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El pasado 13 de mayo se celebró una rueda de prensa para 
presentar el Consenso Nacional de la Sociedad Española 
de Anatomía Patológica (SEAP) y de la SEOM sobre reco-
mendaciones para la determinación de HER2 en cáncer 
de mama.

El mejor tratamiento posible contra el cáncer de mama 
requiere, antes de nada, conocer qué tipo de tumor pre-
senta la paciente. En uno de cada cinco casos el tumor 
es HER2 positivo, es decir, que sobreexpresa la proteína 
HER2. Eso significa que la enfermedad evolucionará de 
forma más agresiva y responderá peor a la quimiotera-
pia estándar. La disponibilidad en los últimos años de 
terapias biológicas capaces de actuar eficazmente de 
forma específica sobre esta proteína y en distintas fases 

de la enfermedad está cambiando la historia natural de 
este tumor. De ahí la importancia de que la determina-
ción de HER2 sea no sólo una prueba rutinaria en los 
hospitales españoles, que ya lo es, sino que además se 
haga en las mejores condiciones posibles en la práctica 
diaria. Con ese objetivo, SEOM y SEAP han sumado es-
fuerzos para crear este consenso que implica a estos dos 
colectivos médicos. 

En la presentación del Consenso participaron el Dr. José 
Palacios, jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hos-
pital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla (a la izquier-
da), el Dr. Joan Albanell, jefe del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital del Mar de Barcelona y miembro de 
Junta Directiva de SEOM (en el centro) y el Dr. Ramon 
Colomer, presidente de la SEOM (a la derecha) para deter-
minar las recomendaciones de actuación y aquellos requi-
sitos mínimos que un laboratorio debe cumplir para garan-
tizar que el test se realiza correctamente. 

Para el doctor Ramon Colomer, uno de los autores del 
documento, la práctica de la oncología necesita, por 
definición, de estrategias que impliquen múltiples es-
pecialidades y esta iniciativa de SEAP y SEOM es mues-
tra de la colaboración esencial que debe existir entre 
oncólogos y patólogos; sin duda, definir con claridad 
los estándares que deben cumplirse en la determina-
ción de HER2 hará que disminuya la variabilidad clíni-
ca y, por tanto, se pueda mejorar en el tratamiento de 
las pacientes. 

Como indicó el doctor Joan Albanell, que también ha 
participado en la elaboración de este consenso, la pu-
blicación y difusión de las pautas de actuación de esta 
guía contribuirán a conseguir que cuando el oncólo-
go visite a la paciente y considere necesario conocer el 
estado HER2 de su tumor antes de tomar una decisión 
clínica pueda hacerlo sabiendo que va a disponer de la 
información correcta a través de su hospital o de otro si 
fuera necesario.  

Por su parte, el doctor José Palacios, otro de los auto-
res del documento, la prueba del HER2 es una técnica 
de uso generalizado que ya está condicionando clara-
mente el tratamiento de la enfermedad y contribuyendo 
a mejorar el pronóstico de las pacientes. Sin embargo, 
debía ser revisada a la luz de las nuevas recomendacio-
nes internacionales sobre su manejo e interpretación. 
También ha sido preciso evaluar la actual situación de 
su uso en España. 

 Técnicas empleadas

La técnica de inmunohistoquímica (IHQ) es la más utili-
zada en España para determinar el estatus HER2 de un 
tumor de mama. Cuando los resultados obtenidos por este 
método no son concluyentes se emplean también técnicas 
de hibridación, sobre todo las de hibridación in situ fluo-
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El 30 de abril de 2009 tuvo lugar en la redacción de Dia-
rio Médico un debate, organizado en colaboración con 
SEOM, en el que se habló de la importancia del Pacto por 
la Sanidad en la lucha contra el cáncer.

La gran incidencia y prevalencia del cáncer en España hace 
que los profesionales y los políticos se planteen el cáncer 
como un problema de 
salud prioritario y ten-
gan en cuenta el Pac-
to de Estado propues-
to por el Ministerio de 
Sanidad en octubre de 
2008 como una opor-
tunidad óptima para 
potenciar las medidas 
ya existentes y poner 
en marcha nuevas ini-
ciativas que permitan 
avanzar al Sistema Na-
cional de Salud (SNS) 
en la lucha contra esta 
patología.

