curso multidisciplinar nacional e internacional de cáncer colorrectal del Hospital
General Universitario Gregorio Marañón

Madrid, 1 de febrero de 2019
Coordinador: Dr. Antonio Casado Herráez

L’Hospitalet de Llobregat, 1 de marzo de 2019
Coordinador: Dr. Javier García del Muro Soláns

Cursos de residentes sobre casos
clínicos de ETV en Oncología 2019

7º Curso de competencias en cáncer de
pulmón

Madrid, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019
Coordinador: Dr. Andrés Muñoz Martín

Alcalá de Henares, del 7 al 9 de marzo de 2019
Coordinador: Dr. Mariano Provencio Pulla

X Jornada SOGUG de revisión del
Congreso Americano de Tumores
Genitourinarios

XXI Simposio de revisiones en cáncer

V Foro de inmunología traslacional e
inmunoterapia del cáncer

Sevilla, 21 y 22 de marzo de 2019
Coordinadoras: Dra. Mª José Méndez Vidal y
Dra. Begoña Pérez Valderrama

Madrid, del 7 al 9 de marzo de 2019
Coordinador: Dr. José Antonio López Martín

12º Simposio internacional GEICAM

IX Jornada GIDO

Toledo, del 27 al 29 de marzo de 2019
Coordinador: Dr. Miguel Martín Jiménez

Madrid, del 6 al 8 de febrero de 2019
Coordinador: Dr. Eduardo Díaz-Rubio García

III Jornada multidisciplinar norte de
cáncer de próstata
Santiago de Compostela, 9 de febrero de 2019
Coordinador: Janssen Cilag

III Abordaje en el tratamiento del cáncer
de mama. Desde las evidencias y la
experiencia
Córdoba, 14 y 15 de febrero de 2019
Coordinador: Juan Rafael de la Haba Rodríguez

II Jornada de actualización en cáncer de
pulmón. Mutaciones infrecuentes
Madrid, 19 de febrero de 2019
Coordinadores: Dr. Antonio Calles Blanco y
Dra. Rosa Álvarez Álvarez

II Curso de formación para residentes de
Oncología de la Comunidad Valenciana
Valencia, del 19 de febrero al 12 de noviembre
de 2019
Coordinador: Dr. Antonio Llombart Cussac
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Castellón, 8 de marzo de 2019
Coordinadores: Dr. Alfredo Sánchez Hernández,
Dra. María de Julián Campayo y Dr. Francisco de
Asis Aparisi Aparisi

XIII Jornada de actualización ASCO GI
2019
Madrid, 8 de marzo de 2019
Coordinadores: Dr. Carles Pericay Pijaume y Dra.
Pilar García Alfonso

Madrid, 14 y 15 de marzo de 2019
Coordinadores: Dra. Pilar García Alfonso y
Dr. Miguel Martín

ETV y cáncer: Actualización en el manejo
de escenarios complejos
Madrid, 29 de marzo de 2019
Coordinador: Dr. Andrés Muñoz Martín

XVIII Curso cáncer y dolor: hacia una
Oncología sin dolor
Madrid, 29 y 30 de marzo de 2019
Coordinador: Dr. Jaime Feliu Batlle

X Curso de cáncer renal y tumores
germinales de SOGUG

4º Simposio nacional multidisciplinar de
cáncer de tiroides

Granada, 7 y 8 de marzo de 2019
Coordinador: Dr. José Ángel Arranz Arija

Madrid, 4 y 5 de abril de 2019
Coordinador: Dr. Javier Martínez Trufero

VII Foro ECO: Ampliando el horizonte de
la Medicina de Precisión en Oncología

XXII Reunión de actualización en
tratamiento oncológico: cáncer de mama

Madrid, 12 de marzo de 2019
Coordinador: Dr. Jesús García-Foncillas López

Córdoba, 5 de abril de 2019
Coordinador: Dr. Enrique Aranda Aguilar

P U B L I R R E P O R TA J E
Marzo 2019

Accord Healthcare:
Crecer es nuestra naturaleza
} En Accord Healthcare llevamos más de 10 años en el sector de los medicamentos genéricos y

biosimilares. Nuestra expansión a nivel mundial es fruto del compromiso por acercar la sanidad a
todos los pacientes, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema público de salud. Con el reciente lanzamiento de nuestro biosimilar Pelgraz® (pegfilgrastim), entramos a participar activamente
en la Oncología.

¿Quién es Accord Healthcare?
Accord Healthcare es la filial europea del
grupo Intas, referente mundial en la comercialización de medicamentos genéricos y biosimilares.
Actualmente, estamos presentes en
más de 80 países a nivel mundial y en
45 a nivel europeo, alcanzando una cobertura superior al 95% de los pacientes
en Europa y formando parte del TOP 10
europeo como compañía de genéricos
y biosimilares. Además, recientemente
Generics Bulletin ha publicado un ranking de las compañías con mayor crecimiento global, donde Intas-Accord se posiciona como la empresa de este sector
con un mayor crecimiento (+30%).
En España somos líderes en el sector
hospitalario, 1 de cada 4 medicamentos
pertenece a nuestra compañía, disponiendo en la actualidad de más de 82
fármacos comercializados y 44 en proceso de registro y con una cuota de mercado en oncología del 45%.
¿Qué papel juega Accord en el mundo de los
biosimilares?
En Accord estamos muy orgullosos de
nuestra planta de biosimilares, que equipada con la última tecnología del sector,
ha sido auditada por hasta 13 entidades
sanitarias de distintos países. Es en ella
donde producimos Accofil®(filgrastim) y
Pelgraz®(pegfilgrastim).

Nuestras capacidades van desde el desarrollo farmacéutico, hasta la producción a gran escala para la comercialización final del biosimilar, siendo todo ello
posible gracias a un equipo compuesto
por más de 1.000 científicos.
Así, un reciente estudio de IQVIA nos
sitúa como la segunda empresa a nivel
mundial con más biosimilares en fase 3
a punto de ser aprobados para comercialización (Generics Bulletin oct-18).
¿Cuál es el presente y el futuro de Accord?
Un 6% de nuestros beneficios van destinados a I+D+i, lo que nos permite disponer de un pipeline con más de 50 medicamentos de valor añadido, enfocados a
mejorar el confort y seguridad del profesional y del paciente.
Asimismo, dicha inversión nos lleva a
contar con más de 200 nuevas moléculas genéricas en desarrollo a nivel
global.
Estos fármacos se encuentran focalizados en campos como la oncología y la
hematología, entre otras áreas terapéuticas.
¿Qué características diferenciales tienen los
productos de Accord?
En Accord, nuestros envases están enfocados a la seguridad, tanto del profesional sanitario como del paciente.

Nuestras presentaciones llevan una
combinación de colores única que permite identificar fármaco y dosis fácilmente, disponiendo de códigos de barras y DataMatrix que facilitan la identificación y trazabilidad del producto en
todo momento, evitando así errores de
dispensación.
Por otro lado, nuestros viales cuentan con
la exclusiva tecnología PharmaShield®,
un recubrimiento especial que proteje el
envase de posibles roturas, evitando la
exposición accidental del profesional a
las sustancias que contiene.
Además, nuestras jeringas precargadas (Accofil® y Pelgraz®) están diseñadas para facilitar la aplicación y mejorar el confort de los pacientes gracias
a su émbolo ergonómico que facilita
la autoadministración y un sistema de
seguridad retráctil que recoge la aguja
automáticamente después de la administración.

En Accord apostamos por
la innovación para mejorar
la experiencia tanto del
profesional sanitario como
del paciente
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9º Curso de capacitación en cáncer
colorrectal
Alcalá de Henares, 25 y 26 de abril de 2019
Coordinador: Dr. Enrique Aranda Aguilar

XII Curso GOTEL de formación en
linfomas
Sevilla, 28 y 29 de abril de 2019
Coordinadores: Dr. Luis de la Cruz Merino y Dr.
Mariano Provencio Pulla

IV Reunión en cáncer de pulmón con
mutaciones “Driver” 10/20
Lugo, 3 de mayo de 2019
Coordinador: Dr. Sergio Vázquez Estévez

Reunión científica: 4th Barcelona Breast
Cancer Meeting
Barcelona, 9 de mayo de 2019
Coordinadores: Dr. Joan Albanell Mestres,
Dr. Agustí Barnadas i Molins y Dr. Aleix Prat Aparicio

X Curso Avances en el abordaje
multidisciplinar del cáncer de pulmón
Majadahonda, 9 de mayo de 2019
Coordinador: Dr. Mariano Provencio Pulla

Congreso regional ASCOM 2019 Medicina 4P: Personalizada, Predictiva,
Preventiva y Participativa

7Th International Workshop of Hepatic
and Lung Metastases and Peritoneal
Carcinomatosis of Colorectal Cancer
Barcelona, 14 y 15 de noviembre de 2019
Coordinadores: Dr. Luis Cirera Nogueras

LIBRO
Manual práctico de estreñimiento en
pacientes con dolor
Coordinador: Dr. Carlos Jara Sánchez

DOCUMENTOS
DIVULGATIVOS
GEPAC contigo: cáncer de pulmón
Coordinadora: Dª Begoña Barragán García

Proyecto AZ CONVIVIR para afectados y
cuidadores con cáncer de pulmón

Las Palmas de Gran Canaria, 10 y 11 de mayo
de 2019
Coordinador: Dr. Salvador Saura Gru

Coordinadora: Dª Miriam Cartoixa González

XIX Jornadas de revisión del Congreso
Americano de Oncología (POST-CAO)

ACTIVIDADES
ON-LINE

Madrid, 28 de junio de 2019
Coordinadores: Dr. Manuel Dómine Gómez y
Dr. Joan Carles Galcerán

2nd MD Anderson International meeting
in Gastrointestinal Oncology. Current
Practice and Controversies in the Era of
Personalized Medicine
Madrid, del 13 al 15 de noviembre de 2019
Coordinador: Dr. José María Viéitez del Prado
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El papel de los biosimilares en la
oncología y hematología clínica
Coordinador: Dr. César A. Rodríguez Sánchez

Stop pain
Coordinador: Dr. Javier Pérez Altozano

BECAS
Marzo 2019

Abierta la convocatoria de Becas y Premios SEOM 2019
SEOM ha abierto la Convocatoria de Becas y Premios de la Fundación SEOM
2019. Para aportar mayor relevancia
científica y curricular a las becas, la
evaluación se realizará de forma externa por el Instituto de Salud Carlos III,
gracias a la colaboración de Bayer.

va a realizar una única aportación de
40.000€ como ayuda para poner en
marcha proyectos de investigación al
especialista en Oncología Médica que
obtenga un contrato Juan Rodés en la
presente convocatoria y que tenga la
mejor puntuación.

A continuación, se detallan las categorías convocadas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 6 de
mayo de 2019, y los premios se entregarán en el marco de SEOM2019
en Pamplona el 24 de octubre de
2019. Por otro, lado dentro de la Acción Estratégica en Salud 2019, SEOM

En la presente convocatoria pueden
optar a este tipo de contrato todos los
médicos especialistas que hayan realizado una 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 21 de marzo.

Además, como en ediciones anteriores, en el marco de la convocatoria
del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), SEOM financiará dos contratos
SEOM-Río Hortega para las solicitudes que hayan obtenido resolución favorable en Oncología Médica, pero no
hayan sido adjudicados por exceder el
número de ayudas convocadas. El plazo del programa Río Hortega finaliza
el 12 de marzo.

