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Bajo el lema de
“Multidisciplinariedad e
investigación”, esta reunión
reunirá en formato online a unos
200 oncólogos y expertos de toda
la comunidad y pretende exponer
el avance diagnóstico y
terapéutico que se ha alcanzado
en los últimos años en el campo
oncológico

Médico ecografía tiroides

Mañana miércoles, 4 de noviembre, comienza el
VII Congreso de la Sociedad Andaluza de
Oncología Médica (SAOM), que se celebrará hasta
el jueves 5 de noviembre en formato online y en el
que se darán a conocer los últimos avances y
novedades diagnósticas y terapéuticas para el
tratamiento del cáncer en algunos de los tumores
de mayor impacto en la población andaluza y
española, con el fin de mejorar la atención integrada
del paciente oncológico.

Bajo el lema de “Multidisciplinariedad e
investigación”, esta reunión reunirá a unos 200
oncólogos y expertos de toda la comunidad y
pretende exponer el avance diagnóstico y
terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años
en el campo oncológico gracias a los
descubrimientos y resultados obtenidos en las
terapias y estrategias emergentes del tratamiento
personalizado del cáncer, así como poner en valor la
investigación y la colaboración multidisciplinar como
pilares fundamentales para seguir avanzando en la
oncología del siglo XXI.

La inauguración del Congreso se realizará a las
16.00 horas, por parte del presidente de la SAOM,
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el dr. Manuel Ruiz Borrego; y el secretario, el dr.
Fernando Henao.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

by TaboolaSponsored Links

eToro Blog Post

Kia

Miss Penny Stocks

PsychicMonday

WTFacts

MisterStocks

Divertidas fotos de playa que no salieron como se
había previsto
Good Time Post

¡Bitcoin rompe la barrera de los 18K! ¿Es hora de
invertir en Bitcoin?

¿Un híbrido de rendimiento superior? Pruébalo
ahora.

Ella era hermosa, hoy luce irreconocible

La hija de Concha Velasco es probablemente la mujer
más bella del momento

La pareja de Ana Morgade nos dejó sin palabras

El patrimonio millonario de Gonzalo Miró nos dejó
impactados

Comparte esto:

Twitter Facebook 

Me gusta esto:

 Me gusta

Sé el primero en decir que te gusta.

Privacidad

https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=themonetizer-cadiznoticiases&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-tm:335856%20Below%20Article%20Monetizer:
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=themonetizer-cadiznoticiases&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-tm:335856%20Below%20Article%20Monetizer:
https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=Bitcoin_ESMA_Spain_Taboola_AFFID_45729_&TargetURL=https://go.etoro.com/es/dynamic?symbol=btc&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiA54hXUzSEwoze-aacx1GkVyby13VETcGv3D5pkYW7PhiCY_Eg#tblciGiA54hXUzSEwoze-aacx1GkVyby13VETcGv3D5pkYW7PhiCY_Eg
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/460537481;266220645;g?tblci=GiA54hXUzSEwoze-aacx1GkVyby13VETcGv3D5pkYW7PhiCzh0g#tblciGiA54hXUzSEwoze-aacx1GkVyby13VETcGv3D5pkYW7PhiCzh0g
https://misspennystocks.com/trending/para-estas-famosas-espanolas-el-correr-del-tiempo-les-ha-jugado-su-favor/?utm_source=taboola&utm_medium=themonetizer-cadiznoticiases&utm_campaign=7184322&utm_term=Ella+era+hermosa%2C+hoy+luce+irreconocible&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F451361f73fb9be2e6d92eba89566e9e1.jpeg
https://psychicmonday.com/trending/estos-son-los-hijos-de-las-celebridades-espanolas-del-momento?utm_source=taboola&utm_medium=themonetizer-cadiznoticiases&utm_campaign=7264902&utm_term=La+hija+de+Concha+Velasco+es+probablemente+la+mujer+m%C3%A1s+bella+del+momento&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F8798b656b5d898a6dd6f9fbfb34d9827.jpg&id=2020-11-30+17%3A39%3A56
https://wtfacts.net/trending/estas-son-las-parejas-de-las-celebridades-espanolas-del-momento?utm_source=taboola&utm_medium=themonetizer-cadiznoticiases&utm_campaign=7331227&utm_term=La+pareja+de+Ana+Morgade+nos+dej%C3%B3+sin+palabras&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F3f604514f50e231346444f0908dabad9.jpg
https://misterstocks.com/trending/puedes-adivinar-el-valor-neto-de-tus-famosos-favoritos-no-es-tan-facil-como-crees/?utm_source=taboola&utm_medium=themonetizer-cadiznoticiases&utm_campaign=7192266&utm_term=El+patrimonio+millonario+de+Gonzalo+Mir%C3%B3+nos+dej%C3%B3+impactados&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F8f0024b437acba56874183a60d4ba063.jpg
https://es.goodtimepost.com/fotos-playa/?utm_source=taboola&utm_campaign=6285010&utm_content=2928235982&utm_medium=themonetizer-cadiznoticiases&utm_term=themonetizer-cadiznoticiases#tblciGiA54hXUzSEwoze-aacx1GkVyby13VETcGv3D5pkYW7PhiD3zE8
https://cadiznoticias.es/arranca-el-vii-congreso-de-la-sociedad-andaluza-de-oncologia-medica-con-las-ultimas-novedades-en-diagnotico-y-tratamiento-del-cancer/?share=twitter&nb=1
https://cadiznoticias.es/arranca-el-vii-congreso-de-la-sociedad-andaluza-de-oncologia-medica-con-las-ultimas-novedades-en-diagnotico-y-tratamiento-del-cancer/?share=facebook&nb=1


30/11/2020 Andalucía, "pionera" en desarrollo y aplicación de los nuevos tratamientos y estudios de 'Real World Data' sobre cáncer

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-andalucia-pionera-desarrollo-aplicacion-nuevos-tratamientos-estudios-real-world-data-cancer-2020… 1/4

europapress / andalucía

Andalucía, "pionera" en desarrollo y aplicación de los nuevos
tratamientos y estudios de 'Real World Data' sobre cáncer

Así se ha expuesto en el inicio del VII Congreso de la SAOM, que se celebra 'on line' y que cuenta
con unos 200 oncólogos de Andalucía

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se está sumando, con la consecución de muy buenos resultados en estudios de vida
real en pacientes --lo que se denomina en inglés Real World Data--, al desarrollo y aplicación de
las nuevas y últimas terapias emergentes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, que está
logrando en los últimos años un aumento de la supervivencia en los pacientes con algún tipo de
tumor, así como en la mejora de su calidad.

Así se ha expuesto este miércoles en el comienzo del Congreso anual de la Sociedad Andaluza
de Oncología Médica (SAOM), que se celebra hasta mañana en formato 'on line', y que cuenta
con la participación unos 200 oncólogos de toda Andalucía y otros expertos del ámbito nacional
para analizar los últimos avances y novedades terapéuticas sobre el cáncer en nuestra
comunidad.

Andalucía, "pionera" en desarrollo y aplicación de los nuevos tratamientos y estudios de 'Real World
Data' sobre cáncer  - EUROMEDIA
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Durante la inauguración del encuentro, según un comunicado, el presidente de la Sociedad
Andaluza de Oncología Médica, Manuel Ruiz Borrego, ha subrayado la consolidación de
Andalucía como un "referente" nacional en el abordaje y tratamiento oncológico gracias a los
tratamientos personalizados o las nuevas terapias cada vez más dirigidas, y a las técnicas de
detección basadas en las alteraciones moleculares de los pacientes, es decir, la nueva oncología
de precisión.

Así, Ruiz Borregoha incidido en que "nuestra comunidad es pionera en la práctica de ensayos
clínicos y nuevos tratamientos en diversos tumores, que han demostrado su e�cacia y aplicación
en los pacientes, pero que también estamos comprobando con el desarrollo de la Real World
Data con datos de vida real, es decir, con los datos que nos ofrecen los pacientes de los
hospitales y centros sanitarios andaluces, que están viendo mejorados su nivel de supervivencia
y su calidad de vida".

"Andalucía está muy bien posicionada en este aspecto, lo que nos está permitiendo sumarnos al
desarrollo de estas nuevas terapias y fármacos que ya están marcando el presente de la
oncología, como la inmunoterapia, los ensayos clínicos o las nuevas moléculas", ha añadido el
presidente de la SAOM, quien también ha puesto en valor la importancia de la colaboración
multidisciplinar y la investigación como pilares fundamentales para seguir avanzando contra el
cáncer.

En este sentido, ha advertido de que la llegada de la pandemia de la Covid-19 puede desviar el
foco de la atención sobre el cáncer y su impacto en nuestra sociedad, y que puede "afectar no
sólo a los esfuerzos por consolidar y aumentar la investigación oncológica en los próximos años,
lo que sería grave, sino también a la propia práctica clínica en el diagnóstico de los pacientes, ya
que se prevé un descenso del número de nuevos casos de cáncer en Andalucía y España en este
año".
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La multidisciplinariedad y la investigación son precisamente los dos ejes temáticos sobre los
que girará este VII Congreso de la SAOM, en el que se expondrán los últimos descubrimientos y
resultados obtenidos en las nuevas estrategias de tratamiento del cáncer, como las terapias
emergentes en el campo de la radioterapia, las dianas terapéuticas o la cirugía oncológica, el
abordaje multidisciplinar en cáncer de colon, o la neoadyuvancia en el cáncer de mama.

Estos contenidos entroncarán con otros relacionados con la necesidad de adaptación y mejora
continua de la práctica clínica en oncología a la nueva realidad del siglo XXI, con un mayor uso
de las nuevas tecnologías como la Inteligencia Arti�cial o el Big Data, o la implantación de la
telemedicina, algo que los profesionales sanitarios, incluidos también los oncólogos, ya vienen
afrontando cada vez más, y con especial impulso desde el inicio de la pandemia de la Covid-19.

"Tenemos una importante excelencia en la investigación y la atención oncológica en Andalucía,
que nos ha situado como un referente en España, con unas prácticas asistenciales equivalentes
a las mejores del mundo, pero debemos seguir apostando por ello. Estamos aumentando la
supervivencia y la calidad de vida de las personas con cáncer y hay esperanza en el futuro",
sentencia Ruiz Borrego.

En Andalucía, cerca de 50.000 personas serán diagnosticadas con nuevos casos de cáncer en
este año, de los un 57% aproximadamente serán hombres y el 43% mujeres. No obstante, se
estima que más del 55% de hombres y más del 61% de mujeres lograrán superarlos gracias a los
avances en los tratamientos e innovaciones terapéuticas y a las técnicas de diagnóstico precoz,
que están suponiendo un incremento de la supervivencia y la calidad de vida de las personas con
algún tipo de tumor.