En el debate, se abor-
daron los logros alcan-
zados en los últimos 
años en el abordaje del 
cáncer reconociendo 

al mismo tiempo que queda mucho camino por recorrer 
en el SNS en cuestiones como la prevención, la medición 
de resultados, la equidad asistencial entre autonomías, la 
investigación y la reducción del tiempo  que se tarda en 
aplicar los últimos avances, tanto terapéuticos como tec-
nológicos, en las consultas. 

En el debate participaron los doctores Ramon Colomer, 
presidente de SEOM; Alberto Fidalgo, portavoz de Sanidad 
del PSOE; Josep María Borrás, director del Plan Nacional 
de Oncología; Mario Mingo, portavoz de Sanidad del PP y 
Albert Jovell, presidente del Foro de Pacientes (en la foto).

Foto cedida por Diario Médico

Debate en Diario Médico 
Pacto por la Sanidad

rescentes. Ahora y de forma paulatina 
se empiezan a incorporar en algunos 
hospitales otras técnicas de hibrida-
ción que prescinden de la fluorescen-
cia y que están basadas en detección 
cromogénica (se sirven de un cromó-
geno que pueda visualizarse en un 
microscopio). 

La necesidad de utilizar una segunda 
técnica para confirmar lo que ha re-
velado la primera se debe a que no 
todos los tumores sobreexpresan la 
misma cantidad de proteína HER2. 
Los hay con niveles de expresión tan 
amplios que admiten pocas dudas 
pero también hay otros que están en 
el límite de lo que calificaríamos de 

HER2 positivos. Es una dificultad pu-
ramente biológica del tumor y que 
exige el uso de las dos técnicas dis-
ponibles: la inmunohistoquímica y las 
de hibridación. “Si el hospital no pue-
de hacer esa confirmación mediante 
hibridación debería colaborar con un 
centro de referencia que lo haga posi-
ble”, aseguró el doctor Palacios. 

 Terapias dirigidas

El doctor Albanell no tiene duda de 
que las terapias biológicas que ac-
túan de forma específica sobre el 
HER2 han sido el “principal motor” 
a la hora de aunar esfuerzos en pos 
de la mejor determinación posible 

del estado de cada tumor. A excep-
ción de aquellos casos en los que hay 
una contraindicación médica o en 
algunos tumores de muy bajo ries-
go, el Dr. Albanell sostiene que una 
terapia anti-HER2 en pacientes que 
sobreexpresan dicha proteína consi-
gue ser eficaz en prácticamente todas 
las fases de la enfermedad y explicó 
que “en las mujeres con metástasis, 
añadir el fármaco a la quimioterapia 
ha demostrado mejorar la eficacia del 
tratamiento. Pero también en aquellas 
que acaban de ser operadas su uso 
puede reducir a la mitad el riesgo de 
recaída e incluso antes de la cirugía, 
en ambos casos en combinación con 
la quimioterapia”.
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Informe INESME

El Instituto de Estudios Médico Científi-
cos (INESME) ha presentado su informe 
“Sistemas sanitarios en Europa y análi-
sis comparativo de criterios de accesi-
bilidad a diagnósticos y tratamientos in-
novadores en Oncología”, en colabora-
ción con la Sociedad Española de On-
cología Médica (SEOM), para abordar 
los sistemas sanitarios en Europa y reali-
zar un análisis comparativo de criterios 
de accesibilidad a diagnósticos y trata-
mientos innovadores en Oncología.

El estudio ha puesto de manifiesto 
que son necesarios sistemas de infor-
mación que ofrezcan datos “fiables 
para poder hacer una comparación 
totalmente real entre los países eu-
ropeos”, tal como señaló  José Ma-
ría Martín Moreno, catedrático de 
Medicina Preventiva y Salud Pública 
de la Universidad de Valencia y di-
rector y coordinador de este Estudio.

Según el presidente del Instituto de Es-
tudios Médico-Científicos, Jesús Honora-
to, Francia y Reino Unido son los países 
más avanzados y España se sitúa en un 
nivel medio tanto en la atención de pa-
cientes como en supervivencia y en ca-
lidad de tratamiento. En cambio, Reino 
Unido cuenta con uno de los peores da-
tos de supervivencia de toda Europa aun-
que esto puede deberse a que “tienen un 
sistema de información más transparente 
y ordenado”, remarcó Martín.