Toda la información de estas convocatorias en www.seom.org

1 Beca SEOM/ROCHE d
 e estancia de 2 años para formación en investigación traslacional en
centros de referencia en el extranjero.
1 Beca SEOM/NOVARTIS d
 e estancia de 2 años para formación en investigación traslacional
en centros de referencia en el extranjero.
1 Beca SEOM/FUNDACION CRIS de estancia de 1 año para formación en investigación en
centros de referencia en el extranjero.
1 Beca SEOM/EUSA PHARMA de estancia de 1 año para formación en investigación en centros de referencia en el extranjero.
Becas SEOM de estancia de duración variable para formación en investigación en centros de
referencia en el extranjero (número variable en función de la demanda).
1 Beca SEOM/BMS p
 ara un proyecto de investigación traslacional en Inmuno-Óncología.
1 Beca SEOM/ASTRAZENECA para un proyecto de investigación para Grupos Emergentes.
1 Beca SEOM para un proyecto de investigación para Grupos Emergentes.
1 Beca SEOM d
 e retorno de investigadores. Patrocinada por Boehringer Ingelheim.
1 Beca SEOM de intensificación de investigadores.
1 Beca SEOM/FECMA para un proyecto de investigación en cáncer de mama.
1 Beca SEOM/AVON para un proyecto de investigación en cáncer de mama.
1 Beca SEOM/KIOWA KYRIN para un proyecto de investigación sobre tratamiento sintomático.
1 Beca SEOM +1 SÚMATE para un proyecto de investigación.
El Instituto de Salud Carlos III realizará la evaluación externa de las Becas SEOM,
gracias a la colaboración de Bayer.
1 Premio SEOM/MERCK “Somos futuro”.
2 Ayudas SEOM para proyectos de investigación de Secciones y Grupos de Trabajo SEOM.
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Víctor Barrail, country manager de AVON España

Apoyamos
la investigación
para acabar
con el cáncer
de mama

} Víctor es francés, nacido en Paraguay, y acaba de unirse a AVON España en febrero
de 2019, tras una exitosa carrera en el mundo de las finanzas y las ventas, en
el sector de venta directa, y bienestar y cuidado personal. Tiene 50 años y se ha
mudado a Madrid recientemente con su mujer y sus tres hijos adolescentes. La
compañía que dirige ha hecho una apuesta clara por la investigación en cáncer de
mama financiando una Beca de la Fundación SEOM en la convocatoria de 2019.
¿Cómo surgió la colaboración con SEOM?
Desde AVON España analizamos, estudiamos y valoramos diferentes organizaciones relacionadas con la investigación del cáncer de mama, y den36

tro del increíble trabajo que se está
haciendo en España a este respecto,
encontramos que los proyectos de investigación que desarrolla SEOM encajaban perfectamente con nuestro

propósito y misión globales de velar
por la salud y el bienestar de las mujeres, y en concreto en este caso, en
lo relativo a la investigación oncológica para erradicar el cáncer de mama.

BECAS
Marzo 2019

¿Qué valor tiene para AVON colaborar en las
Becas de SEOM?
La investigación de cualquier tipo de
cáncer es crucial para la prevención y
erradicación del mismo, de ahí que la
labor que desarrolla SEOM nos resultara de especial interés y fuera una de
las sociedades seleccionadas dentro
de nuestro programa global de apoyo
a esta causa.
¿Por dónde pasa el futuro de esta colaboración?
Nuestra misión, como la de SEOM, es
erradicar este tipo de cáncer, que supone hoy en día la principal causa de muerte oncológica para las mujeres. Por ello,
hemos decidido colaborar con SEOM a
través de una beca de investigación del
cáncer de mama, dentro de nuestro apoyo activo a esta causa a la que estamos
ligados desde hace décadas.
¿Qué inversión destina aproximadamente
AVON para investigación en cáncer u otras
patologías?
Contamos también con la Fundación
AVON para las Mujeres que comenzó
su labor en 1992, y que en los últimos
26 años, junto con AVON, han realizado donaciones por valor de más de
800 millones de dólares a causas de
cáncer de mama en todo el mundo, formando a 180 millones de mujeres en
la prevención y detección tempranas,

y facilitando a través de diversas iniciativas reconocimientos y exámenes
médicos a cerca de 20 millones de
mujeres en todo el mundo.
¿Cuáles son los próximos objetivos como
compañía que se han marcado en el ámbito de la salud?
Acabamos de lanzar nuestra iniciativa
"Stand4her", un proyecto global a largo
plazo, que engloba las principales causas
que apoyamos en AVON: el apoyo a la investigación para acabar con el cáncer de
mama y la lucha para erradicar la violencia de género contra mujeres y niñas.
Y dentro de este programa se encuentra nuestra Promesa AVON sobre el
cáncer de mama, que apoyada por la
Fundación AVON, tiene como objetivo llegar a 100 millones de mujeres
cada año para garantizar que todas
las mujeres conozcan los riesgos
y los signos del cáncer de mama y
cómo y cuándo actuar frente a ellos,
garantizando así la salud y el bienestar en sus vidas.
Por último, quiero compartir una frase
de nuestro CEO Jan Zijderveld ‘Stand4her es lo que hacemos todos los días,
es lo que hemos estado haciendo durante más de 130 años. Estamos reavivando el fuerte sentido de propósito
de AVON y redoblando nuestros esfuer-

Queremos que
las mujeres conozcan
los riesgos y los signos
del cáncer de mama y
cómo y cuándo actuar
frente a ellos
zos para apoyar a las mujeres y brindar
oportunidades más significativas y gratificantes para todas ellas’.
¿Qué opina de la labor desempeñada por
SEOM?
SEOM es, sin duda, una organización
líder y pionera en la investigación del
cáncer de mama en España, y su trabajo reviste una especial importancia
en el campo de la prevención y futura erradicación de esta enfermedad,
causa que proactivamente venimos
apoyando en AVON desde hace ya 26
años. Es un orgullo poder colaborar
con una institución como SEOM y esperamos que nuestra aportación a sus
investigaciones ayude a dar sus frutos
y esta enfermedad pueda ser tratada
y erradicada en un futuro próximo.

Ellas ya se han unido a la causa ¿y tú?

Las influencers Elena Furiase, Marta Carriedo, Sara Domenech y Cariatydes apoyan Stand4her, el programa
con el que AVON visibiliza su compromiso global con las mujeres y el empoderamiento femenino.
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Día Mundial del Cáncer 2019

Aumentan los casos de cáncer un
12% en los últimos cuatro años,
más del doble en mujeres
} Con motivo del Día Mundial del Cáncer, el 4 de febrero, SEOM
ha realizado una serie de acciones dirigidas a los profesionales
sanitarios, los pacientes, las administraciones sanitarias y la
población general. Entre estas actividades, se ha presentado el
informe Las cifras del cáncer en España 2019 con la colaboración
de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), y la
campaña de información y concienciación a la población sobre el
cáncer hereditario con el vídeo ¿El cáncer se hereda?, en la que
han participado el exfutbolista y comentarista deportivo, Michael
Robinson, y la cantante Luz Casal. Asimismo, se ha entregado el
16º Premio de Periodismo SEOM y se ha convocado la 17ª edición
con el objetivo de no estigmatizar la palabra cáncer, de no hacer
un uso fuera de contexto y de no incidir en mensajes que generen
falsas expectativas.

E

l número de nuevos casos de
cáncer diagnosticados en España en el año 2019 alcanzará los 277.234 (161.064 en
hombres y 116.170 en mujeres), un
12% más que en el año 2015 cuando se diagnosticaron 247.771 casos
(148.827 en hombres y 98.944 en
mujeres), según recoge el informe Las
cifras del cáncer en España 2019, editado por SEOM con datos de la Red
Española de Registros de Cáncer (REDECAN), GLOBOCAN 2018 y el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este incremento responde a factores
como el aumento poblacional, el enve-
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jecimiento, la exposición a factores de
riesgo como el tabaco, el alcohol, la
obesidad y el sedentarismo, o la implantación de programas de detección
precoz que, si son adecuados, condicionan un aumento del número de casos pero una reducción de la mortalidad.
Este aumento será significativamente
mayor en mujeres, un 17,4%, frente al
8,2% en hombres. Una de las principales razones es el aumento del número de casos de cáncer de pulmón,
que, por primera vez, se convierte en
el tercer tumor con mayor incidencia
en mujeres, después del de mama y

el colorrectal, como consecuencia del
aumento del consumo de tabaco en
mujeres.
La Dra. Ruth Vera, presidenta de
SEOM, destaca que “pese a los importantes logros conseguidos en las
últimas décadas con respecto a la
concienciación sobre el efecto protumoral del tabaco, este sigue siendo
responsable de casi 8 millones de
muertes por cáncer en el mundo. Hasta dos tercios de los fumadores continuados morirán debido a su hábito.
Por todo ello, SEOM está comprometida de forma continua con la lucha
contra el tabaco”.

R E P O R TA J E
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SABÍAS QUE...
De izqda. a dcha., el exfutbolista y comentarista deportivo Michael Robinson, la presidenta de SEOM,
Dra. Ruth Vera, y el presidente de REDECAN, Dr. Jaume Galcerán en la presentación del informe.

“Queremos insistir –continúa la Dra.
Vera– en que nunca es tarde para dejar el hábito tabáquico. Los beneficios
de dejar de fumar empiezan desde el
primer día y a los 10 años de haber
abandonado el tabaco el riesgo de morir por un cáncer de pulmón se reduce
a la mitad”.
Los cánceres más frecuentes (tabla 1)
diagnosticados en España en 2019 serán los de colon y recto (44.937 nuevos casos), próstata (34.394), mama
(32.536), pulmón (29.503) y vejiga
(23.819). A mucha distancia, les siguen
los linfomas no Hodgkin y los cánceres
de cavidad oral y faringe, páncreas y

estómago. En hombres, los más diagnosticados serán los de próstata, colon
y recto, pulmón y vejiga, y en mujeres
serán los de mama y colorrectal, y en
tercer lugar se sitúa ya el de pulmón.
Mientras que el número de casos de
cáncer de pulmón en mujeres va en aumento, al igual que el tabaquismo, en
hombres se va reduciendo de forma pareja a la reducción del hábito tabáquico. Pese a todo, el consumo de tabaco
continúa siendo más frecuente en hombres (26,2%) que en mujeres (18,5%),
según datos de EUROSTAT en 2014. El
resto de tumores relacionados con el
tabaco, como los de cavidad oral y faringe, vejiga, etc., también aumentarán.

Gracias al acuerdo de
colaboración firmado,
SEOM y REDECAN han
trabajado conjuntamente
en el informe Las cifras del
cáncer en España 2019

Por el contrario, cabe destacar el continuo descenso del cáncer gástrico en
España en las últimas décadas, quinto
en frecuencia en hombres en España,
según las estimaciones de REDECAN
en 2015. Esta tendencia a la baja se
evidencia en el resto de países occidentales, aunque a nivel global continúa siendo uno de los más frecuentes.
Este descenso se relaciona con la reducción de la incidencia de la infección
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por la bacteria Helicobacter pylori, con
modificaciones dietéticas (preservación de alimentos mediante refrigeración en lugar de preservación por sal),
o con el descenso del consumo de tabaco y alcohol.

