
La última acción formativa del Gru-
po CICOM se realizó el pasado 25 
de Noviembre de 2011 en Valencia, 
en la Sala Opera del Hotel Primus. En 
torno a 20 miembros del Grupo CI-
COM y algunos integrantes del grupo 
cooperativo GEIS se reunieron para 
realizar una jornada conjunta.

El Dr. Javier Martín, presidente del 
Grupo GEIS y oncólogo médico del 
Hospital Son Espases, comenzó la jor-
nada dando la bienvenida a los asis-
tentes y resaltando el interés de los on-
cólogos en el grupo CICOM por la la-
bor tan indispensable que los Coordi-
nadores de estudios realizan en el de-
sarrollo y cumplimiento de los Ensayo 
Clínicos. Confirmó que los sarcomas 
son una patología extraña sin dema-
siado interés por parte de la Industria 
farmacéutica, en cambio expresó un 
interés personal en explicarnos la pa-
tología para despertar nuestro interés.

Como visión general de esta patolo-
gía, el Dr. Martín resaltó que se tra-
ta de un tumor raro, que el procedi-
miento diagnóstico se da al revés de 
otros tumores, que es importante un 
equipo multidisciplinar en torno a 
esta patología pero sobre todo es im-

prescindible la figura del patólogo. 
También resaltó la importancia de la 
biología molecular en este tumor y la 
realización de ensayos clínicos, ejem-
plo del lmatinib en los GIST, fármaco 
que revolucionó esa enfermedad.

La mediana de edad en el diagnóstico 
de este tumor es de 60 años, menos en 
los sarcomas óseas donde la población 
es más joven. Normalmente, la mayoría 
de casos se diagnostican en enfermedad 
localizada, y algunos de estos recidiva-

rán, pero menos del 50 % de los diag-
nosticados morirán de la enfermedad. 
El Grupo GEIS, explicó el Dr. Martín, 
tiene un registro de 2400 pacientes, 
que dan amplia visión sobre la enfer-
medad en España. Según sus datos, 
en los últimos 10 años no se ha me-
jorado en el diagnóstico de la enfer-

medad, por lo que el reto del grupo 
GEIS está claro. Comentó que ante el 
crecimiento de un bulto, si este tiene 
una aceleración rápida, lo aconseja-
ble es remitirlo urgentemente para 
ser atendido por un equipo multi-
disciplinar. Pero la realidad es que 
se empieza con un tratamiento qui-
rúrgico pensando que se trata de un 
lipoma,  y esa decisión puede des-
encadenar en una enfermedad más 
agresiva y de peor pronóstico.

A modo de resumen, el Dr. Javier 
Martín resalta que se tiene que lograr 
un buen equipo multidisciplinar, 
una red nacional potente al estilo 
de Francia e Italia quienes son muy 
fuertes en sus recomendaciones y, 
tener en cuenta los tests moleculares 
pues son cada vez más informativos 
en los sarcomas. Asimismo expresó 
el compromiso, como Presidente del 
GEIS, de colaboración con el Grupo 
CICOM para compartir aspectos que 
sean de mutuo interés.

A continuación, el Dr. José Antonio 
López Guerrero, del Laboratorio de 
Biología Molecular del IVO y Direc-
tor del Biobanco, inició su ponencia 
sobre los sarcomas resaltando que la 
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mayoría son de origen mesenquimal 
y se localizan en las extremidades en 
un 60 %, un 30% en tronco o abdo-
men y un 10% en cabeza y cuello. El 
estadiaje se basa en el grado de dife-
renciación del tumor y en el grado de 
diseminación local o a distancia.

A la pregunta de por qué es difícil va-
lidar biomarcadores en sarcomas, co-
menta que debido a la baja inciden-
cia, a la diversidad histológica, a las 
diferentes localizaciones y a la caren-
cia de centros de referencia. 

El Dr. López Guerrero puntualiza que 
la investigación traslacional intenta 
resolver cuestiones con las que se en-
cuentra el clínico.