Diferencias entre países y 
comunidades  
Los responsables del estudio también 
han observado que el gasto sanita-
rio en cáncer produce una variabili-
dad “tremenda” que va del 4 hasta el 
10 por ciento. Algunos de los países 
que cuentan con los gastos totales per 

cápita más elevados son Luxembur-
go con 5.317, Suecia 2.964 dólares y 
Holanda con 3.002, mientras que Es-
paña registra un gasto de 1.607 dóla-
res, según estimaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

Una de las deficiencias actuales del 
sistema en España radica en la in-
corporación de tratamientos nuevos. 
Según Martín, estamos “de los pri-
meros de Europa pero falla el acceso 
real a las innovaciones aprobadas es 
inexistente en los centros sanitarios”.

Las diferencias también se producen 
dentro de cada país. Un ejemplo de ello 
es España. “No todas las comunidades 
autónomas tratan de igual forma a los 
pacientes e incluso cambian en algunas 
ciudades u hospitales”, destacó Hono-
rato. Aún así, los ciudadanos españoles 
están satisfechos, tanto de la atención 
como de los tratamientos, aunque inci-
den en la desinformación existente.

“Sin duda, una asistencia sanitaria 
de calidad conlleva diagnósticos más 
tempranos y precoces, más efectivi-
dad de los trata-
mientos y una ma-
yor supervivencia 
de los pacientes 
con cáncer”, como 
aclaró el Dr. Ramon 
Colomer, presidente 
de la Sociedad Es-
pañola de Oncolo-
gía Médica (SEOM). 
Respecto a la situa-
ción en España, el 
Dr. Colomer explicó 
que “la atención que 
se da a los pacientes 
oncológicos es de 
calidad, siendo pun-
tos de mejora el aumento de la canti-
dad de oncólogos que ejercen y de la 
inversión en investigación clínica”. En 
relación a la investigación, desarrollo e 
innovación, el profesor Honorato hizo 
hincapié en que “sería deseable tener 

capacidad de predicción respecto a la 
inversión necesaria, los costes huma-
nos y materiales, las instalaciones y la 
investigación biomédica”.

Por otra parte, el Dr. Colomer afirmó 
que “con respecto a la organización 
autonómica característica de España, 
aunque la equidad crece poco a poco, 
hay algunas variaciones regionales en 
los servicios específicos ofrecidos y la 
distribución presupuestaria debido a 
la descentralización del Sistema Na-
cional de Salud”.

Este informe trata de ser el punto de 
partida en el estudio de las diferen-
cias de la calidad asistencial y el tra-
tamiento en Europa con el fin de anu-
larlas en un futuro.

A modo de conclusión, el informe 
considera necesario invertir más en 
investigación y desarrollo para permi-
tir la personalización de la asistencia 
sanitaria y promover políticas sani-
tarias coordinadas en el terreno del 
cáncer y un catálogo de prestaciones 
razonablemente homogéneo.

Por su interés, los socios de SEOM pue-
den descargarse el documento comple-
to a través de la web www.seom.org o 
bien puede solicitar un ejemplar en la 
secretaría de SEOM (91 577 52 81 o 
seom@seom.org).

Noticias 

“Sistemas sanitarios en Europa y análisis comparativo 
de criterios de accesibilidad a diagnósticos y 
tratamientos innovadores en Oncología”
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La diferencia respecto a lo que en-
tienden por valor terapéutico los pa-
cientes y los profesionales sanitarios, 
la importancia de contar con una in-
formación de calidad, comprensible 
y completa, y la reivindicación de la 
figura del oncólogo-tutor, han sido al-
gunas de las conclusiones más impor-
tantes del Informe El Valor Terapéutico 
en Oncología, llevado a cabo por la 
Universidad de los Pacientes en cola-
boración con el Foro Español de Pa-
cientes (FEP), la Asociación Española 
de Afectados por Linfomas (AEAL), la 

A

asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) y la Associació Catalana de 
Dones Afectades de Cáncer de Mama 
(AGATA), además de la participación 
de la Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM), que ha revisado 
el documento, y el apoyo de la com-
pañía Roche Farma.

El valor terapéutico en Oncología 
puede variar según se considere el 
punto de vista de los profesionales 
sanitarios o según el criterio que em-
pleen los afectados.

“Para los profesionales sanitarios –ex-
plicó Albert Jovell- el valor terapéu-
tico reside, en general, en los resul-
tados clínicos que se obtienen de los 
diferentes tratamientos. En el caso del 
cáncer, sin embargo, el valor terapéu-
tico va unido inevitablemente a todo 
el proceso, desde el diagnóstico hasta 
las revisiones continuadas, pasando 
por el tratamiento”. A este respecto, 
el Informe recoge las opiniones de 
los pacientes que siguen como crite-
rio para tomar decisiones clínicas el 
tratamiento que mejor calidad de vida 
les proporcione y les permita llevar 
una vida lo más normal posible.