Mortalidad

A nivel global, el cáncer constituye una
de las principales causas de mortalidad del mundo, con aproximadamente 9,6 millones de muertes relacionadas con tumores en el año 2018, de
acuerdo a los datos proporcionados
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los tumores responsables
del mayor número de fallecimientos a
nivel mundial fueron el cáncer de pulmón (18,4% del total de muertes por
cáncer), colorrectal (9,2%), estómago
(8,2%) e hígado (8,2%).

décadas. Esta tendencia responde a
las campañas de diagnóstico precoz y
los avances terapéuticos. Otros cambios, como el aumento del cáncer de
pulmón atribuible a la contaminación,
probablemente se evidencien en las
próximas décadas, teniendo en cuenta
los datos de estudios de cohortes realizados en otros países.
Pese a las elevadas cifras de mortalidad, la supervivencia de los pacientes
con cáncer en los países europeos ha
aumentado de forma continua en los
últimos años, especialmente para el
linfoma no Hodgkin y el cáncer de recto, relacionado con los avances en el

“Además de las medidas preventivas
que cada persona puede poner en
práctica, desde la Sociedad Española
de Oncología Médica –afirma la Dra.
Ruth Vera– consideramos que es importante identificar la susceptibilidad
individual a distintas enfermedades,
para poder aplicar las medidas preventivas más oportunas. Del mismo
modo, es fundamental conocer las

Tabla 1. Estimación del número de nuevos casos de cáncer en España para el año 2019, según tipo
tumoral (excluidos los tumores cutáneos no melanoma) (ambos sexos).
TIPO TUMORAL

N

En España, de acuerdo con los datos
del INE de 2017, publicados en diciembre de 2018, los tumores constituyeron
la segunda causa de muerte (26,7%
de los fallecimientos), por detrás de
las enfermedades del sistema circulatorio (28,8% de las muertes). En varones, fueron la primera causa de muerte
(300,1 fallecidos por 100.000 habitantes), y la segunda en mujeres (188,8).

Cavidad oral y faringe

8.486

Esófago

2.353

Estómago

7.865

Colon y recto

44.937

Hígado

6.499

Vesícula biliar

2.873

Páncreas

8.169

Laringe

3.305

Pulmón

29.503

En ambos sexos el cáncer de pulmón
fue el responsable del mayor número
de muertes, seguido del de colon y
recto. En hombres, se repite este patrón, y en mujeres, los responsables
del mayor número de muertes fueron
los de mama y pulmón. En este último
caso, se identifican de nuevo los efectos de la incorporación tardía de la mujer al hábito tabáquico, ya que por vez
primera el cáncer de pulmón (4.853)
desplazó al de colon (4.820) como la
segunda causa de muerte por tumores
en mujeres en España, aunque no si
se consideran los tumores de colon y
recto conjuntamente.

Melanoma de piel

6.205

Mama

32.536

Cérvix uterino

1.987

Cuerpo uterino

6.682

Ovario

3.548

Próstata

34.394

Testículo

1.302

Riñón (sin pelvis)

7.331

Vejiga urinaria

23.819

Encéfalo y sistema nervioso

4.401

Tiroides

5.178

Linfoma de Hodgkin

1.486

Linfomas no Hodgkin

9.082

Mieloma

3.171

Supervivecia

Leucemias

6.405

De forma general, la supervivencia
por cáncer en España ha experimentado un fuerte ascenso en las últimas
40

tratamiento, y para el cáncer de próstata, relacionado con el diagnóstico
precoz. En España, la supervivencia
de los pacientes con cáncer es similar
a la del resto de países de nuestro entorno, un 53% a los cinco años.

Otros

15.717

Todos excepto piel no melanoma

277.234

Fuente: Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).
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características moleculares de los
distintos tipos de una enfermedad
tan compleja como el cáncer, para poder predecir qué pacientes recaerán
mientras que otros no lo harán. Hasta
ahora nos hemos guiado por criterios
clínicos, pero ya se están empezando
a emplear factores predictivos moleculares”.

“Otro reto que tenemos por delante es
identificar las recidivas del cáncer precozmente, antes de que sea detectable mediante técnicas convencionales
como la radiología, por ejemplo mediante muestras sanguíneas como la
biopsia líquida. Por último, es muy importante garantizar el acceso universal
a los biomarcadores cruciales para el

diagnóstico y la selección de los tratamientos, e identificar correctamente
los mecanismos de resistencia a los
fármacos”, concluye la Dra. Vera.

Acceda al informe Las cifras del cáncer
en España 2019 en www.seom.org

El Salón de Actos de la Asociación de la Prensa se llenó de periodistas y medios durante la presentación de las acciones de SEOM con motivo
del Día Mundial del Cáncer.
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Repercusión #DMCancer2019
Entre el 27 de enero y el 7 de febrero, donde enmarcamos las acciones de SEOM con motivo del Día Mundial del Cáncer, la
repercusión de la Sociedad en medios de comunicación se resume en:
Blogs: 1,6%

PRENSA ESCRITA, DIGITAL Y BLOGS
En medios escritos, digitales y blogs nacionales,
regionales, generalistas y especializados se publicaron un total de 770 artículos donde se cita
a la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) con un alcance de casi 67 millones de
individuos (66.659.018).

Prensa y revista: 33,4%

Prensa digital: 65,1%

RADIO Y TV

También se gestionaron reportajes y entrevistas en radio y televisiones nacionales, autonómicas, locales y deportivas como
RNE, Onda Cero, Cope, Cadena Ser, Radio Euskadi, Radio Principado de Asturias, Aragón Radio, TVE, Canal 24 horas,
Informativos T5, Telemadrid, AS TV, Canal Sur, Castilla La Mancha TV y Tele Sur, entre otras.

Número de artículos publicados
que citan a SEOM

TOTAL PUBLICACIONES: +800

Número de individuos alcanzados
con los artículos que citan a SEOM

TOTAL ALCANCE: 66.659.018 individuos
*Fuente: Audit Media.

www.seom.org
15.000 usuarios (14.715)
45.000 páginas visitadas (44.720)
*Entre el 27 de enero y el 7 de febrero.
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Twitter
227,8 k impresiones con los tuits sobre #DMCancer19
+500 tuits con el hashtag #DMCancer19
400 usuarios usaron el hashtag #DMCancer19
Impacto: +730.000 individuos
*Entre el 27 de enero y el 7 de febrero.
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¿El cáncer se hereda?, un vídeo para
concienciar sobre el cáncer hereditario

A

nte las noticias que aparecen en los medios de comunicación y las dudas que
entre la población suscita el
cáncer hereditario y la recurrencia a posibles cirugías profilácticas, con casos tan mediáticos como
el de Angelina Jolie, en esta edición
del Día Mundial del Cáncer, SEOM ha
lanzado una campaña de información
y concienciación a la población con
la producción del vídeo ¿El cáncer se
hereda?, en el que han participado el
ex futbolista y comentarista deportivo Michael Robinson y la cantante Luz
Casal, paciente y superviviente de
cáncer, respectivamente.

En este vídeo se aclara a la población
que el cáncer es una enfermedad que se
puede desarrollar por alteraciones genéticas pero eso no significa que esas mutaciones se hereden y el cáncer se transmita a la descendencia. Un gen –unidad
más pequeña de información de nuestras células– puede alterarse a lo largo
de nuestra vida por la suma de diversos
factores e inducir a que las células tengan un comportamiento anormal y se produzca el tumor. Heredar una alteración no
implica que se herede el cáncer, sino que
hay mayor probabilidad de desarrollarlo.

ner unos buenos hábitos en la vida, de
comer bien y hacer ejercicio. Si tienes
dudas de poder desarrollar genéticamente la enfermedad, ponte siempre en
buenas manos”. “Escuchen a las voces
acreditadas que saben de cáncer. Éste
no es necesariamente hereditario. Si tienen alguna duda, no acudan al Dr. Google sino al oncólogo médico”, aconseja
Michael Robinson en el vídeo.

“Desde mi experiencia –apunta Luz Casal– he aprendido la importancia de te-

Puede visualizar el vídeo en el
canal de
YouTube SEOM TV

Durante la primera semana desde su
lanzamiento, el vídeo ha superado las
3.000 reproducciones.

En el vídeo participaron la cantante Luz Casal, el exfutbolista y comentarista deportivo Michael Robinson, la Dra. Carmen Guillén, coordinadora
de la Sección SEOM de cáncer familiar y hereditario, y varios pacientes.

SEOM agradece la colaboración del Hospital Universitario Ramón y Cajal en la elaboración de este vídeo.
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Onda Cero y Cinco Días ganan el
16º Premio de Periodismo SEOM

NO SE PIERDA...
SEOM ha abierto la convocatoria de la 17ª edición del Premio
de Periodismo. Podrán enviarse
los trabajos publicados o difundidos entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2018 para ambas categorías, prensa audiovisual y prensa escrita y digital. El
plazo de recepción de trabajos
finaliza el 30 de junio de 2019.

De izqda. a dcha., las periodistas Belén Gómez del Pino (Onda Cero) y Denise Cepeda (Cinco
Días), la Dra. Ruth Vera, Michael Robinson y Javier Granda, vicepresidente de ANIS.

E

n el marco del Día Mundial del
Cáncer, SEOM también ha hecho entrega del 16º Premio Periodismo SEOM reconociendo
la labor periodística y la información responsable sobre el cáncer. Las dos categorías, prensa audiovisual y prensa escrita y digital, cuentan con una dotación
económica cada una de 3.000 euros.
En la categoría de prensa audiovisual,
ha resultado ganadora la periodista de
Onda Cero Belén Gómez del Pino por
una serie de crónicas y reportajes emitidas sobre cáncer durante el año 2017.
“Todos tenemos casos de cáncer cerca
de nosotros, por eso somos tan sensibles ante cualquier noticia que lo mencione, y por eso es vital el papel de los
periodistas a la hora de informar de
forma veraz, sin estruendos, sin falsas
esperanzas pero también normalizando
una palabra que sigue atenazando a
quien la recibe en forma de diagnóstico”, señala Gómez del Pino, para quien
“la divulgación médica en esta materia
ha ido mejorando con los años, pero
los oncólogos, los investigadores, siguen necesitando altavoces firmes y
serenos que ayuden a los ciudadanos a
entender que cáncer son muchas enfermedades, que la supervivencia le gana
enteros cada año y que la investigación
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le ha dado la vuelta a los pronósticos”.
Para la periodista de Onda Cero, recibir este premio de SEOM “supone, sobre todo aliento, confirmación de que
el camino correcto es la información
calmada, constante y sensata. Sin
buscar sensacionalismos. Apoyando
la investigación y también a los enfermos, dando voz a quienes tienen algo
que decir e informando en positivo”.
Y en la categoría de prensa escrita y digital, la ganadora ha sido la periodista del
periódico económico Cinco Días Denisse Cepeda, responsable del suplemento
Ciencia y Salud, por el reportaje Cáncer:
más casos, menos muertes. “Este premio
supone un reconocimiento al esfuerzo y
al trabajo de divulgación periodística en
un momento de crisis sostenida en los
medios. Reconozco también la labor de la
comunidad científica, de los investigadores y de los médicos, en un contexto de
financiación insuficiente”, indica Cepeda.
Según sus palabras, en un periódico
económico se publican temas de salud
por la importancia que tiene un sector
como la industria farmacéutica en el
conjunto de la economía española, y
porque el sanitario es un sector al alza
y la salud es hoy una de las principales
preocupaciones de la población. “Las

historias que más se leen de nuestro
suplemento son siempre aquellas que
afectan o suponen una amenaza para
el bienestar ciudadano. Y siendo conscientes de lo que somos, un periódico
económico, intentamos equilibrar ambas temáticas”, destaca.
El jurado que ha fallado estos premios
ha estado compuesto por Dra. Ruth
Vera, presidenta de SEOM 2017-2019;
Emilio de Benito, presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la
Salud (ANIS); Dra. Encarnación González Flores, secretaria general de SEOM y
oncóloga médico del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada; Dr.
Guillermo de Velasco, secretario científico de SEOM y oncólogo médico del
Hospital Universitario 12 de Octubre de
Madrid; y Michael Robinson, exfutbolista, comentarista deportivo y paciente de
cáncer, quien ha aprovechado esta labor
para lanzar un mensaje a los informadores: “Hay que tener mucho cuidado
de cómo se usa la palabra cáncer. No
me gustaría escuchar cosas como que
alguien es el cáncer del vestuario”.
Puede consultar las bases del
17º Premio de Periodismo SEOM
en www.seom.org
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Dra. María Blasco,
Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