¿Cómo ha evolucionado la investiga-
ción en los últimos años?, nos comen-
ta que tras la secuenciación del geno-
ma humano, la investigación biomé-
dica ha progresado, existiendo más 
tecnología además de drogas más 
efectivas. Este avance en la tecnología 
conlleva más demanda de muestras 
para la realización de líneas celulares 
y diferentes tipos de experimentación. 

A la pregunta de cómo deben ser esas 
muestras, el Dr. López Guerrero propo-
ne proporcionar muestras de calidad, 
trabajar de forma coordinada o en Red y 
facilitar información clínica del donante.

Para acabar su charla, se hace un repaso 
a  algunas definiciones de términos que 
se barajan cada día en el mundo de los 
ensayos clínicos pero que pueden llevar 
a confusión, como por ejemplo que es 
una muestra biológica, un análisis gené-
tico, un biobanco…etc.

Seguidamente, se dio paso a Carmen 
Arribas-Sastre, del departamento mé-
dico de GlaxoSmithKline. El tema fue 
Auditorías, aspectos prácticos del pro-
motor en los ensayos clínicos. Carmen 
informó a la audiencia que GSK tiene un 
especial interés en la oncología médica, 
que actualmente son muchas las mo-
léculas que estudia. Comenta que  las 
Good Clinical Practice son de cumpli-

miento obligatorio recogido en el Real 
Decreto, y son estándares de calidad 
tanto clínicos como éticos. El control de 
calidad fundamental es el monitor, pero 
también las Auditorías e inspecciones –
aunque éstas sólo llegan a una pequeña 
muestra.

Lo más importante, en la auditoría, son 
aquellos hallazgos que tienen que ver 
con la seguridad del paciente y con la 
credibilidad de los datos.

Los hallazgos más frecuentes en Onco-
logía Médica tienen que ver con los do-
cumentos fuente, consentimientos infor-
mados y cumplimiento con el protocolo.
Carmen termina su charla haciendo un 
exhaustivo repaso a los fallos más co-
munes que se atribuyen a los centros 
hospitalarios.

Por último, Sergi Ayuga, coordinador de 
ensayos en el Hospital Son Llatzer, pre-
sentó su charla sobre Factores de coor-
dinación frente inspecciones y audito-
rías en ensayos clínicos. Dio un vistazo 
general a la labor del coordinador de 
ensayos frente a una auditoría, ya que se 
convierte en el puente entre el promotor 
y el investigador principal, máximo res-
ponsable del cumplimiento del EC.  Co-
mentó los motivos de las auditorías, que 
quien audita es el Promotor, en cambio 
las inspecciones vienen de las Agencias 
Reguladoras. Los hallazgos pueden ser 

“Major” cuando afecta a la salud del pa-
ciente o calidad de los datos, o “minor” 
en e resto de casos.

Aconseja a la audiencia afrontar una au-
ditoría con calma, reservar tiempo para 
repasar toda la documentación del es-
tudio, anticiparse a los posibles hallaz-
gos, además de máxima colaboración y 
transparencia. Como consecuencias po-
sitivas de la auditoría, se detectan fallos 
y vicios, se reeduca al personal investi-
gador y se mejora la práctica habitual.

Para acabar la sesión se dio paso al De-
bate entre los asistentes quienes expre-
saron su opinión sobre las funciones 
que puede desarrollar el Grupo CICOM 
como impartir formación específica para 
la obtención de Certificados homologa-
dos. Berta Nasarre presentó brevemen-
te los nuevos retos del Grupo CICOM, 
como son el ser reconocidos como pro-
fesionales de investigación clínica, se-
guir con las actividades de formación y 
participación con Grupos Cooperativos 
Médicos, y actividades científicas de 
SEOM. Xavi Pérez y Gema Berenguer 
expresaron su interés en compartir con 
todos los miembros de CICOM los resul-
tados de la encuesta a nivel nacional so-
bre el perfil del Coordinador de EECC ya 
que muchos coordinadores del Grupo 
CICOM no han podido asistir a los di-
ferentes eventos que se han celebrando 
a lo largo de 2011. Una vez más, desde 
el Grupo CICOM, se hizo hincapié en la 
necesidad de formalizar las solicitudes 
de socios de SEOM, ya que el apoyo que 
recibimos es de máxima importancia.