Según Begoña Barragán, presidenta 
de AEAL, “el valor terapéutico para 
un paciente es todo aquello que le 
conduce a estar bien, de forma que 
en el concepto se incluyen otros 
conceptos más allá del hecho de re-
cibir el mejor tratamiento disponi-
ble, como la comunicación con el 
médico, las instalaciones, el apoyo 
psicológico, etc.”.

La figura del oncólogo tutor

Una de las conclusiones que se ha 
desprendido del Informe y que más 
han destacado todos los participan-
tes es la necesidad de que exista la 

Presentación del informe
El Valor Terapéutico en Oncología

Emilia Arrighi, del área de actividades de Proyectos de la 
Universidad de los Pacientes; Isabel Oriol, presidenta de 

la AECC; Begoña Barragán, presidenta de la Asociación AEAL 
y Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes

El Dr. Ángel Artal,
nuevo jefe de Sección

¡Felicidades!

Desde SEOM queremos darle la enhorabuena al Dr. Ángel Artal, del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, por su reciente nombramiento 
como jefe de Sección del mismo.

El Dr. Ángel Jiménez Lacave
ingresa en la Academia

¡Enhorabuena!

Desde SEOM queremos felicitar al Dr. Ángel Jiménez Lacave, jefe del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Central de Asturias y profesor asociado de la Universidad de Oviedo, por 
haber ingresado en la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias como miembro 
correspondiente.
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figura del “oncólogo-tutor”. “Se trata 
de un médico que, a modo de tutor, 
guíe al paciente en el proceso diag-
nóstico y del tratamiento del cáncer 
y coordine a los especialistas impli-
cados en dicho proceso”, explicó el 
doctor Ramon Colomer, presidente 
de la SEOM. “Este profesional, que 
mejoraría la calidad de la atención 
oncológica, tendría el papel de ser la 
persona de contacto para pacientes y 
familiares”.

Para Isabel Oriol, presidenta de AECC, 
“la figura del “oncólogo-tutor” es muy 
importante para acompañar e infor-
mar al paciente sobre los aspectos 
clave en todo su proceso”. Para Bego-
ña Barragán, además, “en un mundo 
ideal, los pacientes deberían contar 
con un teléfono que funcione las 24 
horas, algo que aportaría una gran 
tranquilidad y seguridad a los pacien-
tes y la sensación total de estar bien 
atendido”.

Sin embargo, existen, según el In-
forme, algunas barreras que pueden 
interferir en el hecho de que sea el 
profesional sanitario quien acom-
pañe al afectado en el proceso de 
toma de decisiones compartidas, ta-
les como la brevedad de la consul-
ta médica y la sensación de falta de 

tiempo, además de la complejidad 
que presentan la organización y la 
estructura de los centros hospitala-
rios. En este sentido, Albert Jovell 
afirmó que “los hospitales deberían 
tener en cuenta en su organización 
las necesidades de los pacientes, y 
no sólo de los profesionales sanita-
rios y de los gestores. De esta for-
ma, en el caso concreto de la On-
cología, donde participan distintas 
especialidades de la medicina, que 
llevan a cabo múltiples y diversas 
actividades diagnósticas y terapéu-
ticas, sería muy importante que los 
afectados pudieran contar con esa 
figura del oncólogo-tutor”.

El siguiente paso para que esta figu-
ra sea una prioridad para los centros 
hospitalarios es, en palabras del presi-
dente de la SEOM, “conseguir la sen-
sibilización de las autoridades sanita-
rias sobre este asunto”.

Información, comunicación
y decisiones clínicas 
compartidas

Resulta esencial que en el acto clínico 
los profesionales sanitarios, además 
de ofrecer las mejores alternativas 
terapéuticas disponibles para cada 
caso, puedan valorar las necesidades, 

preferencias y valores expresados por 
los pacientes.

Según el doctor Colomer, “la comuni-
cación es fundamental en el sentido 
de que los médicos debemos conocer 
las necesidades y preferencias de cada 
paciente para saber qué información 
darle”. A esto, Albert Jovell añadió “la 
importancia de que los profesionales 
sanitarios den la información a los pa-
cientes de forma secuencial”.