Falta financiación
y leyes que permitan
flexibilizar el trabajo
de los investigadores

} “Si no se invierte en Ciencia, corremos el riesgo de perder científicos y que nuestras
instituciones pierdan competitividad”. Así de contundente se ha mostrado la Dra.
María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO),
durante esta entrevista con la Revista SEOM, donde reivindica mayor financiación y
leyes que permitan flexibilizar el trabajo de los investigadores, y que la Ciencia esté
en la agenda política como una cuestión de Estado.
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¿Cómo está trabajando el CNIO para romper la
barrera de la investigación básica al paciente?
En el CNIO no solo tenemos programas
de investigación básica, además tenemos dos programas de investigación
orientada a paciente, que son el Programa de Genética del Cáncer Humano y
el Programa de Investigación Clínica. El
primero tiene una consulta de cáncer familiar en el Hospital de Fuenlabrada que
da consejo genético a cientos de familias
al año. Además, este programa descubre nuevos genes del cáncer familiar que
pueden pasar de inmediato al panel de
genes que se determinan en la consulta
de cáncer familiar. Además, tenemos dos
unidades que ofrecen servicio diagnóstico a hospitales de toda España, la Unidad
de Citogenética y la Unidad de Diagnóstico Molecular. En el Programa de Investigación Clínica trabajan oncólogos que
ven pacientes y lideran ensayos clínicos
en hospitales asociados al CNIO, como
por ejemplo el Hospital 12 de Octubre.
Además, estos oncólogos también tienen
sus propios grupos de investigación en el
CNIO donde colaboran con otros investigadores básicos y tienen acceso a todas
las unidades de biotecnología del centro.

Miguel Quintela investiga el cáncer de
mama y trata a pacientes con esta enfermedad; Luis Paz-Ares investiga y trata
el cáncer de pulmón; Joaquín Martínez,
tumores hematológicos; y David Olmos,
cáncer de próstata.

Junto a SEOM,
queremos establecer
un programa de
estancias para residentes
de Oncología
en el CNIO
Además, el CNIO tiene una importante
actividad de innovación y de traslación
de los resultados del CNIO hacia la industria. En los últimos seis años el CNIO ha
conseguido unos 23 millones de euros a
través de acuerdos con la industria farmacéutica para co-desarrollo de nuevas
dianas terapéuticas. Son proyectos de

investigación básica en el contexto de
programas de “open innovation” de farmacéuticas internacionales. Además, tenemos un programa de descubrimiento
de fármacos con un equipo de química
médica, y ya hemos licenciado algunas
de nuestras moléculas a multinacionales
farmacéuticas. Finalmente, una de las
compañías spin-off del CNIO ya ha llevado
los primeros antitumorales a pacientes.
¿Cree que estos avances son percibidos por la
sociedad?
Nos gustaría ser más conocidos por la
sociedad española. En el CNIO hacemos
un gran esfuerzo de comunicación. Para
ello tenemos una oficina de comunicación muy activa y el impacto del CNIO en
los medios crece cada año. El ser más
conocidos por la sociedad también nos
ha permitido lanzar iniciativas de filantropía individual como “Amigos del CNIO”.
Tenemos ya más de 1.000 amigos que
colaboran con la investigación del CNIO y
esto nos ha permitido establecer un Programa de Contratos Postdoctorales que
crece cada año. Gracias a nuestro Amigos podemos iniciar proyectos de investigación nuevos.

María Blasco
Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Jefa del grupo de Telómeros y Telomerasa - CNIO.
María Blasco obtuvo su doctorado en 1993 en el Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” bajo la supervisión de Margarita Salas. Ese mismo año, Blasco se trasladó a Cold Spring Harbor Laboratory en Nueva York, (EE.UU.) incorporándose al
laboratorio dirigido por Carol W. Greider en calidad de becaria posdoctoral. Como posdoctoral identificó el gen esencial de
la telomerasa y generó el primer modelo de ratón deficiente en telomerasa, que sirvió para demostrar la importancia de la
telomerasa en el mantenimiento de los telómeros, en la inestabilidad cromosómica y en la enfermedad. En 1997 regresó
a España para establecer su propio grupo de investigación en el Centro Nacional de Biotecnología (CSIC; Madrid). En 2003
se trasladó al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO, Madrid) como Directora del Programa de Oncología
Molecular y Jefa del Grupo de Telómeros y Telomerasa. En el año 2005 fue nombrada Vicedirectora de Investigación Básica
del CNIO y en junio de 2011 fue nombrada Directora del CNIO.
Durante más de 20 años, el trabajo de Blasco se ha centrado en demostrar la importancia de los telómeros y de la telomerasa en el cáncer, así como en enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Blasco ha publicado más de 250
artículos científicos en revistas internacionales y nacionales, con un h-index de 81. Sus logros han sido reconocidos a través de los siguientes premios nacionales e internacionales: Josef Steiner Cancer Research Award, Swiss Bridge Award for
Research in Cancer, Körber European Science Award, the EMBO Gold Medal, el Premio “Rey Jaime I” en Investigación Básica, el premio de la Fundación Lilly en investigación Preclínica, y el Premio Nacional en Biología “Santiago Ramón y Cajal”,
entre otros. Aparte, Blasco ha obtenido tres Doctorados Honoris Causa: Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de
Alicante y Universidad de Murcia, y en octubre de 2017 recibió la Distinción al Mérito Científico de la Generalitat Valenciana.
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En el CNIO también tenemos programas
de investigación orientada a paciente, el
de Genética del Cáncer Humano y el de
Investigación Clínica
¿Cómo se podría conseguir mantener una relación más cercana entre el CNIO y los oncólogos
médicos?
A través de la colaboración con SEOM,
nos gustaría establecer un programa de
estancias para residentes de Oncología
en el CNIO. Pensamos que esto podría
ser de gran interés tanto para la investigación básica como clínica del CNIO, y
que también podría ser atractivo para la
formación de oncólogos clínicos.
El paciente oncológico quiere una respuesta y
una solución para hoy. ¿Cómo se consigue trasladar esta información a la sociedad?
Este es un tema de gran relevancia. Una
de las labores más importantes de nuestra oficina de comunicación es, no solo
producir las notas de prensa y gestionarlas con los medios, sino que posteriormente atendemos todas las consultas ciudadanas, con asesoramiento de
nuestros expertos, y se explica el largo
proceso de investigación y de desarrollo
que implica producir un nuevo medicamento a partir de los descubrimientos
científicos. Es esencial que la sociedad
sea consciente de la importancia de la
investigación y de lo que ocurre antes de
que haya un nuevo fármaco para curar
una enfermedad.
Los oncólogos médicos con frecuencia tienen
que desmentir en las consultas avances muy importantes en básica pero que no tienen una traslación directa en los pacientes o quedan grandes pasos para que eso sea posible. ¿Cómo se
pueden evitar estas “falsas esperanzas”?
Supongo que la palabra no es “desmentir” sino explicar cómo la investigación
básica es el motor que permite que haya
52

nuevos tratamientos. Creo que hay que
explicar la importancia de la investigación a la sociedad, por supuesto con
cautela. Las sociedades avanzadas entienden la importancia de la investigación para los avances de la sociedad y
el bienestar de los ciudadanos. Para que
haya nuevos tratamientos efectivos en
el futuro tiene que haber investigación
hoy. La investigación es la esperanza
para que en el futuro haya medicamentos que curen enfermedades hoy incurables. Esto es muy importante explicarlo,
para que la investigación básica tenga el
apoyo suficiente. Es muy importante explicar que sin investigación no se avanzaría nunca en nuevos tratamientos. A
menudo nos acordamos de la investigación solo cuando vemos que aún no hay
tratamientos efectivos para demasiadas
enfermedades.

acuerdos con hospitales que sean de
interés para hospitales y para el CNIO.
Tenemos oncólogos que se mueven entre el hospital y el CNIO, que ven y tratan
pacientes y que a la vez investigan en
el CNIO.

España sigue perdiendo investigadores y financiación. ¿Qué está fallando en el modelo?
Lo que tengo claro es que los investigadores no fallamos. En España hay un
altísimo nivel de investigación y de investigadores, que de hecho están entre
los mejores del mundo en su respectiva
especialidad. Lo que falla es que la ciencia esté en la agenda política como una
cuestión de Estado. Falta financiación y
faltan leyes que permitan flexibilizar el
trabajo de los investigadores. Falta que
haya planes a largo plazo para la ciencia
española.

¿Cómo anticipa que estará la situación de la
investigación en España en cinco y diez años?
Si no hay una inversión fuerte en la ciencia de nuestro país corremos el riesgo
de perder científicos y de que nuestras
instituciones pierdan competitividad.

¿Cómo se podría aumentar la comunicación
entre los grupos del CNIO y oncólogos para colaborar en diferentes proyectos?
En el CNIO lo promovemos a través de

¿Considera importante que debe haber una
mayor coordinación entre la investigación básica y clínica y coordinar y diseñar conjuntamente líneas estratégicas?
Sí, esto es algo muy importante. En el
CNIO lo hacemos a nivel interno, pero
estaría bien que hubiese también iniciativas estatales. A menudo son dos mundos separados. Incluso a nivel de financiación hay impedimentos, si se obtiene
un proyecto de los Planes Estatales no
se puede aplicar a un proyecto del Fondo de Investigaciones Sanitarias y esto
dificulta estas colaboraciones.

¿Qué consejo daría a un oncólogo que quiera
seguir realizando investigación pero que no
tenga un grupo de investigación consolidado
con el que realizarlo?
Que puede colaborar con los laboratorios básicos de centros de investigación
excelentes que hay en nuestro país. En
mi grupo he tenido muchos médicos alemanes. En Alemania se fomenta que los
médicos hagan estancias en laboratorios
de investigación básica, y normalmente
son investigadores muy buenos.
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GEPAC organiza la I Cumbre Española Contra el Cáncer

Diagnóstico precoz y prevención, claves en el avance
de la supervivencia de los pacientes con cáncer
} El vicepresidente de SEOM, Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, considera necesarios más
recursos para humanizar la asistencia y para investigación

E

l vicepresidente de SEOM,
Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure,
puso en valor el diagnóstico
precoz y la prevención –puntales en los que trabaja la Sociedad para
mejorar las cifras del cáncer– para avanzar en la supervivencia de los pacientes oncológicos. “En los últimos cuatro
años, en España los nuevos casos han
crecido un 12%, hay que organizar la estructura sanitaria para mejorar la atención”, destacó durante su participación
en la inauguración de la primera Cumbre
Española contra el Cáncer, celebrada el
pasado 31 de enero en el Ministerio de
Sanidad, organizada por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).
La cumbre arrancó con la intervención de
Begoña Barragán, presidenta de GEPAC.
“La cumbre es una apuesta más de GEPAC para mejorar la vida de las personas
con cáncer y sus familias. Es imprescindible reunir en una misma mesa a profesionales sanitarios, pacientes, representantes de la administración y de la industria
para que debatan juntos por una mejora
común”, consideró. Dentro de su política de apoyo a todas las asociaciones
de pacientes con cáncer, SEOM no dudó
en respaldar a GEPAC y la celebración de
esta primera cumbre, donde los principales agentes sociales del proceso oncológico pudieron contrastar posturas, establecer unos objetivos comunes y diseñar
la primera hoja de ruta con los diferentes
procedimientos a seguir en materia de
cáncer a nivel nacional.
En su intervención, el Dr. Rodríguez-Lescure habló de la humanización de la
Medicina y lo que conlleva. “Requiere