Según los datos de la SAOM, los tumores que serán más diagnosticados este año entre los
andaluces serán los de colon y recto, próstata, mama y pulmón, sumando ambos sexos. En el
caso de los hombres, serán los de próstata, colorrectal, pulmón y vejiga, y en el caso de las
mujeres, mama, colon y recto, y pulmón. Destaca el aumento del cáncer de pulmón en las
mujeres, cuya incidencia sigue la tendencia creciente de los últimos años debido al consumo de
tabaco.

Como en el resto de España, el cáncer constituye la segunda causa de muerte en la población
tras las enfermedades del sistema circulatorio, si bien representa la primera causa en hombres y
la segunda en mujeres.

Los datos en Andalucía son similares a los que se registran a nivel nacional y europeo, tanto en
la incidencia --nuevos casos-- como en la prevalencia, con un crecimiento en los últimos años
debido a diferentes factores como el cambio hacia unos hábitos de vida menos saludables --
tabaco, alcohol, obesidad y sedentarismo--, y a otros factores como el aumento de la esperanza
de vida y a un mejor diagnóstico precoz.

VII CONGRESO DE LA SAOM
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Bajo el lema de 'Multidisciplinariedad e Investigación', el VII Congreso de la Sociedad Andaluza
de Oncología Médica reunirá en formato online a unos 200 oncólogos médicos y expertos de
toda la comunidad con el �n de abordar la situación de la atención oncológica en nuestra
comunidad y exponer el avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos
años en el tratamiento del cáncer en general y algunos de los tumores de mayor impacto en la
población andaluza, con el �n último de mejorar la atención integrada del paciente oncológico.

Para ello, el programa del Congreso se centrará en diferentes mesas redondas, conferencias, y
sesiones con expertos articuladas en torno a diversas áreas temáticas, en las que, además de
las sesiones sobre terapias emergentes y la importancia sobre la colaboración y el tratamiento
multidisciplinar, se abordarán las novedades de la investigación a la clínica, varios simposios
sobre inmunoterapia, cáncer de mama o cáncer de pulmón, o las nuevas estrategias terapéuticas
en otros tumores. Además, se presentarán los principales trabajos y estudios cientí�cos
desarrolladas por los oncólogos en el último año.
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Más noticias en Vanguardia Salud

Los hospitales de Sevilla instalan un
nuevo sistema de gestión electrónica de
colas
'TurnoSAS' funciona con códigos
alfanuméricos, que recogen los usuarios en
dispositivos táctiles de fácil manejo a su
llegada al centro.

 Suspenden el programa de donación de
órganos para trasplantes del Hospital San
Juan de Dios
El Sindicato Médico de Sevilla denuncia que
los motivos alegados son "problemas de
financiación" y a los profesionales se les ha
indicado que no deben empezar ninguna
entrevista con familiares de pacientes
fallecidos

 El 90% de personas con enfermedades
raras han visto interrumpida la atención
de su patología por la pandemia
En España, el 33% de estas personas han
visto canceladas sus pruebas de
diagnóstico, el 32% el acceso a tratamiento
y un 31% sus intervenciones quirúrgicas o
trasplantes a consecuencia de la actual
situación sanitaria
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Los resultados en estudios de vida real del paciente están siendo buenos, demostrando la
eficacia y aplicación de estos tratamientos bajo la experiencia de los pacientes atendidos
en los hospitales y centros sanitarios de la comunidad

Andalucía se está sumando, con la
consecución de muy buenos resultados
en estudios de vida real en pacientes -lo
que se denomina en inglés Real World
Data-, al desarrollo y aplicación de las
nuevas y últimas terapias emergentes
en el diagnóstico y tratamiento del
cáncer, que está logrando en los últimos
años un aumento de la supervivencia en
los pacientes con algún tipo de tumor,
así como en la mejora de su calidad. Así

se ha expuesto en el comienzo del Congreso anual de la Sociedad Andaluza de Oncología
Médica (SAOM), que se celebra hasta mañana en formato online, y que cuenta con la
participación unos 200 oncólogos de toda Andalucía y otros expertos del ámbito nacional
para analizar los últimos avances y novedades terapéuticas sobre el cáncer en nuestra
comunidad.
Durante la inauguración del encuentro, el Dr. Manuel Ruiz Borrego, presidente de la
Sociedad Andaluza de Oncología Médica ha subrayado la consolidación de Andalucía como
un referente nacional en el abordaje y tratamiento oncológico gracias a los tratamientos
personalizados o las nuevas terapias cada vez más dirigidas, y a las técnicas de detección
basadas en las alteraciones moleculares de los pacientes, es decir, la nueva oncología de
precisión. Así, Ruiz Borrego ha incidido en que "nuestra comunidad es pionera en la
práctica de ensayos clínicos y nuevos tratamientos en diversos tumores, que han
demostrado su eficacia y aplicación en los pacientes, pero que también estamos
comprobando con el desarrollo de la Real World Data con datos de vida real, es decir, con
los datos que nos ofrecen los pacientes de los hospitales y centros sanitarios andaluces,
que están viendo mejorados su nivel de supervivencia y su calidad de vida".
"Andalucía está muy bien posicionada en este aspecto, lo que nos está permitiendo
sumarnos al desarrollo de estas nuevas terapias y fármacos que ya están marcando el
presente de la oncología, como la inmunoterapia, los ensayos clínicos o las nuevas
moléculas", ha añadido el presidente de la SAOM, quien también ha puesto en valor la
importancia de la colaboración multidisciplinar y la investigación como pilares
fundamentales para seguir avanzando contra el cáncer.
En este sentido, ha advertido de que la llegada de la pandemia de la COVID-19 puede
desviar el foco de la atención sobre el cáncer y su impacto en nuestra sociedad, y que
puede "afectar no sólo a los esfuerzos por consolidar y aumentar la investigación
oncológica en los próximos años, lo que sería grave, sino también a la propia práctica
clínica en el diagnóstico de los pacientes, ya que se prevé un descenso del número de
nuevos casos de cáncer en Andalucía y España en este año".
La multidisciplinariedad y la investigación son precisamente los dos ejes temáticos sobre
los que girará este VII Congreso de la SAOM, en el que se expondrán los últimos
descubrimientos y resultados obtenidos en las nuevas estrategias de tratamiento del
cáncer, como las terapias emergentes en el campo de la radioterapia, las dianas
terapéuticas o la cirugía oncológica, el abordaje multidisciplinar en cáncer de colon, o la
neoadyuvancia en el cáncer de mama. Estos contenidos entroncarán con otros
relacionados con la necesidad de adaptación y mejora continua de la práctica clínica en
oncología a la nueva realidad del siglo XXI, con un mayor uso de las nuevas tecnologías
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como la Inteligencia Artificial o el Big Data, o la implantación de la telemedicina, algo que
los profesionales sanitarios, incluidos también los oncólogos, ya vienen afrontando cada
vez más, y con especial impulso desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.
"Tenemos una importante excelencia en la investigación y la atención oncológica en
Andalucía, que nos ha situado como un referente en España, con unas prácticas
asistenciales equivalentes a las mejores del mundo, pero debemos seguir apostando por
ello. Estamos aumentando la supervivencia y la calidad de vida de las personas con
cáncer y hay esperanza en el futuro", sentencia el Dr. Manuel Ruiz Borrego.
En Andalucía, cerca de 50.000 personas serán diagnosticadas con nuevos casos de cáncer
en este año, de los un 57% aproximadamente serán hombres y el 43% mujeres. No
obstante, se estima que más del 55% de hombres y más del 61% de mujeres lograrán
superarlos gracias a los avances en los tratamientos e innovaciones terapéuticas y a las
técnicas de diagnóstico precoz, que están suponiendo un incremento de la supervivencia
y la calidad de vida de las personas con algún tipo de tumor.
Según los datos de la SAOM, los tumores que serán más diagnosticados este año entre
los andaluces serán los de colon y recto, próstata, mama y pulmón, sumando ambos
sexos. En el caso de los hombres, serán los de próstata, colorrectal, pulmón y vejiga, y
en el caso de las mujeres, mama, colon y recto, y pulmón. Destaca el aumento del
cáncer de pulmón en las mujeres, cuya incidencia sigue la tendencia creciente de los
últimos años debido al consumo de tabaco. Como en el resto de España, el cáncer
constituye la segunda causa de muerte en la población tras las enfermedades del sistema
circulatorio, si bien representa la primera causa en hombres y la segunda en mujeres.
Los datos en Andalucía son similares a los que se registran a nivel nacional y europeo,
tanto en la incidencia (nuevos casos) como en la prevalencia, con un crecimiento en los
últimos años debido a diferentes factores como el cambio hacia unos hábitos de vida
menos saludables -tabaco, alcohol, obesidad y sedentarismo-, y a otros factores como el
aumento de la esperanza de vida y a un mejor diagnóstico precoz.
VII Congreso de la SAOM
Bajo el lema de "Multidisciplinariedad e Investigación", el VII Congreso de la Sociedad
Andaluza de Oncología Médica reunirá en formato online a unos 200 oncólogos médicos y
expertos de toda la comunidad con el fin de abordar la situación de la atención oncológica
en nuestra comunidad y exponer el avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado
en los últimos años en el tratamiento del cáncer en general y algunos de los tumores de
mayor impacto en la población andaluza, con el fin último de mejorar la atención
integrada del paciente oncológico.
Para ello, el programa del Congreso se centrará en diferentes mesas redondas,
conferencias, y sesiones con expertos articuladas en torno a diversas áreas temáticas, en
las que, además de las sesiones sobre terapias emergentes y la importancia sobre la
colaboración y el tratamiento multidisciplinar, se abordarán las novedades de la
investigación a la clínica, varios simposios sobre inmunoterapia, cáncer de mama o
cáncer de pulmón, o las nuevas estrategias terapéuticas en otros tumores. Además, se
presentarán los principales trabajos y estudios científicos desarrolladas por los oncólogos
de nuestra en el último año.
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Rati�can en Granada que un tratamiento aumenta la
supervivencia de enfermos de cáncer colorrectal metastásico
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Europa prevé concluir la evaluación de la vacuna de P�zer el 29 de diciembre
y la de Moderna el 12 de enero

GRANADA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por oncólogos del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el Parque
Tecnológico de la Salud de Granada, ha con�rmado que el tratamiento oncológico con TAS-102,
un agente antitumoral oral, aumenta de forma signi�cativa la supervivencia de pacientes con
cáncer colorrectal metastásico.