En este sentido, todas las partes coin-
cidieron en destacar que, en cualquier 
caso, es el paciente el que decide qué 
información quiere recibir. “Para ello 
–explicó Begoña Barragán- es funda-
mental que el oncólogo utilice algu-
nas herramientas de comunicación 
para conocer las necesidades de los 
pacientes: conocerse, conocer qué 
sabe el paciente y qué es lo que quiere 
saber y qué dudas tiene”. Respecto al 
papel de las asociaciones de pacientes 
en cuanto a relación médico-paciente, 
la presidenta de AEAL destacó el he-
cho de “editar materiales, celebrar en-
cuentros informativos, etc. minimiza 
las interferencias en la comunicación 
médico-pacientes, puesto que estos 
últimos se enfrentan a su enfermedad 
y a la relación con los especialistas 
con una mayor y mejor información”.

Del 29 de mayo al 2 de junio de 2009 
se ha celebrado en Orlando (Florida) la 
45º edición del Congreso que organiza 
anualmente la Sociedad Americana de 
Oncología Clínica (ASCO).

En esta ocasión, ASCO ha conseguido 
reunir a más de 30.000 especialistas re-
lacionados con el ámbito oncológico 

bajo el lema “individualizando la aten-
ción en cáncer”. En este encuentro cien-
tífico, de referencia mundial, este año 
se han presentado más de 400 estudios 
que abordan la prevención, tratamiento 
y cuidados relativos al cáncer.

Como en la edición pasada, la canti-
dad de comunicaciones presentadas 
en ASCO con primer autor del ámbi-
to oncológico español ha sido muy 
destacada.

Se presentaron cuatro comunicaciones 
orales: una sobre cáncer de pulmón 
con terapia adyuvante local respaldada 
por el GECP (Grupo Español de Cáncer 
de Pulmón) y en su nombre, la Dra. En-
riqueta Felip del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Vall d´Hebrón de 
Barcelona; una sobre cáncer de cabeza 

y cuello presentada por el TTCC (Gru-
po Español de Tratamiento de Tumores 
de Cabeza y Cuello) y en su nombre, el 
Dr. Ricardo Hitt del Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Universitario 
12 de Octubre de Madrid; una sobre 
terapias en desarrollo: terapias molecu-
lares presentada por el Dr. Josep Taber-
nero, del Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Vall d´Hebrón de Bar-
celona; y otra sobre cáncer de mama 
metastásico presentada por el Dr. Jose 
Ignacio Mayordomo, del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Clíni-
co Universitario de Zaragoza.

Asimismo, se han presentado numero-
sas comunicaciones con autoría espa-
ñola: ocho expuestas como poster dis-
cusión y casi una treintena han ido en 
sesiones de poster general.

45º45º
ASCO 20092009

Congreso Anual
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El Hospital Clínico San Carlos de Ma-
drid acogió el XII Congreso Nacional 
de la Asociación Española de Inves-
tigación sobre el Cáncer (Aseica) los 
días 6, 7 y 8 de mayo de 2009 bajo 
la coordinación científica del presi-
dente de Aseica, el profesor Eduardo 
Díaz-Rubio.

Según explicó el profesor, el objeti-
vo del encuentro ha sido favorecer el 
contacto entre la investigación básica 
y la investigación clínica y, por lo tan-
to, promover un conocimiento entre 
los profesionales y sobre lo que lleva 
a cabo cada uno.

“Se trata fundamentalmente de con-
seguir que los conocimientos bási-
cos se trasladen lo antes posible a 
la clínica, y para eso tenemos que 
trabajar conjuntamente”, apuntó el 
Prof. Díaz-Rubio.

En cuanto al programa, el congreso 
contó con 14 simposios: Señalización 
Celular en Cáncer; Ciclo Celular y Cán-

cer; Senescencia 
celular y cáncer; 
Mecanismos de 
reparación del 
DNA en cán-
cer; Invasión y 
metástasis en 
cáncer; Cáncer 
colorrectal: del 
laboratorio a la 
clínica; Cáncer de pulmón: del labo-
ratorio a la clínica; Cáncer de mama: 
del laboratorio a la clínica; Diagnósti-
co molecular en cáncer; Nuevas dia-
nas moleculares en los tumores sóli-
dos: del laboratorio a la clínica; An-
giogénesis y cáncer; Radiología; Nue-
vas dianas terapéuticas en los tumores 
hematológicos; y Genes de suscepti-
bilidad al cáncer.