De izquierda a derecha, Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, vicepresidente de SEOM; Pilar Aparicio
Azcárraga, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad;
Begoña Barragán, presidenta de GEPAC; y Dr. Ramón García Sanz, presidente electo de la
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

tiempo y comunicación médico-paciente. Desde SEOM, en este sentido se
trabaja para mejorar la formación de
grado en Oncología”, dijo y echó en falta recursos para hacer de la hospitalización una experiencia más humanizada.
Asimismo, reivindicó la investigación y
el trabajo de los Grupos Cooperativos,
que apenas tienen financiación de la
Administración, y reclamó una Ley de
Mecenazgo. “Sin investigación, no hay
mejoras en los estándares en Oncología”, concluyó.
En la primera mesa redonda, que abordó temas como la prevención y el diagnóstico precoz y la importancia que tiene en el pronóstico del cáncer, participó
la Dra. Pilar Garrido, jefa de Sección de
Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, quien abogó por
vigilar el cumplimiento de la Ley antitabaco y añadir nuevas medidas, ya que,

según sus palabras, “la educación, la
información y la concienciación son
fundamentales pero no suficientes”;
implementar políticas a nivel nacional
en cuanto a programas de cribado; e
incidir en la obesidad infantil, ya que “la
conexión entre obesidad y cáncer como
factor de riesgo no ha calado tanto”.
En sucesivas mesas, intervinieron
también el Dr. Pedro Pérez Segura,
jefe del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Clínico San Carlos, que
habló de las necesidades de los largos supervivientes y cómo debe responder a ellas el sistema sociosanitario, y el Dr. Bartomeu Massuti, jefe de
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Alicante, quien
reflexionó sobre el coste de la innovación en cáncer, tratando temas como
la equidad y el acceso a terapias, biosimilares y últimos avances.
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La Sección SEOM de Cáncer Familiar y Hereditario adopta la organización
interna de la Red Europea de Referencia en cáncer hereditario ERN Genturis
y trabaja en nombrar coordinadores de enlace

Alianza para mejorar la asistencia de los síndromes
hereditarios de cáncer a nivel europeo
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ras decidir en la última asamblea celebrada en septiembre
adoptar la estructura interna
de la red de centros europeos
de referencia en cáncer hereditario
Genturis, la Sección SEOM de Cáncer
Familiar y Hereditario ya trabaja en la
búsqueda de los coordinadores de
las cuatro áreas temáticas que conformarán su organigrama –síndromes
hereditarios poco frecuentes, cáncer
de mama y ovario hereditario, síndrome de Lynch y poliposis, y neurofibromatosis–, que servirán de enlace con

Genturis de cara a discutir y tomar decisiones sobre guías clínicas y casos
de alta complejidad.
“Es una forma de facilitar la relación
bilateral de transmisión de conocimiento y de discusión de pacientes
entre la Sección SEOM de Cáncer
Familiar y Hereditario y Genturis”, señala el Dr. Joan Brunet, jefe del Departamento de Oncología Médica del
Instituto Catalán de Oncología (ICO)
en Girona, Director del Servicio de
Genética Clínica del Cáncer de los
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centros ICO y miembro de la red europea que en España coordina el Dr.
Ignacio Blanco, también coordinador
del CSUR de Facomatosis, de la que
forman parte, asimismo, los doctores Gabriel Capellá, Héctor Salvador,
Conxi Lázaro y Judith Balmaña.
La red Genturis (Genetic Tumor Risk
Syndromes) es una de las 24 redes
europeas de referencia (ERN, European Reference Networks, en sus siglas en inglés) de enfermedades raras, de baja prevalencia y complejas

LAS RER AYUDARÁN
CADA AÑO A MILES DE
PACIENTES
UNA ATENCIÓN Y UN
DIAGNÓSTICO MEJORES

NUEVOS TRATAMIENTOS

que la Comisión Europea (CE), en
colaboración con los Estados miembros, las organizaciones de pacientes
y los médicos, decidió impulsar en el
año 2017. Se trata de una estructura
formal de cooperación voluntaria entre profesionales sanitarios de todos
los países en beneficio directo del paciente.

pacientes (patient empowerment), y
desde España se participa activamente en todas ellas.

Según indica el Dr. Brunet, en estos
La ERN Genturis está formada por 26
momentos ya se está empezando a
centros de 12 países, entre ellos los
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OBTENER DATOS
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IGUALDAD DE ACCESO
ECONOMÍAS DE ESCALA
para buscar médicos y personal sanitario
que puedan ofrecerles las mayores
posibilidades de supervivencia.
Las RER, al consolidar los conocimientos
teóricos
y
prácticos
actualmente
fragmentados en distintos países, dan
acceso a los profesionales sanitarios a un
conjunto mucho mayor de conocimientos
especializados. Esto hace que aumenten
las posibilidades de llegar a un diagnóstico
correcto de los pacientes, de modo que
estos sean orientados hacia el mejor
tratamiento para su afección concreta.
Las RER no son accesibles directamente
por los pacientes. Son los profesionales
sanitarios los que pueden remitir al paciente,
con el consentimiento de este y siguiendo
las normas de su sistema nacional de
sanidad, al centro sanitario miembro de la

El objetivo inmediato para las 24 ERN,
La estructura de la ERN
también para Genturis, es la creación
Genturis responde a las
Que te digan
que tu hija de 15 años tiene una enfe
y el desarrollo de redes nacionales incuatro áreas temáticas
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descritas, además
de
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síndromes
hereditarios
desalvarle la
estar organizada en cin- y no
saben qué tratamiento podría
cáncer. Y es aquí donde Genturis ha
co grupos de trabajo rees una pesadilla para los padres.
recurrido a la Sección SEOM de Cánlacionados con la organicer Familiar y Hereditario, que, como
zación asistencial, guías
avanzamos, ya trabaja en adaptar su
clínicas, educación y forestructura interna y nombrar a los
mación continuada, inGU
coordinadores que serán enlace con
vestigación y relaciones
CO
la ERN Genturis.
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Datos preliminares del registro TESEO

El diagnóstico de ETV en más de la mitad
de los pacientes con cáncer es incidental
La Sección SEOM de Trombosis y Cáncer
ha enviado un abstract al XXVII Congreso
de la International Society on Thrombosis
and Haemostasis (ISTH) con datos analizados de los primeros 318 pacientes del
registro TESEO, el primer registro observacional, prospectivo, específico de cáncer
y enfermedad tromboembólica venosa
(ETV) que analiza esta enfermedad desde
un punto de vista de la Oncología Médica.
Habitualmente los registros que han analizado la ETV en los pacientes con cáncer
han sido registros no dirigidos específicamente al paciente oncológico y en los
que no se ha recogido de forma precisa
la información relacionada con la propia
neoplasia y su tratamiento, siendo ambos
factores esenciales en la fisiopatología de
esta complicación.
En el momento actual hay 36 centros activos en el registro y se ha superado la cifra
de 400 pacientes incluidos desde la inclusión del primer paciente el día 4 de julio de
2018 por la Dra. Marta Carmona Campos,
del Hospital Universitario Lucus Augusti de
Lugo. En enero de 2019 se reclutaron 67
pacientes y se procedió al primer análisis
descriptivo de la base de datos con los primeros 318 pacientes incluidos. El segundo
hito de este mes de enero es la aprobación
de la internacionalización y la expansión a
Portugal del registro con la apertura de dos
centros en este país, tal y como informó la
Revista SEOM en el nº 119.
En el abstract enviado al Congreso de la
ISTH se realiza un análisis exclusivamente descriptivo de la muestra actual y se
han observado datos interesantes. Las
principales características de los pacientes incluidos se recogen en la Tabla 1. Se
debe resaltar que en más de la mitad de
los pacientes incluidos (un 55% en total),

el diagnóstico de ETV fue un hallazgo incidental y casi el 10% de los pacientes tenían antecedente de ETV.
Otro dato significativo es que a pesar de la
evidencia disponible con los anticoagulantes orales de acción directa (DOACs), su
uso en nuestro medio sigue siendo minoritario y la heparina de bajo peso molecular (HPBM) sigue siendo el tratamiento de
elección de forma mayoritaria (tratamiento
con HBPM 95,1% versus DOACs 2,6%).
El tipo de tumor que más frecuentemente se asoció a esta complicación fue el
cáncer colorrectal y el tumor digestivo su-

pone casi el 40% del total de tumores incluidos. Curiosamente, a pesar de no ser
considerado un tumor altamente trombogénico, el cáncer de mama es el tercer
tumor en frecuencia en el registro. La mayoría de los pacientes que desarrollaron
ETV estaban recibiendo terapia oncológica en el momento del diagnóstico y un
4,4% estaban recibiendo inmunoterapia.
A lo largo de este año se espera poder
incrementar el número de centros participantes en el registro y poder desarrollar los primeros análisis no puramente
descriptivos.
Para participar en el registro TESEO,
contacte con: carmenpoveda@seom.org

Tabla 1. Resumen de las características clínicas.
Edad-años
Sexo — %
Masculino
Femenino
Tipo de tumor — %
Colorectal
Pulmón
Mama
Páncreas
Esófago y estómago
Cáncer gastrointestinal
TNM estadio — %
I
II
III
IV
Evidencia de tumor active — %
No
Si
Metástasis cerebrales — %
Tumores cerebrales/Tumores SNC — %
Localización del trombo — %/% incidental
Embolia de pulmón
Trombosis venosa profunda (TVP) de MMII
Trombosis venosa profunda (TVP) de MMSS
Abdomen y pelvis
Trombosis asociada a catéter
Cabeza y cuello
Tratamiento del cáncer — %
Quimioterapia.
Terapia molecular dirigida
Inmunoterapia
Hormonoterapia
Radioterapia

Mediana 66
Rango 36-92
51.8%
48.1%
19.5%
16.0%
10.7%
7.9%
4.0%
37.6%
2.9%
5.8%
18.1%
73.2%
17.4%
82.6%
4.4%
1.6%
58.7%/60.3%
21.8%/22.0%
3.3%/22.2%
7.7%/80.9%
10.7%/34.4%
4.4%/58.3%

SEOM agradece al Dr. Andrés Muñoz, coordinador de la Sección SEOM de Trombosis y Cáncer, su colaboración en este artículo.
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57.9%
19.6%
4.4%
8.1%
24.7%
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Participe en el 12º Concurso +MIR
de casos clínicos para residentes
de Oncología Médica
Ya puede enviar su caso clínico para el
12º Concurso +MIR de casos clínicos
para residentes de Oncología Médica
2019, que se realiza gracias a la colaboración de Roche. El plazo de envío
permanecerá abierto hasta el 10 de junio. De todos los casos presentados,
el Comité Científico elegirá seis casos
finalistas. Los tres primeros obtendrán
un premio con una dotación económica
de 1.200 euros (primero), 900 euros
(segundo) y 600 euros (tercero). Los
seis casos finalistas se darán a conocer en SEOM2019, que se celebrará del
23 al 25 de octubre en Pamplona.

12

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.

º

concurso

de casos clínicos para residentes
de Oncología Médica

2019

PLAZO DE ENVÍO DE LOS CASOS CLÍNICOS:
DESDE EL 19 DE FEBRERO AL 10 DE JUNIO
www.ccconcologia2019.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:
1.200 euros

Segundo premio:
900 euros

Tercer premio:
600 euros

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

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

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

Los seis casos finalistas se darán a conocer en SEOM2019
que se celebrará del 23 al 25 de octubre de 2019 en
Pamplona. Los tres ganadores expondrán su caso ganador
en el XIV Curso SEOM para residentes que se celebrará
en enero de 2020 en Valencia, donde habrá una breve
exposición oral de los 3 casos ganadores.

• 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
supervisor 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.