Se despide la 1ª Jornada conjunta Gru-
po CICOM-GEIS del 25 de Noviem-
bre de 2011 con una sesión de fotos, 
se agradece a los asistentes su empe-
ño en acudir a la reunión y el interés 
demostrado.
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Desde 1975 la Sociedad Europea de Oncología Médica 
(ESMO) está trabajando activamente para promover y me-
jorar la difusión y realización de una práctica oncológica 
de calidad y dinámica. Uno de sus objetivos es converger 
las prácticas en los distintos países europeos, consiguien-
do una tendencia al consenso entre la oncología en los di-
ferentes países que la conforman. Para ello trabaja y cola-
bora de forma cercana con las numerosas organizaciones 
nacionales y otras internacionales existentes.

The European Society for Medical Oncology (ESMO) has 
been actively working to promote and improve the practi-
ce of oncology since 1975. One of its goals is to unify on-
cological practice across the different European countries. 
With this in mind, ESMO collaborates closely with both 
national societies and other international organizations.

Sin embargo, la práctica oncológica puede diferir consi-
derablemente entre distintos centros, bien por la locali-
zación geográfica, por disparidades entre la práctica en 
distintos países, o bien por las características del centro y 
de la población a la que sirve. La realidad de la práctica 
oncológica en un centro terciario o de referencia puede no 
ser la misma que la de un centro hospitalario comarcal o 
una práctica privada. 

Oncological practice can, however, vary significantly bet-
ween different cancer centers due to geographical site, 
differences in the treatment possibilities among countries 
and because of the features of a specific centre and the 
population it serves. The management of a patient is often 
not the same in a reference hospital as it is in a community 
oncology practice, be it hospital-based or private.

En 2008 se creó, dentro de la ESMO, el Community Onco-
logy Faculty, con la finalidad de explorar y mejorar el ám-
bito de la oncología en hospitales comarcales, no univer-
sitarios o prácticas privadas. Partiendo del reconocimiento 
de que los medios con los que cuentan los oncólogos que 
trabajan en estos sitios son distintos y a menudos limita-
dos, este grupo pretende conseguir promover una oncolo-
gía de calidad en este ámbito.

In 2008 the Community Oncology Faculty within ESMO 
was created. Its main aim was to explore and improve the 
reality of oncology practice within the community onco-
logy setting, in non-university based hospitals or private 
offices. Being aware that the resources that such a setting 
may have available can differ from that of reference hos-
pitals and that they may be limited, the Community On-
cology Faculty seeks to promote quality oncology within 
this group.

En 2010, este grupo fue convertido en Grupo de Trabajo 
dentro de la ESMO, pasando a ser el Community Oncolo-
gy Working Group un subcomité dentro del Comité Edu-
cacional bajo la coordinación del Dr. Robert Eckert. Este 
grupo está formado por representantes de varios países eu-
ropeos (Alemania, Suiza, Hungría, Grecia, Luxemburgo, 
Rumanía, España e Italia), y pretende expandir su repre-
sentación a otros países. Su objetivo es explorar e identifi-
car las necesidades e inquietudes de la comunidad onco-
lógica que trabaja fuera de centros oncológicos específi-
cos, académicos o de referencia, trasladando y reflejando 
estas necesidades en las actividades realizadas por ESMO. 
En la actualidad tengo el honor de ser la representante de 
nuestro país.
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Oncología Comarcal de la ESMO
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In 2010 our group was upgraded to a Working Group 
within ESMO, thus becoming the Community Oncology 
Working Group, which is currently a subcommittee within 
the Educational Committee, under the chair of Dr. Robert 
Eckert. The Working Group is made up by representati-
ves of many European countries (Germany, Switzerland, 
Hungary, Greece, Luxembourg, Romania, Spain and Italy), 
and it seeks to broaden its representation to other coun-
tries. Its aim is to explore and identify the needs of the 
oncologic community working outside those referral cen-
ters, and to organize ESMO’s activities to help address the 
community’s needs. I have currently the honor of fulfilling 
the Spanish representation to the group.