Además, el encuentro contó con dos 
conferencias magistrales. En primer 
lugar, el profesor de la Universidad 
de Columbia (Estados Unidos), Carlos 
Cordón-Cardó, expuso la ponencia 
“Pasado y futuro de la patología mole-

cular en la oncología predictiva”. Por 
otro lado, el experto del Institut Cata-
lá d’Oncologia (ICO), Manel Esteller, 
presentó “Epigenética del cáncer”.

En cuanto al comité científico que 
ha participado en el congreso, el 
profesor Díaz-Rubio ha destacado 
la presencia de oncólogos médicos 
tan relevantes como Enrique Álava 
(Salamanca), Joan Albanell, Francis-
co Real (Barcelona), Félix Bonilla, 
Ramon Colomer, Hernán Cortés-Fu-
nes, Manuel de las Heras (Madrid), 
Jesús García Foncillas (Pamplo-
na), Tomás González de Francisco 
(León), o Luis Paz Ares (Sevilla).

XII 

Congreso Nacional 
deASEICA

El pasado 20 de mayo de 2006 se celebró en Madrid el IV 
Foro de Cáncer de Pulmón para trasmitir un conocimiento 
más preciso de las características específicas del cáncer de 
pulmón y así seguir investigando para identificar biomar-
cadores que permitan una administración de tratamientos 
selectivos.

El Comité científico del mismo estuvo compuesto por los 
doctores Manuel Dómine, del Servicio de Oncología Mé-
dica de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, Enriqueta 
Felip, del Servicio de Oncología Médica del Vall d´Hebrón 
de Barcelona, Pilar Garrido, jefe de Sección del Servicio 

de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal de Madrid y Dolores Isla, miembro de Junta Directi-
va de SEOM y del Servicio de Oncología Médica del Hos-
pital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza. Fueron tres los 
bloques centrales en los que se dividió la jornada: cáncer 
microcítico de pulmón, cáncer de pulmón no microcítico 
en estadios I-III y cáncer de pulmón no microcítico: enfer-
medad metastásica.

Este Foro ha contado con los auspicios de GECP y SEOM y 
se ha realizado gracias a la colaboración de GSK y Merck 
Serono.

IVForo de 
Cáncer de Pulmón 2009 
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El pasado 18 de mayo de 2009 se celebró en el Salón de 
actos del Hospital Infanta Leonor de Madrid una Jornada 
Multidisciplinar de Cáncer de Páncreas bajo la coordina-
ción del Dr. Miguel Ángel Lara, jefe de Servicio de Onco-
logía Médica del centro hospitalario madrileño.

Como explicó el Dr. Lara en su programa, desde el pun-
to de vista de la incidencia, el cáncer de páncreas no es 
uno de los más frecuentes en la población. No obstante, 
la comparación entre incidencia y mortalidad muestra que 
la supervivencia más allá de los 5 años a partir del diag-
nóstico es un hecho excepcional. Incluso cuando se diag-
nostica precozmente (por ejemplo, tumores de 2 cm. de 
diámetro) el pronóstico es infausto. 

El estudio de los avances en el conocimiento de la génesis 
de esta enfermedad, la mejor aproximación diagnóstica y la 
aplicación de los mejores tratamientos son evidentemente 
necesarias para mejorar los pobres resultados actuales. Estos 
objetivos se deben conseguir gracias a la adecuada coordi-
nación de diferentes especialistas implicados en su manejo. 
Adicionalmente el conocimiento de las bases biológicas de 
las enfermedades oncológicas en general y, en cáncer de 
páncreas en particular, son la base del desarrollo y aplicación 
de nuevas terapias y objetivo primordial de esta jornada.

En la sesión se abordaron temas como la epidemiología y 
biología molecular del cáncer de páncreas, el diagnóstico 
clínico, radiológico y anatomopatológico y los tratamientos 
quirúrgicos, neoadyuvantes y adyuvantes, quimioterápico y 
terapias dirigidas contra dianas biológicas, finalizando con 
el tratamiento de soporte en la etapa final de la vida. 

Este curso se realizó gracias a la colaboración de Roche 
Farma.

Del 14 al 16 de mayo de 2009 se celebró 
en Oviedo el V Curso Interdisciplinario de 
Oncología: tumores urológicos bajo la co-
ordinación científica del Dr. Ángel Jiménez 
Lacave, jefe de Servicio de Oncología Mé-
dica del Hospital Universitario Central de 
Asturias.