Una iniciativa de:

El Comité Científico se reserva el derecho de dejar desierto
cualquiera de los premios. La decisión del Comités será
inapelable.
ENVÍO DE CASOS Y MÁS INFORMACIÓN EN:
www.ccconcologia2019.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 2019

Gracias a la colaboración de:
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Segundo premio del 11º Concurso +MIR de Casos Clínicos para
residentes de Oncología Médica

Carcinoma lobulillar infiltrante de mama
de causa hereditaria
AUTOR PRINCIPAL
María Fernández González
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RÍO HORTEGA.
VALLADOLID.
COLABORADORES.
Raquel Ferreira Alonso, Leticia López González,
Alba Puente García, Marta Orozco Belinchón.
SUPERVISIÓN
Luis Enrique Abella Santos.

} La Fundación SEOM entregó, por undécimo año consecutivo, con la colaboración de Roche,
los premios del Concurso +MIR de Casos Clínicos para residentes de Oncología Médica.
El segundo premio recayó en el caso Carcinoma lobulillar infiltrante de mama de causa
hereditaria, de la Dra. María Fernández González.

CASO CLÍNICO
Introducción
El cáncer de mama es la neoplasia
más frecuente en mujeres en nuestro
medio. Se estima que alrededor de un
5-10% de los casos se deben a una
variante germinal en genes de susceptibilidad conocidos, principalmente al BRCA1 y BRCA2. Sin embargo,
existen otros síndromes de susceptibilidad hereditaria para el cáncer de
mama donde esta neoplasia no es la
manifestación clínica principal.
Presentamos el caso de una familia
con un síndrome de cáncer gástrico
difuso hereditario identificada a partir
de un caso índice con un carcinoma
lobulillar infiltrante de mama.
60

Anamnesis

Historia oncológica:

Antecedentes personales
Mujer de 36 años de edad sin alergias
medicamentosas conocidas. No presenta antecedentes personales de
interés salvo migrañas ocasionales.
Como antecedentes ginecoobstétricos, la paciente relata menarquía a
los 14 años y fecha su última regla
hace 20 días. Niega toma de anticonceptivos orales y ha tenido un embarazo y un parto eutócico.
Sin tratamiento habitual.

En enero de 2018, la paciente acudió
a consultas de Ginecología tras la detección de nódulo mamario de 2 cm en
el cuadrante superoexterno de mama
izquierda. En dicho servicio, se realizó ecografía de la mama que confirma
la existencia de un nódulo sólido 5,5
mm (BIRADS 4), por lo que se realizó
biopsia con aguja gruesa (BAG) de la
misma.

Antecedentes familiares
Padre fallecido por cáncer gástrico a
los 65 años. Dos tíos paternos con
cáncer gástrico a los 42 y 45 años
respectivamente. Una prima con cáncer gástrico a los 41 años.

El diagnóstico anatomopatológico fue
de carcinoma lobulillar de mama izquierda grado 2 con receptores hormonales positivos (receptores de estrógeno 80%, receptores de progesterona
90%) y HER-2 negativo (HercepTest®
2+; FISH ratio 1,2). Expresión de ki67
en el 5 % de las células tumorales.
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La paciente fue sometida a mastectomía izquierda y biopsia selectiva del
ganglio centinela, confirmando los resultados obtenidos en la biopsia previa: carcinoma lobulillar de mama izquierda, estadio tumoral IA (pT1b [0,9
cm] N1mi [2/2]). AJCC 8º edición.

Tratamiento
Ante estos resultados, se inició tratamiento hormonal con tamoxifeno 20
mg/24 horas.

Evolución

Se recogieron de forma más detallada
los antecedentes familiares de cánPosteriormente es derivada a consulcer que se representan en la figura 1.
tas externas de Oncología para valorar
Ante la importante agregación familiar
tratamiento complementario.
de casos de cáncer gástrico difuso en
su linaje paterno, previa realización de
asesoramiento genético, se solicitó
Exploración física
estudio en línea germinal del gen CDHIK 100%. Cicatriz de mastectomía iz1. Se encontró la variante patogénica
quierda sin alteraciones. Mama conen el exón 10 del gen CDH-1, consistralateral normal. Sin adenopatías axitente en la deleción del último nucleólares palpables. El resto de la exploratido del exón 10 y primero del intrón
ción física sin hallazgos.
10 (c.1565_1565+1del2), lo que produce un codón STOP en la proteína:
Pruebas complementarias
p.Thr522AsnfsX34 (codón STOP 556).
/ La analítica, la radiografía de tórax y
Esta variante es considerada patogénila gammagrafía ósea no mostraron
ca, por lo que se confirma la existencia
alteraciones.
de un síndrome de cáncer gástrico di/ 
Se solicitó test genómico PAM50 fuso hereditario.
para estimar de forma más precisa
La paciente fue informada del riesgo
el riesgo de recurrencia. Tras dicho
aumentado de desarrollar cáncer gásestudio, el tumor fue clasificado
trico a lo largo de su vida, y de su asocomo luminal A, con una probabiliciación con el carcinoma lobulillar indad de recaída a 10 años de 6%.
filtrante de mama. Una vez expuestas
las opciones de seguimiento y mediDiagnóstico
das reductoras de riesgo, la paciente
Carcinoma lobulillar infiltrante de
decidió someterse a gastrectomía tomama izquierda, luminal A. Estadio IA.

Cáncer gástrico

tal reductora de riesgo y mastectomía
contralateral profiláctica. En el estudio
anatomopatológico de las piezas quirúrgicas, no se encontraron focos neoplásicos.
La paciente actualmente sigue con
tratamiento hormonal con buena tolerancia al mismo. A su vez, se remitió
a sus familiares para realizar estudio
genético predictivo.

Discusión
El cáncer gástrico difuso hereditario
(HDGC) es una forma hereditaria de
cáncer gástrico de tipo difuso, altamente invasivo que se caracteriza por
presentación en estadios avanzados
y mal pronóstico. Tiene un patrón de
herencia autosómico dominante. Está
causado por la presencia de mutaciones en línea germinal de CDH-1. Este
gen se ubica en el brazo corto del cromosoma 16 y codifica a E- Cadherina,
una proteína de adhesión intercelular.
Se han identificado más de 100 mutaciones germinales del gen; mayoritariamente pequeñas inserciones. Como
consecuencia, dichas mutaciones generarán desorganización celular e infiltración tumoral hacia los tejidos(1).
El diagnóstico de HDGC se establece
tras la identificación de una variante

Cáncer lobulillar de mama

Figura 1. En el genograma se identifica el caso índice con carcinoma lobulillar infiltrante de mama y múltiples antecedentes familiares de
cáncer gástrico difuso en la línea paterna.
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germinal patogénica en CDH-1. La selección de pacientes para estudio genético se basa en los hallazgos de la
historia médica del paciente y la familia. Los criterios para identificar familias
fueron desarrollados por el Gastric Cancer Linkage Consortium at the first meeting of the International Gastric Cancer
Linkage Consortium (IGCLC) en el año
2000(2):
/

 2 casos de cáncer gástrico de tipo
≥
difuso en parientes de primer y segundo grado con uno < 50 años de
edad.

/

 3 casos de cáncer gástrico de tipo
≥
difuso en familiares de primer o segundo grado de cualquier edad.

Alrededor del 30% de los individuos que
cumplen estos criterios clínicos para
HDGC presentan la mutación del gen
supresor CDH-1. Los individuos portadores tienen un riesgo vital elevado
de cáncer gástrico, pudiendo alcanzar
el 70% (IC 95%, 59-80%) en hombres
y 56% (IC 95%, 44-69%) en mujeres a
la edad de 80 años(3). La mediana de
edad en el momento del diagnóstico es
de 38 años(1,3).

CDH-1 tienen una alta probabilidad de
desarrollar adenocarcinoma de estómago, por lo que, en estos pacientes,
debe discutirse las distintas opciones
de manejo del riesgo. No existe ninguna
prueba fiable para la detección precoz
de cáncer gástrico en estos pacientes.
La vigilancia endoscópica no es útil para
identificar lesiones submucosas, por lo
que tiene un valor limitado. Como consecuencia, la principal recomendación
en estos pacientes es la realización
de gastrectomía total profiláctica(1). La
edad para la realización de la misma no
está bien establecida, si bien la mayor
parte de las guías recomiendan posponerla hasta los 18-20 años y no más
allá de los 30-40 años, dada la edad
media de aparición de cáncer gástrico.
En todo caso, debe tenerse en cuenta la
edad de aparición de cáncer en el pedigrí, así como factores psicológicos y físicos que implica la realización una gastrectomía total(4). En aquellos pacientes
que desean posponer o rechazan la
gastrectomía profiláctica, debe considerarse la realización de gastroscopias
cada 6-12 meses.

Los familiares de portadores de mutaciones en CDH-1 también tienen un alto
riesgo de desarrollar cáncer de mama,
predominantemente de tipo lobulillar,
tal como ocurre en nuestra paciente. En
un estudio de 75 familias de HDGC con
mutación en CDH-1, que incluye 3.858
probandos (89 con cáncer de mama), el
riesgo de cáncer de mama para las mujeres fue del 42% (IC 95%, 23-68%)(3).
Este aumento de riesgo comienza antes
de los 30 años.

La estrategia óptima de vigilancia del
cáncer de mama en mujeres portadoras
de mutación CDH-1 no está clara. Sin
embargo, las pautas actuales sugieren
la realización de resonancia magnética
mamaria anual (que puede combinarse
con una mamografía) a partir de los 30
años. Puede proponerse la opción de
realizar mastectomía bilateral reductora
de riesgo, aunque existe poca evidencia
científica sobre este tema. Actualmente, se recomienda el manejo de estas
pacientes de forma similar a las portadoras de variantes patogénicas en
BRCA1/BRCA2(5).

Como hemos dicho, los pacientes asintomáticos portadores de mutaciones

Este caso pone de manifiesto la importancia de recoger adecuadamente los
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Una iniciativa de:

antecedentes familiares y de tener en
cuenta síndromes de cáncer hereditario
menos frecuentes, ya que su identificación puede suponer una oportunidad
para aplicar medidas de detección precoz y/o reducción de riesgo.
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Comprensión medular. Síndrome de Pancoast
Cervico-Dorsal , imagen ganadora en el Banco
de Imágenes +MIR
La imagen titulada Comprensión medular. Síndrome de Pancoast Cervico-Dorsal, cuyos autores son las
Dras. Leticia López, María Fernández y Raquel Ferreira, ha sido la
ganadora del tercer cuatrimestre de
2017 del Banco de Imágenes +MIR.

La Sección +MIR impulsó el Banco
de Imágenes como recurso on-line
para complementar la formación en
Oncología tanto para médicos residentes como para médicos adjuntos
jóvenes socios de SEOM. Mediante
estas imágenes de casos clínicos

Imagen 1 / Image 1
Autoras: Leticia López, María Fernández y Raquel Ferreira.

Paciente varón de 56 años con adenocarcinoma de pulmón estadio
IIIc diagnosticado en noviembre de 2015. Inició tratamiento sistémico
neoadyudante basado en cisplatino-pemetrexed. Progresion radiológica,
segunda línea según esquema carboplatino-taxol, consiguiéndose
estabilidad radiológica.
Consulta en noviembre de 2016 por dolor dorsal y pérdida de fuerza en
ambas extremidades superiores de 48h de evolución; se realiza RM en
la que se objetiva masa pulmonar en el LSD que infiltra por continuidad
los cuerpos vertebrales de D2 y D3 y se extiende hacia el canal raquídeo
con compresión severa de la médula cervical rechazándola hacia el lado
izquierdo. Además, presenta infiltración de la pared torácica posterior
con destrucción de los arcos costales posteriores y gran tumoración
laterocervical derecha en relación con conglomerado adenopático. Se
ingresa al paciente con el diagnóstico de compresión medular cervicodorsal, deterioro progresivo y fallecimiento en los días posteriores.
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se puede aprender de casos impactantes.