Estas conclusiones se extraen de un estudio realizado por profesionales de Oncología del
hospital granadino con el objetivo de analizar "si los resultados en vida real con pacientes con
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este tipo de tumor se asemejan a los del estudio que dio la aprobación al uso de este fármaco,
rati�cando así su e�cacia y seguridad".

El estudio se realizó sobre un grupo de 48 pacientes del hospital granadino en los últimos tres
años (2017-2020), cuya mediana de edad fue 65 años, el 66 por ciento hombres, el 48 por ciento
mayores de 65 años.

El 98 por ciento de los pacientes incluidos había recibido dos líneas de tratamiento de
quimioterapia previas. La investigación señaló que recibieron una mediana de cuatro ciclos de
tratamiento (1-12), en la que la tasa de respuesta obtenida fue del seis por ciento y la tasa de
control de la enfermedad del 44 por ciento. El 43 por ciento de los pacientes recibió tratamiento
a la progresión del cáncer.

El estudio, que se ha presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología
Médica, que se celebra de forma online hasta este jueves con la participación de más de 200
oncólogos, también indicó que un 35 por ciento de los pacientes con este tumor precisó
reducción de la dosis de TAS-102, principalmente por toxicidad hematológica.

La toxicidad más frecuente observada de grados 3-4 fue neutropenia (número anormal bajo de
neutró�los, un tipo de glóbulos blancos, en la sangre) (39 por ciento) y anemia (13 por ciento).

La mediana de supervivencia global fue de 8,7 meses, mientras que la mediana de supervivencia
libre de progresión fue de 4,1 meses, ambos como resultado del tratamiento con TAS-102.

Por último, la mediana de supervivencia global desde el diagnóstico de la enfermedad
metastásica en esta serie y en los pacientes que habían recibido todos los fármacos activos fue
de 35,7 meses.

TAS-102 es un agente antitumoral oral para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal
metastásico que está formado por la combinación de dos fármacos: tri�uridina (FTD) y
clorhidrato de tipiracil (TPI).

FTD es el componente activo de TAS-102 y se incorpora directamente al ADN del tumor
inhibiendo el crecimiento de células tumorales, pero cuando se toma por vía oral se degrada y
pierde parte de su e�cacia. Por este motivo, se combina con TPI para que mantenga "sus
componentes activos" y tenga "el efecto deseado".

Los resultados de esta investigación, por tanto, vienen a rati�car la e�cacia de este tratamiento
para las personas con cáncer colorrectal metastásico y sobre todo, el aumento de los niveles de
supervivencia.

La multidisciplinariedad y la investigación son los dos principales ejes temáticos del VII
Congreso de la SAOM, que se celebra el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se
analizarán y pondrán común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el
diagnóstico y tratamiento del cáncer.



1/12/2020 Ratifican en Granada que un tratamiento aumenta la supervivencia de enfermos de cáncer colorrectal metastásico

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-ratifican-granada-tratamiento-aumenta-supervivencia-enfermos-cancer-colorrectal-metastasico-202… 3/3

En él se abordarán las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en
la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el �n de mejorar
la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El congreso incidirá en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de
los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades
diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se expondrá el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha
alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los
nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes
(inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o los avances
biotecnológicos aplicados a los tumores.

El programa de la reunión incluye diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos
articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas, además de diferentes contenidos a la
carta como simposios o una sesión especí�ca dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en
los datos reales del tratamiento del cáncer (Real World Data).
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GRANADA, 5 (EUROPA PRESS)

Un estudio realizado por oncólogos del Hospital Universitario Clínico San
Cecilio, en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, ha con�rmado
que el tratamiento oncológico con TAS-102, un agente antitumoral oral,
aumenta de forma signi�cativa la supervivencia de pacientes con cáncer
colorrectal metastásico.

Estas conclusiones se extraen de un estudio realizado por profesionales
de Oncología del hospital granadino con el objetivo de analizar "si los
resultados en vida real con pacientes con este tipo de tumor se asemejan
a los del estudio que dio la aprobación al uso de este fármaco, rati�cando
así su e�cacia y seguridad".

El estudio se realizó sobre un grupo de 48 pacientes del hospital granadino
en los últimos tres años (2017-2020), cuya mediana de edad fue 65 años,
el 66 por ciento hombres, el 48 por ciento mayores de 65 años.

El 98 por ciento de los pacientes incluidos había recibido dos líneas de
tratamiento de quimioterapia previas. La investigación señaló que
recibieron una mediana de cuatro ciclos de tratamiento (1-12), en la que la
tasa de respuesta obtenida fue del seis por ciento y la tasa de control de la
enfermedad del 44 por ciento. El 43 por ciento de los pacientes recibió
tratamiento a la progresión del cáncer.

El estudio, que se ha presentado en el VII Congreso de la Sociedad
Andaluza de Oncología Médica, que se celebra de forma online hasta este
jueves con la participación de más de 200 oncólogos, también indicó que
un 35 por ciento de los pacientes con este tumor precisó reducción de la
dosis de TAS-102, principalmente por toxicidad hematológica.

La toxicidad más frecuente observada de grados 3-4 fue neutropenia
(número anormal bajo de neutró�los, un tipo de glóbulos blancos, en la
sangre) (39 por ciento) y anemia (13 por ciento).

La mediana de supervivencia global fue de 8,7 meses, mientras que la
mediana de supervivencia libre de progresión fue de 4,1 meses, ambos
como resultado del tratamiento con TAS-102.

Por último, la mediana de supervivencia global desde el diagnóstico de la
enfermedad metastásica en esta serie y en los pacientes que habían
recibido todos los fármacos activos fue de 35,7 meses.

TAS-102 es un agente antitumoral oral para el tratamiento de pacientes
con cáncer colorrectal metastásico que está formado por la combinación
de dos fármacos: tri�uridina (FTD) y clorhidrato de tipiracil (TPI).

FTD es el componente activo de TAS-102 y se incorpora directamente al
ADN del tumor inhibiendo el crecimiento de células tumorales, pero cuando
se toma por vía oral se degrada y pierde parte de su e�cacia. Por este
motivo, se combina con TPI para que mantenga "sus componentes
activos" y tenga "el efecto deseado".
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Aunque pueda contener a�rmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales
sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas.
Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional
del ámbito sanitario.

Los resultados de esta investigación, por tanto, vienen a rati�car la e�cacia
de este tratamiento para las personas con cáncer colorrectal metastásico
y sobre todo, el aumento de los niveles de supervivencia.

La multidisciplinariedad y la investigación son los dos principales ejes
temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se celebra el 4 y 5 de
noviembre de forma online, y en el que se analizarán y pondrán común las
últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y
tratamiento del cáncer.

En él se abordarán las novedades más recientes en algunos de los tumores
de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de
mama, pulmón o colon), con el �n de mejorar la atención integrada del
paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El congreso incidirá en la importancia de la multidisciplinariedad en el
abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus
resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en
el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se expondrá el notable avance diagnóstico y
terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los
descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos
personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes
(inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o
los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

El programa de la reunión incluye diferentes ponencias, mesas redondas y
sesiones con expertos articuladas en torno a estas grandes áreas
temáticas, además de diferentes contenidos a la carta como simposios o
una sesión especí�ca dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los
datos reales del tratamiento del cáncer (Real World Data).

Una publicación de
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Ratifican que un tratamiento
oncológico aumenta la supervivencia
de enfermos de cáncer colorrectal
metastásico

Un estudio realizado por oncólogos del Hospital Universitario
Clínico San Cecilio, en el Parque Tecnológico de la Salud de
Granada, ha confirmado que el tratamiento oncológico con TAS-
102, un agente antitumoral oral, aumenta de forma significativa
la supervivencia de pacientes con cáncer colorrectal metastásico.
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Un estudio realizado por oncólogos del Hospital Universitario
Clínico San Cecilio, en el Parque Tecnológico de la Salud de
Granada, ha confirmado que el tratamiento oncológico con TAS-
102, un agente antitumoral oral, aumenta de forma significativa
la supervivencia de pacientes con cáncer colorrectal metastásico.
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Estas conclusiones se extraen de un estudio realizado por
profesionales de Oncología del hospital granadino con el objetivo
de analizar "si los resultados en vida real con pacientes con este
tipo de tumor se asemejan a los del estudio que dio la aprobación
al uso de este fármaco, ratificando así su eficacia y seguridad".

El estudio se realizó sobre un grupo de 48 pacientes del hospital
granadino en los últimos tres años (2017-2020), cuya mediana de
edad fue 65 años, el 66 por ciento hombres, el 48 por ciento
mayores de 65 años.

El 98 por ciento de los pacientes incluidos había recibido dos
líneas de tratamiento de quimioterapia previas. La investigación
señaló que recibieron una mediana de cuatro ciclos de
tratamiento (1-12), en la que la tasa de respuesta obtenida fue del
seis por ciento y la tasa de control de la enfermedad del 44 por
ciento. El 43 por ciento de los pacientes recibió tratamiento a la
progresión del cáncer.

El estudio, que se ha presentado en el VII Congreso de la
Sociedad Andaluza de Oncología Médica, que se celebra de forma
online hasta este jueves con la participación de más de 200
oncólogos, también indicó que un 35 por ciento de los pacientes
con este tumor precisó reducción de la dosis de TAS-102,
principalmente por toxicidad hematológica.

La toxicidad más frecuente observada de grados 3-4 fue
neutropenia (número anormal bajo de neutrófilos, un tipo de
glóbulos blancos, en la sangre) (39 por ciento) y anemia (13 por
ciento).

La mediana de supervivencia global fue de 8,7 meses, mientras
que la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 4,1
meses, ambos como resultado del tratamiento con TAS-102.
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Por último, la mediana de supervivencia global desde el
diagnóstico de la enfermedad metastásica en esta serie y en los
pacientes que habían recibido todos los fármacos activos fue de
35,7 meses.

TAS-102 es un agente antitumoral oral para el tratamiento de
pacientes con cáncer colorrectal metastásico que está formado
por la combinación de dos fármacos: trifluridina (FTD) y
clorhidrato de tipiracil (TPI).

FTD es el componente activo de TAS-102 y se incorpora
directamente al ADN del tumor inhibiendo el crecimiento de
células tumorales, pero cuando se toma por vía oral se degrada y
pierde parte de su eficacia. Por este motivo, se combina con TPI
para que mantenga "sus componentes activos" y tenga "el efecto
deseado".