Frecuentemente los profesionales implica-
dos en el diagnóstico y en el tratamiento 
de los tumores urológicos tienen una for-
mación prácticamente limitada a los temas 
de su especialidad. Este curso ha pretendido 
actualizar los conocimientos de las diferen-
tes especialidades que se encargan de una 
valoración del enfermo con un tumor uroló-
gico. Pero lo más específico y más novedoso 
del curso, es la oportunidad que se ha teni-
do de adquirir una formación básica de las 
otras especialidades que tienen que ver con 
este tumor. 

Durante las sesiones en las que participaron 
investigadores básicos, anatomopatólogos, 
urólogos y oncólogos, se tuvo la oportunidad 
de adquirir los recursos terapéuticos necesa-
rios para saber aplicarlos a los enfermos diag-
nosticados de esta patología oncológica.

Básicamente el curso estuvo dividido en tres 
grandes sesiones: células renales, carcinoma 
de vejiga y carcinoma de próstata.

Este curso ha contado con los auspicios de 
ESO (European School of Oncology), RTICC 
(Red Temática de Investigación Cooperativa 
en Cáncer) y SEOM.

Noticias

Jornada 
Multidisciplinar 

de Cáncer de Páncreas

Tumores 
Urológicos

Interdisciplinario 
de Oncología:

CursoV
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Seminario “Bases biológicas 
del cáncer y terapias dirigidas”

El proyecto CIENCIA Y COMUNICACIÓN se trata de una nue-
va herramienta formativa dirigida a residentes de Oncología 
Médica que pretende combinar contenidos de formación so-
bre avances recientes en cáncer de mama con el desarrollo 
de talleres de especial interés para el oncólogo en formación, 
como son las comunicaciones en inglés, la literatura crítica 
de literatura científica y las habilidades en la comunicación 
médico-paciente.

El programa formativo ha constado de tres módulos realizán-
dose en diferentes áreas geográficas y realizados en grupos de 
alumnos muy reducidos, con un eminente carácter práctico, 
lo que ha permitido un máximo aprovechamiento de las sesio-
nes, buscando ante todo que sean dinámicas y participativas. 
El programa se ha desarrollado en diferentes fechas del mes de 
mayo en Sitges, Córdoba y Madrid para facilitar el desplaza-
miento de los asistentes.

Los coordinadores científicos del proyecto han sido los docto-
res César A. Rodríguez Sánchez, miembro de Junta Directiva 
de SEOM y del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Clínico Universitario de Salamanca; Juan de la Haba, del Ser-
vicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba; Miguel Ángel Seguí, del Servicio de Onco-

logía Médica del Hospital de Sabadell - Consorcio Sanitario 
Parc Taulí y Cristóbal Belda-Iniesta, del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Ellos fue-
ron los encargados de impartir la revisión crítica de la lite-
ratura científica con el objetivo de dar a conocer al alumno 
herramientas destinadas a intentar solventar los problemas de 
tiempo, a la hora de recoger información específica, origina-
dos por el crecimiento exponen-
cial de literatura médica; aprender 
a revisar de forma crítica literatura 
científica reconociendo los puntos 
fuertes y débiles de la metodo-
logía con la que se ha llevado a 
cabo un estudio científico; y ca-
pacitar al alumno en la búsqueda 
de interpretación de información 
útil dentro del amplio abanico 
de información médica.

Este proyecto ha estado pa-
trocinado por Novartis On-
cology y ha contado con el 
auspicio de SEOM y de su 
programa +MIR.

Proyecto Ciencia y Comunicación: 
formación para residentes de Oncología Médica

Los días 18 y 19 de junio de 2009 se 
celebró en Madrid la reunión científi-
ca 360º en Oncología 2009 gracias a 
la colaboración de Merck Serono. El 
comité científico de la reunión estuvo 
compuesto por los doctores Eduardo 
Díaz-Rubio, Enriqueta Felip, Jesús Gar-
cía Foncillas, José Antonio Medina, Ri-
card Mesía y Santiago Ramón y Cajal.

Las jornadas científicas estuvieron estruc-
turadas en tres bloques: en el primero se 
trataron los biomarcadores en oncología 
y la evolución del tratamiento del cáncer 
colorrectal en los últimos 10 años; el se-

gundo sobre ¿cómo afecta a la sociedad 
la incidencia y prevención del cáncer? y 
la posibilidad de individualizar los trata-
mientos en cáncer de pulmón metastási-
co. Y en el último bloque se abordó la im-
portancia del tratamiento multidisciplinar 
en Oncología y el enfoque multidiscipli-
nar en cáncer de cabeza y cuello.