Consulte el banco de imágenes en
www.seom.org

Imagen 2 / Image 2
Autoras: Leticia López, María Fernández y Raquel Ferreira.

56-year-old male patient with lung adenocarcinoma stage IIIc diagnosed
in November 2015. He started neoadjuvant systemic treatment based on
cisplatin-pemetrexed. Radiological progression, second line according to
carboplatin-taxol scheme, obtaining radiological stability.
Consultation in November 2016 by increase dorsal pain and loss
of strength in both upper limbs of 48h of evolution; MR is performed
in which pulmonary mass is observed in the LSD that infiltrates by
continuity the vertebral bodies of D2 and D3 and extends towards the
spinal canal with severe compression of the cervical cord that is rejected
towards the left side. It also presents infiltration of the posterior thoracic
wall with destruction of the posterior costal arches and a large right
laterocervical tumor in relation to the adenopathic conglomerate. The
patient was admitted with the diagnosis of cervical-dorsal spinal cord
compression. Progressive deterioration in the following days with the
death of the patient.
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El Grupo CICOM apuesta por
herramientas para optimizar
la gestión global del ensayo clínico
} Aportan una monitorización integral y un valor añadido para la seguridad del paciente
Dentro del contexto de la optimización de la gestión de los ensayos clínicos con medicamentos que se llevan a cabo en los centros hospitalarios, y con la intención de aportar un
valor añadido para la seguridad del
paciente y la monitorización integral
por las partes implicadas, es necesario la implementación de aplicativos
de gestión y trazabilidad específico
para coordinadores de investigación
clínica.
En relación a este punto, la gestión
del ensayo clínico, el Grupo CICOM lleva tiempo comentando la necesidad
de herramientas que permitan gestionar el ensayo clínico de una manera
global, desde la trazabilidad de la medicación hasta la programación de las
pruebas, pasando por las actividades
a realizar en cada visita siguiendo los
calendarios específicos de cada ensayo clínico.
Los aplicativos de gestión fueron tratados por Pedro Mallol, de FINCIVO, y
Xavier Pérez, de ICO Barcelona, miembros de CICOM, durante el Research
Satellite Meeting of Study Coordinators, celebrado recientemente en Valencia en el marco del 26º Simposio
del Grupo de Tratamiento de Tumores
Digestivos (TTD).
Actualmente existen varias compañías que están desarrollando aplicativos en este sentido. Empresas
como Fundanet, Xolomon, Lug Trial,
IBM Watson y otros, disponen de productos relacionados con la gestión
del ensayo clínico, pero no existe un
software disponible que satisfaga las
70

necesidades comentadas de control
de paciente en estudio.
En este sentido, CICOM premió en
SEOM2018 la comunicación oral Implementación de un sistema TIC de
gestión y trazabilidad de ensayos clínicos para Coordinadores de Investigación Clínica. En una breve presentación, Jose García, responsable de
la Unidad de Coordinación de Ensayos Clínicos del Hospital Universitario
Parc Taulí de Sabadell y miembro de
CICOM, explicó su experiencia con el
sistema LUG Trial.
Este aplicativo fue implementado inicialmente en el Hospital Parc Taulí
para garantizar la trazabilidad de los
fármacos oncológicos a nivel asisten-

cial incrementando la seguridad para
los pacientes. Posteriormente se trasladó al área de los ensayos clínicos
aportando los beneficios de trazabilidad y seguridad sirviendo como extra
de calidad para los promotores de ensayos clínicos.
Actualmente están trabajando en desarrollar este aplicativo para mejorar
la gestión del ensayo clínico, incluyendo la organización de visitas y pruebas a realizar al paciente en estudio
para evitar desviaciones e incrementar la adherencia al protocolo.
El Grupo CICOM estará pendiente de
cómo evolucionan estos aplicativos
tan necesarios para incrementar la
calidad en los ensayos.
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SEOM crea el
Grupo de Trabajo
Mujeres por la
Oncología
SEOM ha creado el Grupo de Trabajo Mujeres por la Oncología para establecer un
punto de encuentro y compartir iniciativas
que contribuyan a mejorar el desarrollo
profesional, independientemente del género, en la línea de lo desarrollado por las
Sociedades Europea y Americana (ESMO y
ASCO) de la especialidad.
Uno de sus primeros proyectos es la realización de una encuesta de género, dirigida
a todos los oncólogos médicos y residentes de Oncología Médica, para analizar la
situación de los socios de SEOM, tanto
hombres como mujeres, y conocer si existen barreras para alcanzar los objetivos independientemente del género.
Participe en la encuesta en www.seom.org

Miembros del nuevo Grupo de Trabajo, en una de sus primeras reuniones.

Miembros del Grupo de Trabajo
Dra. Pilar Garrido López
(coordinadora)
Dr. Francisco Ayala de la Peña
Dra. Elena Élez Fernández
Dra. Rosario García Campelo
Dra. Rocío García-Carbonero
Dr. Jesús García-Donás Jiménez
Dra. Aránzazu González del Alba

Dra. Encarnación González Flores
Dra. Julia Hidalgo Coloma
Dra. Dolores Isla Casado
Dra. Margarita Majem Tarruella
Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure
Dra. Mª José Safont Aguilera
Dra. Ana Santaballa Bertrán
Dra. Ruth Vera García

El ICO acoge una reunión de Oncohematogeriatría

Puesta en común multidisciplinar sobre el abordaje
del paciente anciano con cáncer
Representantes del Grupo de Trabajo
SEOM de Oncogeriatría, entre los que
se encontraba su coordinadora, Dra.
Regina Gironés, del Hospital Universitario La Fe de Valencia, y los doctores Laura Basterretxea, del Hospital
Donostia, Elisenda Llabrés, del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria,
Ana Fernández, del Complejo Hospitalario de Ourense, e Ignacio García
Escobar, del Hospital de Ciudad Real,
participaron el pasado 1 de marzo en
una reunión de trabajo multidisciplinar en torno al mundo de la Oncohematogeriatría en el ICO.

A la reunión también asistieron la
Sociedad Española de Enfermería
Oncológica (SEEO), la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
(SEHH), la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).
El objetivo fue consensuar un posicionamiento conjunto en el que definan cuáles son las prioridades y su
abordaje de la atención del paciente
de edad avanzada con cáncer. La dinámica de trabajo consistió en discu-

siones tipo DAFO, poniendo en relieve las ventajas e inconvenientes del
desarrollo de la Oncohematogeriatría
en cada una de las especialidades,
junto con las fortalezas y amenazas.
Posteriormente se trabajó en grupos
para proponer mejoras e iniciativas
que puedan desarrollar el abordaje y
el manejo del paciente anciano con
cáncer en nuestro medio. Fruto de
esta reunión se actualizará la información sobre la situación de la Oncohematogeriatría en España y se
elaborará un documento que incorpore los avances y la actividad realizada
estos años.
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The art of Oncology:
The boy I never knew
} Comentario realizado por la Dra. Teresa

García García, coordinadora de
la sección SEOM de Bioética y jefe
de Sección de Oncología Médica
del Hospital General Universitario Santa
Lucía, al articulo publicado en
Journal of Clinical Oncology

“At the invitation of a former patient,
Vivian, and her 15-year old son, Joshua, I attended my first patient-sponsored medical conference. The clinking of
coffee cups quieted as Joshua began
the first lecture of the day. He took the
podium with poise and addressed the
assembled 300 cancer survivors, physicians, and researchers (…)
«Aunque esta narrativa me era familiar, el joven narrador no lo era. Las palabras de Joshua inmediatamente me
catapultaron a 2002, un momento en
el que él era poco más que un cigoto.
Su madre, Vivian, fue diagnosticada
simultáneamente por su ginecólogo,
a los 30 años, de una masa ovárica
y un embarazo. Aunque él recomendó
finalizar el embarazo e intervenir qui-

E

ste artículo narrativo de Richard M. Boulay, especialista
en Ginecología oncológica en
Allenton, Pensilvania, describe
una situación afortunadamente infrecuente, pero que todos hemos afrontado en algún momento del desarrollo de
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rúrgicamente de inmediato, ella retrasó el tratamiento dos meses por su
intenso deseo de continuar el embarazo y el relativo bajo riesgo aparente
de su tumor».

cinoma de células claras de ovario,
roto y no estadificado»

«A las 16 semanas de gestación, el
embarazo progresaba adecuadamente según lo esperado. Desafortunadamente también creció la masa. Vivian
en este momento aceptó la resección
quirúrgica, tras negociar con su ginecólogo los objetivos de la misma: extirpar únicamente el ovario afectado
y mantener el embarazo. No realizar
ninguna estadificación quirúrgica que
pudiese poner en riesgo el desarrollo
del feto. El procedimiento se realizó
de acuerdo con este plan; sin embargo, Vivian fue diagnosticada de un car-

«En un momento bastante inicial de
mi carrera, me resistí mientras ella
empujaba los límites de los estándares médicos, elevaba el protagonismo
de la autonomía del paciente y confrontaba la creencia largamente sostenida de que la situación aguda y los
tiempos del cáncer estaban por encima de todo lo demás. Sin embargo,
su decisión de entonces nos condujo
a este momento. Si ella hubiera sucumbido a la sabiduría convencional,
yo nunca habría conocido la elocuencia de Joshua”.

nuestra profesión y que es difícil que olvidemos: el diagnóstico simultáneo de
cáncer y embarazo.
La narración continúa con la descripción de la evolución del caso. El autor
descarta la interrupción del embarazo

“It was then that I first met Vivian, who,
quite frankly, rocked my world”.

(solo porque la paciente no quiere ni oír
hablar de ello) y propone a la paciente un tipo de cirugía de estadificación
modificada, seguida de quimioterapia,
intentando no dañar al feto, aunque sin
poder asegurarlo, y claramente poniendo por delante las necesidades de la
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madre, puesto que “dead women gestated poorly”. Pero “Vivian unhesitatingly
and wholeheartedly took on risks of a delayed treatment (…); she took these risks
knowingly. She fully understood her decision may result in death; but for her the
decision was about preserving life”.
La negativa de Vivian le obliga a estudiar, pensar, consultar a muchos colegas, y asumir junto con la paciente el
riesgo de retrasar cirugía y quimioterapia hasta después del parto, intentando
que tuviera lugar lo más tempranamente
posible.
Afortunadamente, y a diferencia de otros
casos, el embarazo progresó adecuadamente, la resonancia magnética y los
marcadores tumorales se mantuvieron
normales sin evidencia de progresión y,
precisamente en la madrugada del Año
Nuevo de 2002, Vivian inició el trabajo
de parto, a las 34 semanas de gestación. El equipo obstétrico ayudó a traer
al mundo al neonato y, tras ello, el onco-ginecólogo realizó la cirugía de estadificación, el niño ingresó en la unidad de
neonatos y la madre inició la quimioterapia. “Mother and son suffered but clinging to one another, survived, recovered,
and ultimately thrived”.
A partir de este momento es Joshua, el
hijo, que está exponiendo su historia en
esa reunión de pacientes, el que continúa: “needless to say, my mom and I
had an extended stay in the hospital (…).
Once I was released from the NICU after
almost a month, I stayed by her side during multiple rounds of chemotherapy. I
hear I was the life of the party in there”.
En este artículo se muestra, por una
parte, el problema ético del tratamiento del cáncer en el embarazo, cuando el
paciente no es solo uno, sino dos unidos, uno de ellos totalmente dependiente del otro, y tan frágil que los efectos
secundarios del tratamiento pueden ser
extremadamente dañinos, letales y –lo
que todos consideramos peor– mutagénicos. Estremece, en toda su sencillez,
el hilo de la vida de ese hijo y la frialdad

con que a veces llegamos a plantearnos
su continuidad o su interrupción, “ese
test de embarazo positivo, que fue cigoto, fue feto, fue neonato, fue bebé, y llegó a ser Joshua, no había existido en mi
cabeza más que como un punto de decisión en un algoritmo (…) Su mera presencia había distorsionado tanto mi plan
terapéutico, que había llegado a discutir
negociar su existencia por una mejor posibilidad de preservar la de Vivian”. El au-