Los resultados de esta investigación, por tanto, vienen a ratificar
la eficacia de este tratamiento para las personas con cáncer
colorrectal metastásico y sobre todo, el aumento de los niveles de
supervivencia.

La multidisciplinariedad y la investigación son los dos
principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se
celebra el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se
analizarán y pondrán común las últimas estrategias y
experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del
cáncer.

En él se abordarán las novedades más recientes en algunos de los
tumores de mayor impacto en la población andaluza y española
(como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la
atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su
calidad de vida.
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El congreso incidirá en la importancia de la
multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los
diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o
en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del
cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se expondrá el notable avance
diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos
años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los
nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas
terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana, nuevas
moléculas), los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos
aplicados a los tumores.

El programa de la reunión incluye diferentes ponencias, mesas
redondas y sesiones con expertos articuladas en torno a estas
grandes áreas temáticas, además de diferentes contenidos a la
carta como simposios o una sesión específica dedica a la
tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del
tratamiento del cáncer (Real World Data).
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Ratifican que un tratamiento
oncológico aumenta la
supervivencia de enfermos de cáncer
colorrectal metastásico

GRANADA, 5 (EUROPA PRESS) 
Un estudio realizado por oncólogos del
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en
el Parque Tecnológico de la Salud de
Granada, ha con�rmado que el tratamiento
oncológico con TAS-102, un agente
antitumoral oral, aumenta de forma
signi�cativa la supervivencia de pacientes
con cáncer colorrectal metastásico. 

Estas conclusiones se extraen de un estudio realizado por profesionales de
Oncología del hospital granadino con el objetivo de analizar "si los resultados en
vida real con pacientes con este tipo de tumor se asemejan a los del estudio que
dio la aprobación al uso de este fármaco, rati�cando así su e�cacia y seguridad". 

El estudio se realizó sobre un grupo de 48 pacientes del hospital granadino en
los últimos tres años (2017-2020), cuya mediana de edad fue 65 años, el 66 por
ciento hombres, el 48 por ciento mayores de 65 años. 

El 98 por ciento de los pacientes incluidos había recibido dos líneas de
tratamiento de quimioterapia previas. La investigación señaló que recibieron una
mediana de cuatro ciclos de tratamiento (1-12), en la que la tasa de respuesta
obtenida fue del seis por ciento y la tasa de control de la enfermedad del 44 por
ciento. El 43 por ciento de los pacientes recibió tratamiento a la progresión del
cáncer. 

El estudio, que se ha presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de
Oncología Médica, que se celebra de forma online hasta este jueves con la
participación de más de 200 oncólogos, también indicó que un 35 por ciento de
los pacientes con este tumor precisó reducción de la dosis de TAS-102,
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principalmente por toxicidad hematológica. 

La toxicidad más frecuente observada de grados 3-4 fue neutropenia (número
anormal bajo de neutró�los, un tipo de glóbulos blancos, en la sangre) (39 por
ciento) y anemia (13 por ciento). 

La mediana de supervivencia global fue de 8,7 meses, mientras que la mediana
de supervivencia libre de progresión fue de 4,1 meses, ambos como resultado
del tratamiento con TAS-102. 

Por último, la mediana de supervivencia global desde el diagnóstico de la
enfermedad metastásica en esta serie y en los pacientes que habían recibido
todos los fármacos activos fue de 35,7 meses. 

TAS-102 es un agente antitumoral oral para el tratamiento de pacientes con
cáncer colorrectal metastásico que está formado por la combinación de dos
fármacos: tri�uridina (FTD) y clorhidrato de tipiracil (TPI).

FTD es el componente activo de TAS-102 y se incorpora directamente al ADN del
tumor inhibiendo el crecimiento de células tumorales, pero cuando se toma por
vía oral se degrada y pierde parte de su e�cacia. Por este motivo, se combina
con TPI para que mantenga "sus componentes activos" y tenga "el efecto
deseado". 

Los resultados de esta investigación, por tanto, vienen a rati�car la e�cacia de
este tratamiento para las personas con cáncer colorrectal metastásico y sobre
todo, el aumento de los niveles de supervivencia. 

La multidisciplinariedad y la investigación son los dos principales ejes temáticos
del VII Congreso de la SAOM, que se celebra el 4 y 5 de noviembre de forma
online, y en el que se analizarán y pondrán común las últimas estrategias y
experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. 

En él se abordarán las novedades más recientes en algunos de los tumores de
mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama,
pulmón o colon), con el �n de mejorar la atención integrada del paciente
oncológico y la mejora de su calidad de vida. 

El congreso incidirá en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y
tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el
paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer
desde la investigación a la práctica clínica. 

En el encuentro también se expondrá el notable avance diagnóstico y
terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los
descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos
personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes
(inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o los
avances biotecnológicos aplicados a los tumores. 
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El programa de la reunión incluye diferentes ponencias, mesas redondas y
sesiones con expertos articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas,
además de diferentes contenidos a la carta como simposios o una sesión
especí�ca dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del
tratamiento del cáncer (Real World Data). 
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Ratifican que un tratamiento
oncológico aumenta la supervivencia
de enfermos de cáncer colorrectal
metastásico
Un estudio realizado por oncólogos del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el Parque
Tecnológico de la Salud de Granada, ha confirmado que el tratamiento oncológico con TAS-102, un
agente antitumoral oral, aumenta de forma significativa la supervivencia de pacientes con cáncer
colorrectal metastásico.

05/11/2020 - 14:12

GRANADA, 5 (EUROPA PRESS) 

Un estudio realizado por oncólogos del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el Parque
Tecnológico de la Salud de Granada, ha confirmado que el tratamiento oncológico con TAS-102, un
agente antitumoral oral, aumenta de forma significativa la supervivencia de pacientes con cáncer
colorrectal metastásico. 

Estas conclusiones se extraen de un estudio realizado por profesionales de Oncología del hospital
granadino con el objetivo de analizar "si los resultados en vida real con pacientes con este tipo de
tumor se asemejan a los del estudio que dio la aprobación al uso de este fármaco, ratificando así su
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eficacia y seguridad". 

El estudio se realizó sobre un grupo de 48 pacientes del hospital granadino en los últimos tres años
(2017-2020), cuya mediana de edad fue 65 años, el 66 por ciento hombres, el 48 por ciento mayores
de 65 años. 

El 98 por ciento de los pacientes incluidos había recibido dos líneas de tratamiento de quimioterapia
previas. La investigación señaló que recibieron una mediana de cuatro ciclos de tratamiento (1-12), en
la que la tasa de respuesta obtenida fue del seis por ciento y la tasa de control de la enfermedad del 44
por ciento. El 43 por ciento de los pacientes recibió tratamiento a la progresión del cáncer. 

El estudio, que se ha presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica,
que se celebra de forma online hasta este jueves con la participación de más de 200 oncólogos,
también indicó que un 35 por ciento de los pacientes con este tumor precisó reducción de la dosis de
TAS-102, principalmente por toxicidad hematológica. 

La toxicidad más frecuente observada de grados 3-4 fue neutropenia (número anormal bajo de
neutrófilos, un tipo de glóbulos blancos, en la sangre) (39 por ciento) y anemia (13 por ciento). 

La mediana de supervivencia global fue de 8,7 meses, mientras que la mediana de supervivencia libre
de progresión fue de 4,1 meses, ambos como resultado del tratamiento con TAS-102. 

Por último, la mediana de supervivencia global desde el diagnóstico de la enfermedad metastásica en
esta serie y en los pacientes que habían recibido todos los fármacos activos fue de 35,7 meses. 

TAS-102 es un agente antitumoral oral para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal
metastásico que está formado por la combinación de dos fármacos: trifluridina (FTD) y clorhidrato de
tipiracil (TPI). 

FTD es el componente activo de TAS-102 y se incorpora directamente al ADN del tumor inhibiendo el
crecimiento de células tumorales, pero cuando se toma por vía oral se degrada y pierde parte de su
eficacia. Por este motivo, se combina con TPI para que mantenga "sus componentes activos" y tenga
"el efecto deseado". 

Los resultados de esta investigación, por tanto, vienen a ratificar la eficacia de este tratamiento para
las personas con cáncer colorrectal metastásico y sobre todo, el aumento de los niveles de
supervivencia. 

La multidisciplinariedad y la investigación son los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de
la SAOM, que se celebra el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se analizarán y pondrán
común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. 

En él se abordarán las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la
población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la
atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida. 

El congreso incidirá en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los
diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-
terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica. 

En el encuentro también se expondrá el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado
en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos
personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana,
nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores. 

El programa de la reunión incluye diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos
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articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas, además de diferentes contenidos a la carta como
simposios o una sesión específica dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del
tratamiento del cáncer (Real World Data).
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AND-INVESTIGACIÓN CÁNCER

Estudio ratifica un aumento de la
supervivencia con tratamiento tumoral
oral
REDACCIÓN
05/11/2020 18:12

Granada, 5 nov (EFE).- Un estudio desarrollado en el hospital San
Cecilio de Granada ha ratificado que el uso de un tratamiento
oncológico oral aumenta de manera significativa la
supervivencia en pacientes con cáncer colorrectal metastásico,
datos presentados en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de
Oncología Médica (SAOM).

Esta investigación ha comprobado que el tratamiento oncológico
con TAS-102, un agente antitumoral oral, aumenta de forma
significativa la supervivencia de pacientes con este tipo
específico de cáncer metastásico.
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Cargando siguiente contenido...

Estas conclusiones se extraen de un estudio realizado para
analizar si los resultados en vida real con pacientes con este tipo
de tumor se asemejan a los del estudio que dio la aprobación al
uso del fármaco, ratificando así su eficacia y seguridad.

Para medir el aumento de la supervivencia, el equipo de
Oncología ha analizado durante los tres últimos años a medio
centenar de pacientes del hospital, enfermos de una media de
edad de 65 años y que en su mayoría -el 98 %- había recibido dos
líneas de tratamiento de quimioterapia previas.

El estudio, que se ha presentado en el VII Congreso de la
Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se celebra
de forma online y en el que participan más de 200 oncólogos,
también ha indicado que un 35 % de los pacientes con este tumor
precisó reducción de la dosis de TAS-102 por su toxicidad
hematológica.

Este fármaco es un agente antitumoral oral indicado para tratar a
pacientes con cáncer colorrectal metastásico que está formado
por la combinación de dos fármacos, según ha informado la
Sociedad Andaluza de Oncología Médica en un comunicado.