Entre las actividades realizadas por el Community Onco-
logy Working Group de la ESMO se encuentra una en-
cuesta realizada en varios países con el fin de detectar me-
jor las expectativas y necesidades de los facultativos que 
trabajan en este tipo de centros. Esta encuesta se está rea-
lizando en estos momentos en nuestro país (http://www.
surveymonkey.com/s/community_oncology), y pretende, 
junto con las encuestas del resto de países, facilitarnos el 
dibujo del panorama de la oncología comarcal en Euro-
pa. Asimismo pretendemos facilitar el uso de herramientas 
necesarias e útiles en la práctica diaria, como son las fór-
mulas de cálculo de dosis o de índices pronósticos. Junto 
con el Grupo de Trabajo de Guías de Práctica Clínica de la 
ESMO, se están desarrollando también herramientas que 
faciliten la consulta de regímenes de tratamiento estable-
cidos que puedan ser de utilidad. 

Among the activities developed by ESMO’s Community 
Oncology Working Group is a survey which is being ca-
rried out in many countries in order to better assess the 
expectations and needs of the oncologists working in this 
kind of hospitals and private practices. This survey is cu-
rrently being undertaken in Spain (http://www.survey-
monkey.com/s/community_oncology). Along with the 
other national surveys it should help to draw a picture 
of community oncology in Europe. Other ongoing deve-
lopments are web-based tools with score and prognostic 
index calculators, which should help oncologists in their 
daily practice, and a database of useful and established 
cytotoxic regimens in collaboration with ESMO’s Guideli-
nes Working Group. 

En un futuro cercano los congresos de la ESMO contarán 
con aportaciones específicamente dirigidas a los oncólogos 
comarcales, como casos clínicos difíciles, o el abordaje de 
problemas muy prácticos como el manejo de toxicidades. 
A destacar, la aportación de nuestro grupo de trabajo en el 
próximo 37º Congreso de la ESMO en 2012 en Viena con 
la sesión “Excellence in care and chemotherapy: goals and 
challenges for the oncology team”, o una sesión interactiva 
y multidisciplinar acerca del cáncer colorectal metastásico 
dentro del programa educacional de la ESMO.

In the near future, ESMO’s congresses will include com-
munity oncology specific contributions like challenging cli-
nical cases, or practical problem solving like toxicity ma-
nagement issues. The future contribution of our group in 
the forthcoming 37th ESMO Congress in Vienna in 2012 
is worth pointing out. A session on “Excellence in care 
and chemotherapy: goals and challenges for the oncology 
team” and an interactive session on metastatic colorectal 
cancer are planned within ESMO’s educational program.

Desde nuestro Grupo de Trabajo deseamos darnos a cono-
cer y ponernos a vuestra disposición para recibir sugeren-
cias de forma que podamos entre todos contribuir a hacer 
de la oncología practicada en centros no universitarios o 
de referencia una oncología de calidad, adaptada a las ne-
cesidades reales de los pacientes a los que servimos. 

We wish to let you get acquainted with our Community 
Oncology Working Group, and let you feel that we are at 
your disposal to receive proposals or comments, so that 
together we can achieve a quality oncology in this setting, 
in the real life situation we deal with.

Fdo.: Dra. Paloma Martín Martorell
Representante Española en el Grupo de Trabajo 

de Oncología Comarcal de la ESMO
(paloma_martin@comv.es)
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