Es necesario
tener en cuenta los
valores y preferencias
de los pacientes, y a ese
otro ‘paciente’ que se
mete en el medio del
caso para complicarlo,
pero que está ahí y no
podemos hacer como si
no estuviera
tor describe cómo fue en ese momento
cuando el impacto de la decisión de Vivian 15 años antes se le hizo presente
con todas sus consecuencias.
Y, por otra parte, encontramos la cuestión de la autonomía del paciente (de
la paciente, en este caso) frente a “la
sabiduría convencional”, “las creencias
largamente sostenidas” acerca del tratamiento del cáncer como prioridad por
encima de todo. El autor, al observar tan
gráficamente al chico que nunca habría
conocido si su madre hubiera seguido los consejos médicos, se pregunta

si realmente hay otras prioridades. Así
definido, parece un tópico. Pero con los
protagonistas delante, resulta muy lógico hacerse esta reflexión. Reflexionar
acerca de la “comodidad” que supone
seguir los protocolos y las evidencias, y
lo complicado que resulta a veces aceptar, y además apoyar, decisiones en las
que nos encontramos poco apoyados
por la sesuda evidencia, sin dejar que
el paciente se sienta cargado con toda
la responsabilidad. Ese sería, desde mi
punto de vista, el verdadero respeto a la
autonomía.
No es habitual encontrar en publicaciones oncológicas como el Journal of
Clinical Oncology un planteamiento tan
patente de este importante problema
ético. Lo más frecuente en las publicaciones no directamente bioéticas es que
el embrión sea, como para el autor antes, “un punto incómodo en el árbol de
decisión”. Es verdad que resulta siempre una situación muy dolorosa para
las pacientes, sea cual sea su resolución, y que no siempre podemos ver 15
años después a madre y a hijo sanos
contándolo, sino que muchas veces el
cáncer es letal para ambos, o para la
madre solo, si antes lo ha sido para el
feto por una interrupción del embarazo.
Pero este caso narrado nos hace pensar
en la necesidad de tener en cuenta los
valores y preferencias de los pacientes,
y también de tener en cuenta a ese otro
“paciente” que se mete en el medio del
caso para complicarlo, pero que está ahí
y no podemos hacer como si no estuviera.
El propio Joshua expone ante el público
la decisión de nunca decir “no puedo”,
sino “I can or I will die trying”.
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L

as mutaciones de la línea germinal en los genes de reparación
de daños en el ADN se identifican en una proporción significativa de pacientes con cáncer de próstata metastásico, pero las implicaciones
clínicas no están claramente definidas.
El estudio PROREPAIR-B fue un estudio
prospectivo de cohorte multicéntrico
que evaluó la prevalencia y el efecto
de las mutaciones de la línea germinal
DDR (gDDR) en los resultados del cáncer de próstata metastásico con resistencia a la castración (mCRPC).

Hasta el
momento, no existía
evidencia clara de
cómo podían afectar los
tratamientos disponibles
en pacientes con cáncer
de próstata resistente
a la castración que
presentan alteraciones
en la línea germinal en
genes reparadores
del ADN
PROREPAIR-B es un estudio prospectivo coordinado por investigadores del
Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO) y realizado en colaboración con el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) y
el Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) con la participación
de más de 30 hospitales en España.

419 varones que fueron diagnosticados con cáncer de próstata resistente
a la castración fueron seguidos desde 2013 para analizar sus características genéticas y el impacto de estos
rasgos en la progresión de la enfermedad y la respuesta a los diferentes
tratamientos recibidos.
El objetivo principal del estudio fue
evaluar el impacto de las mutaciones
de la línea germinal ATM / BRCA1 /
BRCA2 / PALB2 en la supervivencia
por causa específica del diagnóstico
de cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Los objetivos
secundarios incluyeron la asociación
de subgrupos de reparación de daños
en el ADN de la línea germinal con las
respuestas al tratamiento y la supervivencia libre de progresión combinada desde la primera terapia sistémica
hasta la progresión de la enfermedad
en la segunda terapia sistémica.

Principales resultados del estudio
#El 16,2% de 419 pacientes (n = 68)

eran portadores de mutaciones en
línea germinal en genes reparadores del ADN.
#26 pacientes (6,2%) portaban una

mutación de la línea germinal deletérea en BRCA2 (n = 14,3%), ATM (n
= 8) o BRCA1 (n = 4). No se identificaron mutaciones en PALB2.

pervivencia si recibieron tratamiento en primera línea con abiraterona
o enzalutamida en comparación con
taxanos: 24,0 vs. 17,9 meses).
Además la supervivencia libre de
#
progresión 2 (desde el inicio de la
primera línea hasta la progresión
de la segunda línea) fue superior en
los pacientes portadores de mutaciones de BRCA2 que iniciaron tratamiento con abiraterona o enzalutamida comparado con los que iniciaron taxanos (18,9 vs. 8,6).

Comentario
En la práctica clínica existe heterogeneidad en la evolución y respuesta a
los tratamientos en los pacientes con
cáncer de próstata resistente a la
castración. Las mutaciones en línea
germinal en el gen BRCA2 han sido relacionadas con el cáncer hereditario,
indicando que los pacientes varones
portadores tienen un mayor riesgo de
cáncer próstata.
El cáncer de próstata es uno de los tumores con mayor potencial hereditario,
sin embargo los genes de susceptibilidad no son del todo comprendidos. En
general, se estima que las mutaciones
en genes de reparación del ADN se
pueden encontrar en alrededor de un
10% de los pacientes con cáncer de
próstata metastásico. El 75% de estos
genes implican mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2 y ATM.

#La supervivencia específica por cán-

cer de próstata fue de 17,4 meses
en los portadores de BRCA2 de la
línea germinal frente a los 33,2 meses de los no portadores (P= 0,027).
#Las mutaciones de BRCA2 de la lí-

nea germinal se identificaron como
un factor pronóstico independiente para la supervivencia específica
([HR] = 2,11; p=.033).
#En este estudio lo pacientes porta-

dores de mutaciones de BRCA2 en
la línea germinal tuvieron mejor su-

En un estudio previo, Castro et al.
demostraron que mutaciones en
BRCA1/2 se encontraban asociadas
con mayor grados de Gleason y mayor tasas de recurrencia después de
terapia local definitiva (Castro et al.,
2015). En la misma línea de agresividad, Na et al. demostraron que las
mutaciónes en ATM y BRCA2 diferencian un subtipo de tumores de próstata más letales que los indolentes y
se asocian a peor supervivencia y una
edad más temparana de muerte (Na
et al., 2017).
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La primera línea de un cáncer metastásico
suele ser la más importante en su evolución, sobre
todo en pacientes de mal pronóstico, por lo
tanto la identificación de secuencias es
clave y necesaria
Hasta el momento no existía evidencia
clara de cómo podían afectar los tratamientos disponibles en pacientes con
cáncer de próstata resistente a la castración que presentan alteraciones en
la línea germinal en genes reparadores
del ADN. Algunos de los datos disponibles indican que los pacientes con mutaciones patogénicas en línea germinal
podrían ser sensibles a tratamientos
con inhibidores de la poli ADP-ribosa
polimerasa (PARPi), así como las quimioterapias a base de platino (Mateo
et al., 2015; Pomerantz et al., 2017).
Estos estudios están pendientes de validación, especialmente los PARPi, donde existe un desarrollo farmacológico
importante.
Actualmente existen diversas opciones
para el tratamiento de cáncer de próstata resistente a la castración. Sin embargo, se desconoce cuál es la mejor
secuencia de tratamiento. El estudio
PROREPAIR-B proporciona por primera
vez datos de cuál puede ser la secuencia mejor para pacientes con alteraciones en genes reparadores del ADN en
línea germinal, especialmente para pacientes con mutaciones en BRCA2.
La primera línea de un cáncer metastásico suele ser la más importante en
su evolución, sobre todo, en pacientes de mal pronóstico, por lo tanto, la
identificación de secuencias es clave
y necesaria. En el estudio, los autores
describen que los pacientes con mutaciones patogénicas en línea germinal
BRCA2 tienen mejores resultados con
antiandrógenos de segunda generación
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(enzalutamida o abiraterona) que con
taxanos. Aunque el número de los pacientes es pequeño, los resultados resultan prometedores.
En este contexto, se ha publicado algún dato contradictorio. El estudio de
Annala et al. mostraba que los pacientes con mutaciones en genes reparadores del ADN tenían especialmente
una mala respuesta con primera línea
con enzalutamida o abiraterona, siendo
BRCA2 la mutación más frecuente de la
cohorte (16 de 22 pacientes) (Annala et
al., 2017).
Sin embargo, otro estudio con un mayor tamaño indicaba que los pacientes
con mutaciones en línea germinal en
BRCA1/2 y ATM se beneficiaban especialmente de enzalutamida/abiraterona
comparado con los pacientes con otras
mutaciones (Antonarakis et al., 2018).
Probablemente los resultados de Castro et al. no son suficientes para plantear una indicación pero sientan las
bases para que en el futuro podamos
seleccionar tratamientos en esta población.
Algunas cuestiones quedan abiertas y
parecen fundamentales, cómo tratar a
otros pacientes con alteraciones con
genes reparadores del ADN y si deberíamos solicitar el estado mutacional
de BRCA1/2 u otros paneles más amplios en todos los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración como indican las guías NCCN (Mohler et al., 2018).
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Imnunología tumoral e inmunoterapia del cáncer
Coordinador: Dr. Antonio Antón
El libro nos habla de los conceptos básicos y también
prácticos sobre la Inmuno-Oncología. A través de su lectura y e-book (permite actualizaciones), se explica cómo
el sistema inmunológico a través de un conjunto de órganos, células y moléculas ayuda a protegerse de las
infecciones, en concreto, también del cáncer y otras
enfermedades. Los autores, un amplio equipo de profesionales de distintas disciplinas, médicos inmunólogos,
oncólogos, bioquímicos y biólogos celulares, explican de
una forma concisa, acompañado de amplia infografía,
cómo las terapias de Inmuno-Oncología activan nuestro
sistema inmunológico, haciendo que sea capaz de reconocer a las células cancerígenas llegando a destruirlas y
mejorar la supervivencia ante esta enfermedad.

Los combates cotidianos: reflexiones desde el otro lado
Autor: Dra. Amparo Iraola Lliso
Este libro profundiza en la parte social del trabajo del
oncólogo médico, el trato con el paciente. La autora,
oncóloga médico del Hospital de Sagunto, en Valencia,
escribe sobre sus historias y lo que le han motivado.
Guardarlas en unos relatos es una manera de no olvidarlas y de paso, honrar la memoria y agradecer el
legado de quienes las protagonizaron. El libro es un
puñado de historias nacidas desde la visión al otro lado
de la mesa en la consulta, un proyecto humilde con un
objetivo muy ambicioso. Según su autora, “busca que
recuperemos el sentido de servicio y cuidados de nuestro oficio, que los usuarios perciban la sanidad como
un bien propio que les pertenece pero que hay que cuidar, y que las nuevas generaciones de profesionales de
la salud entiendan que no puede, ni debe, estar reñido
ser un buen científico con el hecho de apostar también
por el humanismo”.
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