Los resultados se han presentado en esta nueva edición de su
congreso, dedicado a analizar las últimas estrategias y
experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del
cáncer y a abordar las novedades más recientes en algunos de los
tumores de mayor impacto en la población. EFE

1011241
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Un estudio de oncólogos andaluces con�rma la e�cacia
terapéutica de la inmunoterapia con datos de pacientes con
cáncer

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación desarrollada por el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad
Andaluza de Oncología (SAOM) ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de
control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras
con�rmar que los resultados obtenidos en ensayos clínicos son similares a los alcanzados en
pacientes tratados en los hospitales andaluces.

En el estudio han participado oncólogos de once hospitales de Andalucía, entre ellos el Virgen
del Rocío y Macarena de Sevilla, detalla SAOM en un comunicado.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad
Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado la semana pasada de forma 'on line', y en el
que participaron más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza con el �n de
presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro Ripacina que el Grupo de
Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud
los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía. Esa herramienta informatizada ha
posibilitado la introducción de múltiples variables demográ�cas, clínicas y biológicas de los
pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmune.

Se ha retirado el anuncio. Detalles

https://www.infosalus.com/
https://www.infosalus.com/actualidad/
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En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y
cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran
pacientes tratados fuera de ensayos clínicos.

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75 por
ciento de ellos varones, con una media de edad de 62 años. Los tumores más representados en
el estudio fueron cáncer de pulmón (56 por ciento) y melanoma (17 por ciento). Al diagnóstico, el
54 por ciento de los pacientes presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue
menor en pacientes con un inicio metastásico del tumor.

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados re�ejan que el empleo de esta
nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha empleado en
los ensayos pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento. Asimismo, re�ejó un per�l
bajo de toxicidad en los pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el
caso de las personas con cáncer renal.

VII CONGRESO SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII
Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma 'on line', y en el que se han
analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el
diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor
impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el �n
de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de
los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades
diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.
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Oncólogos del Virgen del Rocío y

Macarena confirman eficacia de

inmunoterapia con datos de pacientes

con cáncer

20M EP 10.11.2020 - 16:59H

Una investigación desarrollada por el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM) ha

concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para

muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en ensayos clínicos son similares a los

alcanzados en pacientes tratados en los hospitales andaluces.

EL TIEMPO Desplome de temperaturas en una semana con lluvias generalizadas: consulta qué tiempo hará en tu zona 

DIRECTO El regulador de EE UU evaluará la vacuna de Moderna el 17 de diciembre 

En el estudio han participado oncólogos de once hospitales de Andalucía, entre

ellos el Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, detalla SAOM en un comunicado.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la

Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado la semana pasada de

forma 'on line', y en el que participaron más de 200 oncólogos y expertos de la

comunidad andaluza con el fin de presentar los últimos avances y novedades en

el diagnóstico y tratamiento del cáncer.
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Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro Ripacina

que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está

permitiendo caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este

tratamiento en Andalucía. Esa herramienta informatizada ha posibilitado la

introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas de los

pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmune.

En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón,

melanoma, cabeza y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta

inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran pacientes tratados fuera de

ensayos clínicos.

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en

Andalucía, el 75 por ciento de ellos varones, con una media de edad de 62 años.

Los tumores más representados en el estudio fueron cáncer de pulmón (56 por

ciento) y melanoma (17 por ciento). Al diagnóstico, el 54 por ciento de los

pacientes presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue menor

en pacientes con un inicio metastásico del tumor.

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que el

empleo de esta nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es

similar al que se ha empleado en los ensayos pivotales que permitieron su

aprobación y tratamiento. Asimismo, reflejó un perfil bajo de toxicidad en los

pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el caso de las

personas con cáncer renal.

VII CONGRESO SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes

temáticos del VII Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de

forma 'on line', y en el que se han analizado y puesto en común las últimas

estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del

cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores

de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama,

pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente

oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y

tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el

paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer

desde la investigación a la práctica clínica.
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Un estudio de oncólogos confirma
la eficacia de la inmunoterapia
El empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI) supone una mejora
terapéutica para muchos pacientes con cáncer, según la investigación

La Opinión 11.11.2020 | 05:00

Un estudio realizado por oncólogos del Grupo de

Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza

de Oncología (SAOM), pertenecientes a once

hospitales de la comunidad, ha concluido que el

empleo de los inhibidores de los puntos de control

inmune (ICI) supone una mejora terapéutica para

muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que

los resultados obtenidos en pacientes de ensayos

clínicos son similares a los alcanzados en

pacientes reales tratados en la consulta de

oncología de estos centros hospitalarios de la

comunidad.

Según un comunicado, esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro Ripacina

que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con

exactitud a los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía.

En el estudio han participado oncólogos de los hospitales Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, el

Complejo Hospitalario de Jaén, el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, los hospitales Virgen de la

Victoria, Costa del Sol y Regional Universitario de Málaga, los hospitales San Cecilio y Virgen de las

Nieves de Granada, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

Se ha retirado el anuncio. Detalles
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Un estudio de oncólogos andaluces con�rma la e�cacia
terapéutica de la inmunoterapia con datos de pacientes con
cáncer

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación desarrollada por el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad
Andaluza de Oncología (SAOM) ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de
control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras
con�rmar que los resultados obtenidos en ensayos clínicos son similares a los alcanzados en
pacientes tratados en los hospitales andaluces.

En el estudio han participado oncólogos de once hospitales de Andalucía, entre ellos el Virgen
del Rocío y Macarena de Sevilla, detalla SAOM en un comunicado.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad
Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado la semana pasada de forma 'on line', y en el
que participaron más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza con el �n de
presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro Ripacina que el Grupo de
Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud
los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía. Esa herramienta informatizada ha
posibilitado la introducción de múltiples variables demográ�cas, clínicas y biológicas de los
pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmune.

En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y
cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran
pacientes tratados fuera de ensayos clínicos.

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75 por
ciento de ellos varones, con una media de edad de 62 años. Los tumores más representados en
el estudio fueron cáncer de pulmón (56 por ciento) y melanoma (17 por ciento). Al diagnóstico, el
54 por ciento de los pacientes presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue
menor en pacientes con un inicio metastásico del tumor.

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados re�ejan que el empleo de esta
nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha empleado en
los ensayos pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento. Asimismo, re�ejó un per�l
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bajo de toxicidad en los pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el
caso de las personas con cáncer renal.

VII CONGRESO SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII
Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma 'on line', y en el que se han
analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el
diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor
impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el �n
de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de
los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades
diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.
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La investigación, desarrollada
por el Grupo de Trabajo de
Inmunoterapia de la Sociedad
Andaluza de Oncología (SAOM),
concluye que el empleo de los
inhibidores de los puntos de
control inmune (ICI), supone una
mejora terapéutica para muchos
pacientes con cáncer

Un estudio realizado por oncólogos del Grupo de
Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza
de Oncología (SAOM), pertenecientes a once
hospitales de la comunidad, ha concluido que el
empleo de los inhibidores de los puntos de control
inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para
muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los
resultados obtenidos en pacientes de ensayos
clínicos son similares a los alcanzados en pacientes
reales tratados en la consulta de oncología de estos
centros hospitalarios de la comunidad.

Esta investigación presenta los primeros resultados
del nuevo registro RIPACINA que el Grupo de
Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que
está permitiendo caracterizar con exactitud los
pacientes tratados con este tratamiento en
Andalucía. En el estudio han participado oncólogos Privacidad
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de los hospitales Virgen del Rocío y Macarena de
Sevilla, el Complejo Hospitalario de Jaén, el Hospital
Juan Ramón Jiménez de Huelva, los hospitales Virgen
de la Victoria, Costa del Sol y Regional Universitario
de Málaga, los hospitales San Cecilio y Virgen de las
Nieves de Granada, el Hospital Reina Sofía de
Córdoba, y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

Los resultados de esta investigación se han
presentado en el VII Congreso de la Sociedad
Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que
celebrado la semana pasada y que reunió a más de
200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza
y resto de España con el fin de presentar los últimos
avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento
del cáncer.

Para el estudio se ha creado una herramienta
informatizada, conocida como RIPACINA, que ha
permitido la introducción de múltiples variables
demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes
tratados con inhibidores de los puntos de control
inmune. En esta primera fase, se han incluido
pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza
y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta
inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran
pacientes tratados fuera de ensayos clínicos.

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer
tratados con ICI en Andalucía, el 75% de ellos
varones y el 25%, mujeres, con una mediana de edad
de 62 años. Los tumores más representados en el
estudio fueron cáncer de pulmón (56%) y melanoma
(17%). Al diagnóstico, el 54% de los pacientes
presentaban un estadio IV, mientras que la
supervivencia fue menor en pacientes con un inicio
metastásico del tumor.

Los autores del estudio concluyeron que los datos
presentados reflejan que el empleo de esta nueva
inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía
es similar al que se ha empleado en los ensayos
pivotales que permitieron su aprobación y
tratamiento. Asimismo, reflejó un perfil bajo de
toxicidad en los pacientes, menor que el registrado

Privacidad
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en los ensayos clínicos salvo en el caso de las
personas con cáncer renal.

VII Congreso de la SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido
los dos principales ejes temáticos del VII Congreso
de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de
forma online, y en el que se han analizado y puesto
en común las últimas estrategias y experiencias
innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del
cáncer. En él se han abordado las novedades más
recientes en algunos de los tumores de mayor
impacto en la población andaluza y española (como
cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de
mejorar la atención integrada del paciente
oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso incidió en la importancia de la
multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de
los diferentes tipos de tumores y en sus resultados
en el paciente, o en las novedades diagnóstico-
terapéuticas en el manejo del cáncer desde la
investigación a la práctica clínica. En el encuentro
también se expuso el notable avance diagnóstico y
terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años
gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos
en los nuevos tratamientos personalizados del
cáncer, como las nuevas terapias emergentes
(inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas),
los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos
aplicados a los tumores.

El programa de la reunión incluyó diferentes
ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos
articuladas en torno a estas grandes áreas
temáticas, además de diferentes contenidos a la
carta como simposios o una sesión específica dedica
a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos
reales del tratamiento del cáncer (Real World Data).
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Un estudio de oncólogos andaluces
confirma la eficacia de la
inmunoterapia con datos reales en
pacientes con cáncer

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS) 
Un estudio realizado por oncólogos del Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la
Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM), pertenecientes a once hospitales de
la comunidad, ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de
control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con
cáncer, tras con�rmar que los resultados obtenidos en pacientes de ensayos
clínicos son similares a los alcanzados en pacientes reales tratados en la
consulta de oncología de estos centros hospitalarios de la comunidad. 