Esta reunión ha estado auspiciada por 
SEOR (Sociedad Española de Oncolo-
gía Radioterápica), la Sociedad Espa-
ñola de Anatomía Patológica, ASEICA 
(Asociación Española de Investigación 
sobre el Cáncer) y SEOM.

Los días 21 y 22 de mayo de 2009 se celebró en Salaman-
ca el seminario “Bases biológicas del cáncer y terapias di-
rigidas” bajo la dirección del Prof. Juan Jesús Cruz, jefe de 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Uni-
versitario de Salamanca.

Oncología
360º en
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Noticias

Alrededor de 50 especialistas debatie-
ron sobre los nuevos tratamientos del 
cáncer, lo que permite tratar de una 
forma más óptima las alteraciones es-
pecíficas de las células y su entorno.

El seminario abrió con una sesión que 
giró en torno a las bases biológicas del 
cáncer y a la situación actual y pers-
pectivas futuras del tratamiento oncoló-
gico. La segunda sesión contextualizó 

el tratamiento con nuevas terapias bio-
lógicas en diferentes patologías: cáncer 
de mama, pulmón, colorrectal y misce-
lánea. Con toda una plana de expertos 
oncólogos médicos que participaron 
en el seminario, finalmente las conclu-
siones de cierre fueron expuestas por el 
Prof. Cruz.

Los resultados a la hora de descubrir 
nuevas dianas terapéuticas y aplicarlas 

“más que de forma individualizada, a 
subgrupos concretos”, permite, en pa-
labras del Prof. Cruz, resaltar “la im-
portancia de la traslación”. España es el 
país del conjunto de la Unión Europea 
en el que hay mayor accesibilidad a los 
tratamientos con las nuevas moléculas 
que poseen efectos sobre las alteracio-
nes específicas de la célula y su prolife-
ración, aunque existen algunas diferen-
cias entre comunidades autónomas.

Los días 18 y 19 de junio de 2009 se celebró en Guada-
lajara la V Reunión Nacional de Avances en Cáncer de 
Próstata y Cáncer Renal bajo la coordinación científica 
del Dr. Javier Cassinello, jefe de la Unidad de Oncología 
Médica del Hospital General Universitario de Guadalajara.
 
El progresivo envejecimiento de la población convierte al cán-
cer de próstata en uno de los tumores más frecuentes en el 
sexo masculino. Este hecho incide de forma progresiva en la 
salud pública, por lo que es conveniente realizar una actuali-
zación general y una revisión de sus aspectos más discutidos.

Los factores pronósticos, los adelantos en la radioterapia, 
las controversias en la cirugía, los progresos en la hormo-
noterapia y el empleo creciente de la quimioterapia y de 
los nuevos fármacos en la enfermedad avanzada y su inte-
gración con otros tratamientos en combinación, constitu-
yen algunos ejemplos de los muchos temas controvertidos 
que se hace necesario hoy día discutir y debatir por todos 
aquellos que tratan pacientes con esta enfermedad.

En esta V Reunión, y como novedad, se ha incluido en el 
programa una inmersión  en profundidad sobre el cán-
cer renal, sujeto de una auténtica revolución terapéutica 
actual. Se presentaron, entre otros aspectos, los avances 
en la cirugía y los últimos datos sobre el empleo de los 
nuevos agentes dirigidos contra dianas específicas en el 
cáncer renal avanzado y su posible valor en el contexto 
adyuvante. Este encuentro ha servido para exponer el gran 
desarrollo que ha experimentado el tratamiento del cán-
cer renal con estos agentes y para discutir los estudios en 
marcha y las nuevas líneas de investigación iniciadas.

Esta reunión contó con el auspicio de SEOM y el Dr. Ramon 
Colomer, presidente de la Sociedad, inauguró oficialmente 
las sesiones científicas junto al Dr. Cassinello, coordinador 
científico de la reunión, y con el Dr. Jesús Artal, director mé-
dico del Hospital General Universitario de Guadalajara.

La reunión estuvo dirigida a todos los especialistas que tra-
tan este tipo de tumores y fue una puesta en común sobre 
los aspectos más novedosos de estos importantes tumores 
y un foro de debate general en la búsqueda de la terapéu-
tica más óptima en cada caso.

Panorámica de la sala

Inauguración del Curso

Reunión 
Nacional

de Avances en
Cáncer de Próstata y Cáncer Renal
VV
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