Según un comunicado, esta investigación presenta los primeros resultados del
nuevo registro Ripacina que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está
desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud los pacientes
tratados con este tratamiento en Andalucía.En el estudio han participado
oncólogos de los hospitales Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, el Complejo
Hospitalario de Jaén, el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, los hospitales
Virgen de la Victoria, Costa del Sol y Regional Universitario de Málaga, los
hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada, el Hospital Reina Sofía
de Córdoba, y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. 

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la
Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que celebrado la semana
pasada y que reunió a más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad
andaluza y resto de España con el �n de presentar los últimos avances y
novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. 

Para el estudio se ha creado una herramienta informatizada, conocida como
Ripacina, que ha permitido la introducción de múltiples variables demográ�cas,
clínicas y biológicas de los pacientes tratados con inhibidores de los puntos de
control inmune. En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de
pulmón, melanoma, cabeza y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta
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inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran pacientes tratados fuera de
ensayos clínicos. 

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en
Andalucía, el 75% de ellos varones y el 25%, mujeres, con una mediana de edad
de 62 años. Los tumores más representados en el estudio fueron cáncer de
pulmón (56%) y melanoma (17%). Al diagnóstico, el 54% de los pacientes
presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue menor en pacientes
con un inicio metastásico del tumor. 

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados re�ejan que el
empleo de esta nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es
similar al que se ha empleado en los ensayos pivotales que permitieron su
aprobación y tratamiento. Asimismo, re�ejó un per�l bajo de toxicidad en los
pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el caso de
las personas con cáncer renal. 

VII CONGRESO DE LA SAOM  
La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes
temáticos del VII Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de
forma online, y en el que se han analizado y puesto en común las últimas
estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del
cáncer. En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los
tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer
de mama, pulmón o colon), con el �n de mejorar la atención integrada del
paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida. 

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y
tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el
paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer
desde la investigación a la práctica clínica. 

En el encuentro también se expuso el notable avance diagnóstico y terapéutico
que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y
resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer,
como las nuevas terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana, nuevas
moléculas), los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los
tumores. 

El programa de la reunión incluyó diferentes ponencias, mesas redondas y
sesiones con expertos articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas,
además de diferentes contenidos a la carta como simposios o una sesión
especí�ca dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del
tratamiento del cáncer (Real World Data).  
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El Virgen del Rocío alcanza la cifra de 500
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Los hospitales de Sevilla instalan un
nuevo sistema de gestión electrónica de
colas
'TurnoSAS' funciona con códigos
alfanuméricos, que recogen los usuarios en
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La investigación, desarrollada por el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad
Andaluza de Oncología (SAOM), concluye que el empleo de los inhibidores de los puntos
de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes

Un estudio realizado por oncólogos del
Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de
la Sociedad Andaluza de Oncología
(SAOM), pertenecientes a once
hospitales de la comunidad, ha concluido
que el empleo de los inhibidores de los
puntos de control inmune (ICI), supone
una mejora terapéutica para muchos
pacientes con cáncer, tras confirmar que
los resultados obtenidos en pacientes de
ensayos clínicos son similares a los

alcanzados en pacientes reales tratados en la consulta de oncología de estos centros
hospitalarios de la comunidad.
Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro RIPACINA que el
Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo
caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía. En el
estudio han participado oncólogos de los hospitales Virgen del Rocío y Macarena de
Sevilla, el Complejo Hospitalario de Jaén, el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, los
hospitales Virgen de la Victoria, Costa del Sol y Regional Universitario de Málaga, los
hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada, el Hospital Reina Sofía de
Córdoba, y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.
Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad
Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que celebrado la semana pasada y que reunió a
más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el fin
de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.
Para el estudio se ha creado una herramienta informatizada, conocida como RIPACINA,
que ha permitido la introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas
de los pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmune. En esta
primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y
cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019.
Todos eran pacientes tratados fuera de ensayos clínicos.
En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el
75% de ellos varones y el 25%, mujeres, con una mediana de edad de 62 años. Los
tumores más representados en el estudio fueron cáncer de pulmón (56%) y melanoma
(17%). Al diagnóstico, el 54% de los pacientes presentaban un estadio IV, mientras que
la supervivencia fue menor en pacientes con un inicio metastásico del tumor.
Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que el empleo de
esta nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha
empleado en los ensayos pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento.
Asimismo, reflejó un perfil bajo de toxicidad en los pacientes, menor que el registrado en
los ensayos clínicos salvo en el caso de las personas con cáncer renal.
VII Congreso de la SAOM
La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del
VII Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que
se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras
para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. En él se han abordado las novedades más
recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y
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española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención
integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.
El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y
tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en
las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a
la práctica clínica. En el encuentro también se expuso el notable avance diagnóstico y
terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y
resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las
nuevas terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas), los
ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.
El programa de la reunión incluyó diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con
expertos articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas, además de diferentes
contenidos a la carta como simposios o una sesión específica dedica a la tecnología Big
Data y su aplicación en los datos reales del tratamiento del cáncer (Real World Data).
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Un estudio de oncólogos andaluces
confirma la eficacia de la
inmunoterapia con datos reales en
pacientes con cáncer
Un estudio realizado por oncólogos del Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza
de Oncología (SAOM), pertenecientes a once hospitales de la comunidad, ha concluido que el
empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica
para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en pacientes de
ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes reales tratados en la consulta de
oncología de estos centros hospitalarios de la comunidad.

10/11/2020 - 18:33

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS) 

Un estudio realizado por oncólogos del Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza
de Oncología (SAOM), pertenecientes a once hospitales de la comunidad, ha concluido que el empleo
de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos
pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en pacientes de ensayos clínicos son
similares a los alcanzados en pacientes reales tratados en la consulta de oncología de estos centros
hospitalarios de la comunidad. 
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Según un comunicado, esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro
Ripacina que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo
caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía.En el estudio han
participado oncólogos de los hospitales Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, el Complejo
Hospitalario de Jaén, el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, los hospitales Virgen de la
Victoria, Costa del Sol y Regional Universitario de Málaga, los hospitales San Cecilio y Virgen de las
Nieves de Granada, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. 

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de
Oncología Médica (SAOM), que celebrado la semana pasada y que reunió a más de 200 oncólogos y
expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el fin de presentar los últimos avances y
novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. 

Para el estudio se ha creado una herramienta informatizada, conocida como Ripacina, que ha
permitido la introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes
tratados con inhibidores de los puntos de control inmune. En esta primera fase, se han incluido
pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta
inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran pacientes tratados fuera de ensayos clínicos. 

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75% de ellos
varones y el 25%, mujeres, con una mediana de edad de 62 años. Los tumores más representados en
el estudio fueron cáncer de pulmón (56%) y melanoma (17%). Al diagnóstico, el 54% de los pacientes
presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue menor en pacientes con un inicio
metastásico del tumor. 

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que el empleo de esta nueva
inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha empleado en los ensayos
pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento. Asimismo, reflejó un perfil bajo de toxicidad
en los pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el caso de las personas con
cáncer renal. 

VII CONGRESO DE LA SAOM  

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII
Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se han analizado y
puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento
del cáncer. En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor
impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de
mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida. 

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los
diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-
terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica. 

En el encuentro también se expuso el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en
los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos
personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana,
nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores. 

El programa de la reunión incluyó diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos
articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas, además de diferentes contenidos a la carta como
simposios o una sesión específica dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del
tratamiento del cáncer (Real World Data).
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Oncólogos del Virgen del Rocío y
Macarena confirman eficacia de
inmunoterapia con datos de
pacientes con cáncer
Una investigación desarrollada por el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza
de Oncología (SAOM) ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control
inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que
los resultados obtenidos en ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes tratados en
los hospitales andaluces.

10/11/2020 - 16:41

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS) 

Una investigación desarrollada por el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de
Oncología (SAOM) ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune
(ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los
resultados obtenidos en ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes tratados en los
hospitales andaluces. 

En el estudio han participado oncólogos de once hospitales de Andalucía, entre ellos el Virgen del
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Rocío y Macarena de Sevilla, detalla SAOM en un comunicado. 

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de
Oncología Médica (SAOM), celebrado la semana pasada de forma 'on line', y en el que participaron
más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza con el fin de presentar los últimos
avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. 

Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro Ripacina que el Grupo de
Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud los
pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía. Esa herramienta informatizada ha posibilitado
la introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes tratados con
inhibidores de los puntos de control inmune. 

En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y cuello,
vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran pacientes
tratados fuera de ensayos clínicos. 

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75 por ciento de
ellos varones, con una media de edad de 62 años. Los tumores más representados en el estudio fueron
cáncer de pulmón (56 por ciento) y melanoma (17 por ciento). Al diagnóstico, el 54 por ciento de los
pacientes presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue menor en pacientes con un
inicio metastásico del tumor. 

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que el empleo de esta nueva
inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha empleado en los ensayos
pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento. Asimismo, reflejó un perfil bajo de toxicidad
en los pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el caso de las personas con
cáncer renal. 

VII CONGRESO SAOM 

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII
Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma 'on line', y en el que se han analizado
y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y
tratamiento del cáncer. 

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la
población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la
atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida. 

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los
diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-
terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.
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Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad
Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado la semana pasada de forma 'on line'. 

Una investigación desarrollada por el
Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de
la Sociedad Andaluza de Oncología
(SAOM) ha concluido que el empleo de
los inhibidores de los puntos de control
inmune (ICI), supone una mejora
terapéutica para muchos pacientes con
cáncer, tras confirmar que los resultados
obtenidos en ensayos clínicos son
similares a los alcanzados en pacientes
tratados en los hospitales andaluces.

En el estudio han participado oncólogos de once hospitales de Andalucía, entre ellos el
Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, detalla SAOM en un comunicado.
Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad
Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado la semana pasada de forma 'on line', y
en el que participaron más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza con el
fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del
cáncer.
Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro Ripacina que el
Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo
caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía. Esa
herramienta informatizada ha posibilitado la introducción de múltiples variables
demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes tratados con inhibidores de los puntos
de control inmune.
En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza
y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019.
Todos eran pacientes tratados fuera de ensayos clínicos.
En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75
por ciento de ellos varones, con una media de edad de 62 años. Los tumores más
representados en el estudio fueron cáncer de pulmón (56 por ciento) y melanoma (17 por
ciento). Al diagnóstico, el 54 por ciento de los pacientes presentaban un estadio IV,
mientras que la supervivencia fue menor en pacientes con un inicio metastásico del
tumor.
Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que el empleo de
esta nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha
empleado en los ensayos pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento.
Asimismo, reflejó un perfil bajo de toxicidad en los pacientes, menor que el registrado en
los ensayos clínicos salvo en el caso de las personas con cáncer renal.
VII CONGRESO SAOM
La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del
VII Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma 'on line', y en el que
se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras
para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.
En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor
impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon),
con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su
calidad de vida.
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El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y
tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en
las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a
la práctica clínica.
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Un estudio de datos de vida real (Real World Data) desarrollado por
oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha
con�rmado que la identi�cación del estado mutacional BRCA, un gen cuya
mutación se relaciona con mayor riesgo de padecer cáncer, permite
optimizar la estrategia de tratamiento en pacientes con cáncer de ovario
epitelial, lo que se traduce en un impacto positivo en su nivel de
supervivencia.

El estado mutacional BRCA es el mejor biomarcador pronóstico y
predictivo de respuesta en este tipo de cáncer de ovario. La optimización
del tratamiento con quimioterapia y la aparición de nuevas terapias
dirigidas como los inhibidores de PARP ha permitido aumentar la
supervivencia (global y libre de progresión) de las pacientes que padecen
este tumor, detalla la Sociedad Andaluza de Oncología Médica.

El estudio desarrollado por los profesionales de Oncología del hospital
sevillano analiza las características de las pacientes con cáncer de ovario
epitelial y mutación BRCA (BRCAm) tratadas en el hospital en los últimos 5
años, con el objetivo de conocer su evolución y el impacto en la
supervivencia de los tratamientos realizados.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso
de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se ha
celebrado los días 4 y 5 de noviembre y que ha reunido a más de 200
oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el
�n de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y
tratamiento del cáncer.

En concreto, en el estudio se han analizado de forma retrospectiva un total
de 37 mujeres diagnosticadas de cáncer de ovario epitelial BRCAm desde
enero 2015 a junio 2020, que han supuesto el 15 por ciento del total de las
pacientes diagnosticadas de este tumor. Se identi�caron un 43,4 por ciento
de pacientes mutadas BRCA1 y 56,6% pacientes mutadas BRCA2, y en el
90 por ciento de los casos el diagnóstico del tumor fue en estadios
avanzados.

En cuanto al tratamiento de las pacientes, la primera línea más utilizada
fue la quimioterapia con carboplatino-paclitaxel (73 por ciento) y en un 19
por ciento se añadió bevacizumab. De las pacientes que recibieron un
tratamiento de mantenimiento en segunda línea, el 60% fue con inhibidores
de PARP, con una supervivencia libre de progresión que alcanzó 13 meses

Covid-19: Protocolo de
Ciencia para
identi�car las
fortalezas
tecnológicas

Ascires diseña un
sujetador contra la
radiodermitis en
cáncer de mama

"La radiofrecuencia en
miomas uterinos
requiere un solo día
de reposo"

La Cátedra de
Formación Medtronic
renueva 3 años con la
Universitat Jaume I

PUEDE INTERESARLE

Home / Últimas noticias de sanidad

Un estudio de oncólogos del Virgen del Rocío permite optimizar el tratamiento del
cáncer de ovario

Anuncio

Calefacción más ecológica
 Usar pellets ayuda a reducir 

la emisión de gases de efecto…

Saber más

Anuncio

Bricodepot_ES

01 DIC 2020       

 Suscríbete ES NOTICIA   Aprobación vacuna Covid  Vacuna P�zer  Reducción de jornada en sanidad  Empleo médico en la segun  Hemeroteca



Coronavirus directo

https://facebook.com/sharer.php?u=https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/un-estudio-de-oncologos-del-virgen-del-rocio-permite-optimizar-el-tratamiento-del-cancer-de-ovario
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/un-estudio-de-oncologos-del-virgen-del-rocio-permite-optimizar-el-tratamiento-del-cancer-de-ovario
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/un-estudio-de-oncologos-del-virgen-del-rocio-permite-optimizar-el-tratamiento-del-cancer-de-ovario&text=Un%20estudio%20de%20onc%C3%B3logos%20del%20Virgen%20del%20Roc%C3%ADo%20permite%20optimizar%20el%20tratamiento%20del%20c%C3%A1ncer%20de%20ovario
https://www.redaccionmedica.com/secciones/tecnologia/coronavitus-ministerio-ciencia-estrategia-identificar-fortalezas-tecnologicas-2390
https://www.redaccionmedica.com/secciones/tecnologia/coronavitus-ministerio-ciencia-estrategia-identificar-fortalezas-tecnologicas-2390
https://www.redaccionmedica.com/secciones/tecnologia/ascires-disena-un-sujetador-contra-la-radiodermitis-en-cancer-de-mama-6263
https://www.redaccionmedica.com/secciones/tecnologia/ascires-disena-un-sujetador-contra-la-radiodermitis-en-cancer-de-mama-6263
https://www.redaccionmedica.com/secciones/tecnologia/-la-radiofrecuencia-en-miomas-uterinos-requiere-un-solo-dia-de-reposo--8765
https://www.redaccionmedica.com/secciones/tecnologia/-la-radiofrecuencia-en-miomas-uterinos-requiere-un-solo-dia-de-reposo--8765
https://www.redaccionmedica.com/secciones/tecnologia/la-catedra-de-formacion-medtronic-renueva-3-anos-con-la-universitat-jaume-i-1685
https://www.redaccionmedica.com/secciones/tecnologia/la-catedra-de-formacion-medtronic-renueva-3-anos-con-la-universitat-jaume-i-1685
https://www.redaccionmedica.com/
https://www.redaccionmedica.com/
https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=C8Gq5wDHGX4afO5qKtwe6gbF4iKbqrGDdss_L7QyEttGXoxwQASD6xsEqYNX10gKgAcerq5UCyAEGqQKXvw_nXg-0PqgDAcgDmwSqBOkBT9DXPWxtT4n2ZG9w9Rx3wietKWARkcslPRCEc0j0Vzo_COcqADrkk6mi9iEsrAyqbK9lkYrkLmZl2_4Q9dYnMe5F-1aaxH88EismALfcCPteSZBSd2OIxfhRrJ-uh3lOZCPFB-RKgGczC1ZwDS5SrpKJtb2cjJp4-2GShg9pYz8ZSQJq6qHCf0Hjs31KNF4hP2D7exYyGCA2X8GT70sVqW_SuJJuqRu0X5rrP6Mwnjf8w1hUeT1aAicckve-6k0LiSN5kQOiIiUw-4iBbi0j5nUbj5diBBy2qFARfUbQtB42RlN5LlOBmXnABPr8pr6gA-AEA5AGAaAGN4AHodTU6gGIBwGQBwKoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB5SYsQKoB6XfG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfs1RuoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB5bYG9gHAdIICQiAgIAQEAIYGrEJNheAEMknphuACgGYCwHICwGwE5ejjQrQEwDYEwrYFAE&num=1&cid=CAMSeQClSFh3nRb3qkQrNf4mZPJ3VfURb4YDo0o03rav0uQ03sWw2p5iBnsmyDF69R1SxaaYoYxx7Hc7ZmL56ODGkCiKGvVRk3VQBJGGF8D1SYh9w7-lCebAWTx9iZGZCkHhssHO4C64kVYn4_0iyQ-fhRvIBYl93QnQgLk&sig=AOD64_0MDsCx8HG6sHTpGR-jQm5VyOOndw&client=ca-pub-5639418160579585&dbm_c=AKAmf-AQ3ucK8gkJXxJW_VKVhbrCBHU989xt5QQzgP9rNHdDj_jR8negsiFFySOBOTlvYYUybTn2k6D1f9-ECizsfUewlISxPVC-Ix2lWY7cSAW9AFz9Z6R62HmBOmntOnvnjxp46g3C&dbm_d=AKAmf-BDOdv0a9bAbiWgSj6oEVtCK8Xmr8m6fHfLFHYtNTLc4IrlfhuPMAi5Kge9sYVhPLzMm0xo2rxEYNjbQ2heFZIjUOswyvuLoPj8Efyze1nkKnVXoQKYid2-BmaAChpFjqg5BZ2wJRahBoSkrLEtRqQwJHqCVvLNDakgMmTsY86GEvISP66me2v2HWXgj5ocjbDhrhgqTD2mmRm5zYTd52aJvMtATPkKtBh7nO8OY9nUKJIsmC2xuxsm_BxLH7YuhRmIlz15NUSxmHtqm8EFVF38ElrQcIe1Ntkf7XjdSG42MS-KB2yXsAKwfki9p9TPpGBLgviMVDefrXHsoDASdk_oHa_k6qn7S6Zqs6DS5Iu7e9IJXm9lIwk6jSDTb0MzcZfvChnmCaLBdBWgrWUmP9e6VpwMCg&nb=9&adurl=https://www.bricodepot.es/calefaccion?utm_source=xaxis_native_ads&utm_medium=display&utm_campaign=bmc_calefaccion_1220&utm_content=627x627_fav_dic_saco_native
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=C8Gq5wDHGX4afO5qKtwe6gbF4iKbqrGDdss_L7QyEttGXoxwQASD6xsEqYNX10gKgAcerq5UCyAEGqQKXvw_nXg-0PqgDAcgDmwSqBOkBT9DXPWxtT4n2ZG9w9Rx3wietKWARkcslPRCEc0j0Vzo_COcqADrkk6mi9iEsrAyqbK9lkYrkLmZl2_4Q9dYnMe5F-1aaxH88EismALfcCPteSZBSd2OIxfhRrJ-uh3lOZCPFB-RKgGczC1ZwDS5SrpKJtb2cjJp4-2GShg9pYz8ZSQJq6qHCf0Hjs31KNF4hP2D7exYyGCA2X8GT70sVqW_SuJJuqRu0X5rrP6Mwnjf8w1hUeT1aAicckve-6k0LiSN5kQOiIiUw-4iBbi0j5nUbj5diBBy2qFARfUbQtB42RlN5LlOBmXnABPr8pr6gA-AEA5AGAaAGN4AHodTU6gGIBwGQBwKoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB5SYsQKoB6XfG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfs1RuoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB5bYG9gHAdIICQiAgIAQEAIYGrEJNheAEMknphuACgGYCwHICwGwE5ejjQrQEwDYEwrYFAE&num=1&cid=CAMSeQClSFh3nRb3qkQrNf4mZPJ3VfURb4YDo0o03rav0uQ03sWw2p5iBnsmyDF69R1SxaaYoYxx7Hc7ZmL56ODGkCiKGvVRk3VQBJGGF8D1SYh9w7-lCebAWTx9iZGZCkHhssHO4C64kVYn4_0iyQ-fhRvIBYl93QnQgLk&sig=AOD64_0MDsCx8HG6sHTpGR-jQm5VyOOndw&client=ca-pub-5639418160579585&dbm_c=AKAmf-AQ3ucK8gkJXxJW_VKVhbrCBHU989xt5QQzgP9rNHdDj_jR8negsiFFySOBOTlvYYUybTn2k6D1f9-ECizsfUewlISxPVC-Ix2lWY7cSAW9AFz9Z6R62HmBOmntOnvnjxp46g3C&dbm_d=AKAmf-BDOdv0a9bAbiWgSj6oEVtCK8Xmr8m6fHfLFHYtNTLc4IrlfhuPMAi5Kge9sYVhPLzMm0xo2rxEYNjbQ2heFZIjUOswyvuLoPj8Efyze1nkKnVXoQKYid2-BmaAChpFjqg5BZ2wJRahBoSkrLEtRqQwJHqCVvLNDakgMmTsY86GEvISP66me2v2HWXgj5ocjbDhrhgqTD2mmRm5zYTd52aJvMtATPkKtBh7nO8OY9nUKJIsmC2xuxsm_BxLH7YuhRmIlz15NUSxmHtqm8EFVF38ElrQcIe1Ntkf7XjdSG42MS-KB2yXsAKwfki9p9TPpGBLgviMVDefrXHsoDASdk_oHa_k6qn7S6Zqs6DS5Iu7e9IJXm9lIwk6jSDTb0MzcZfvChnmCaLBdBWgrWUmP9e6VpwMCg&nb=0&adurl=https://www.bricodepot.es/calefaccion?utm_source=xaxis_native_ads&utm_medium=display&utm_campaign=bmc_calefaccion_1220&utm_content=627x627_fav_dic_saco_native
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=C8Gq5wDHGX4afO5qKtwe6gbF4iKbqrGDdss_L7QyEttGXoxwQASD6xsEqYNX10gKgAcerq5UCyAEGqQKXvw_nXg-0PqgDAcgDmwSqBOkBT9DXPWxtT4n2ZG9w9Rx3wietKWARkcslPRCEc0j0Vzo_COcqADrkk6mi9iEsrAyqbK9lkYrkLmZl2_4Q9dYnMe5F-1aaxH88EismALfcCPteSZBSd2OIxfhRrJ-uh3lOZCPFB-RKgGczC1ZwDS5SrpKJtb2cjJp4-2GShg9pYz8ZSQJq6qHCf0Hjs31KNF4hP2D7exYyGCA2X8GT70sVqW_SuJJuqRu0X5rrP6Mwnjf8w1hUeT1aAicckve-6k0LiSN5kQOiIiUw-4iBbi0j5nUbj5diBBy2qFARfUbQtB42RlN5LlOBmXnABPr8pr6gA-AEA5AGAaAGN4AHodTU6gGIBwGQBwKoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB5SYsQKoB6XfG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfs1RuoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB5bYG9gHAdIICQiAgIAQEAIYGrEJNheAEMknphuACgGYCwHICwGwE5ejjQrQEwDYEwrYFAE&num=1&cid=CAMSeQClSFh3nRb3qkQrNf4mZPJ3VfURb4YDo0o03rav0uQ03sWw2p5iBnsmyDF69R1SxaaYoYxx7Hc7ZmL56ODGkCiKGvVRk3VQBJGGF8D1SYh9w7-lCebAWTx9iZGZCkHhssHO4C64kVYn4_0iyQ-fhRvIBYl93QnQgLk&sig=AOD64_0MDsCx8HG6sHTpGR-jQm5VyOOndw&client=ca-pub-5639418160579585&dbm_c=AKAmf-AQ3ucK8gkJXxJW_VKVhbrCBHU989xt5QQzgP9rNHdDj_jR8negsiFFySOBOTlvYYUybTn2k6D1f9-ECizsfUewlISxPVC-Ix2lWY7cSAW9AFz9Z6R62HmBOmntOnvnjxp46g3C&dbm_d=AKAmf-BDOdv0a9bAbiWgSj6oEVtCK8Xmr8m6fHfLFHYtNTLc4IrlfhuPMAi5Kge9sYVhPLzMm0xo2rxEYNjbQ2heFZIjUOswyvuLoPj8Efyze1nkKnVXoQKYid2-BmaAChpFjqg5BZ2wJRahBoSkrLEtRqQwJHqCVvLNDakgMmTsY86GEvISP66me2v2HWXgj5ocjbDhrhgqTD2mmRm5zYTd52aJvMtATPkKtBh7nO8OY9nUKJIsmC2xuxsm_BxLH7YuhRmIlz15NUSxmHtqm8EFVF38ElrQcIe1Ntkf7XjdSG42MS-KB2yXsAKwfki9p9TPpGBLgviMVDefrXHsoDASdk_oHa_k6qn7S6Zqs6DS5Iu7e9IJXm9lIwk6jSDTb0MzcZfvChnmCaLBdBWgrWUmP9e6VpwMCg&nb=8&adurl=https://www.bricodepot.es/calefaccion?utm_source=xaxis_native_ads&utm_medium=display&utm_campaign=bmc_calefaccion_1220&utm_content=627x627_fav_dic_saco_native
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=C8Gq5wDHGX4afO5qKtwe6gbF4iKbqrGDdss_L7QyEttGXoxwQASD6xsEqYNX10gKgAcerq5UCyAEGqQKXvw_nXg-0PqgDAcgDmwSqBOkBT9DXPWxtT4n2ZG9w9Rx3wietKWARkcslPRCEc0j0Vzo_COcqADrkk6mi9iEsrAyqbK9lkYrkLmZl2_4Q9dYnMe5F-1aaxH88EismALfcCPteSZBSd2OIxfhRrJ-uh3lOZCPFB-RKgGczC1ZwDS5SrpKJtb2cjJp4-2GShg9pYz8ZSQJq6qHCf0Hjs31KNF4hP2D7exYyGCA2X8GT70sVqW_SuJJuqRu0X5rrP6Mwnjf8w1hUeT1aAicckve-6k0LiSN5kQOiIiUw-4iBbi0j5nUbj5diBBy2qFARfUbQtB42RlN5LlOBmXnABPr8pr6gA-AEA5AGAaAGN4AHodTU6gGIBwGQBwKoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB5SYsQKoB6XfG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfs1RuoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB5bYG9gHAdIICQiAgIAQEAIYGrEJNheAEMknphuACgGYCwHICwGwE5ejjQrQEwDYEwrYFAE&num=1&cid=CAMSeQClSFh3nRb3qkQrNf4mZPJ3VfURb4YDo0o03rav0uQ03sWw2p5iBnsmyDF69R1SxaaYoYxx7Hc7ZmL56ODGkCiKGvVRk3VQBJGGF8D1SYh9w7-lCebAWTx9iZGZCkHhssHO4C64kVYn4_0iyQ-fhRvIBYl93QnQgLk&sig=AOD64_0MDsCx8HG6sHTpGR-jQm5VyOOndw&client=ca-pub-5639418160579585&dbm_c=AKAmf-AQ3ucK8gkJXxJW_VKVhbrCBHU989xt5QQzgP9rNHdDj_jR8negsiFFySOBOTlvYYUybTn2k6D1f9-ECizsfUewlISxPVC-Ix2lWY7cSAW9AFz9Z6R62HmBOmntOnvnjxp46g3C&dbm_d=AKAmf-BDOdv0a9bAbiWgSj6oEVtCK8Xmr8m6fHfLFHYtNTLc4IrlfhuPMAi5Kge9sYVhPLzMm0xo2rxEYNjbQ2heFZIjUOswyvuLoPj8Efyze1nkKnVXoQKYid2-BmaAChpFjqg5BZ2wJRahBoSkrLEtRqQwJHqCVvLNDakgMmTsY86GEvISP66me2v2HWXgj5ocjbDhrhgqTD2mmRm5zYTd52aJvMtATPkKtBh7nO8OY9nUKJIsmC2xuxsm_BxLH7YuhRmIlz15NUSxmHtqm8EFVF38ElrQcIe1Ntkf7XjdSG42MS-KB2yXsAKwfki9p9TPpGBLgviMVDefrXHsoDASdk_oHa_k6qn7S6Zqs6DS5Iu7e9IJXm9lIwk6jSDTb0MzcZfvChnmCaLBdBWgrWUmP9e6VpwMCg&nb=1&adurl=https://www.bricodepot.es/calefaccion?utm_source=xaxis_native_ads&utm_medium=display&utm_campaign=bmc_calefaccion_1220&utm_content=627x627_fav_dic_saco_native
https://www.facebook.com/redaccionmedica
https://twitter.com/redaccionmedica
https://www.linkedin.com/company/redacci%C3%B3n-m%C3%A9dica
https://youtube.com/redaccionmedica
https://www.instagram.com/redaccionmedica/
https://www.redaccionmedica.com/suscripcion
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/vacunas-covid-primera-aprobacion-europea-prevista-29-diciembre-2552
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/vacuna-covid-pfizer-solicita-permiso-administrarla-europa--6658
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/seguridad-social-compensacion-reduccion-jornada-sanidad-5891
https://www.redaccionmedica.com/secciones/empleo/contratos-medicos-jovenes-graduados-licenciados-triple-segunda-ola-covid-octubre-5937
https://www.redaccionmedica.com/hemeroteca-noticia-salud/
https://www.redaccionmedica.com/directo/coronavirus-ultimas-noticias/20201201


1/12/2020 Un estudio de oncólogos del Virgen del Rocío permite optimizar el tratamiento del cáncer de ovario

https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/un-estudio-de-oncologos-del-virgen-del-rocio-permite-optimizar-el-tratamiento-del-can… 2/2

Aunque pueda contener a�rmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales
sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas.
Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional
del ámbito sanitario.

y una supervivencia global de 64 meses en los casos con tumor en estadio
III. En los casos en estadio IV, la supervivencia global llegó a los 30 meses.

El estudio de los oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío
concluye que el 62 por ciento de las pacientes se encuentran vivas, y no
registran evidencia de la enfermedad en el momento del análisis, por lo
que con�rma que identi�car el estado mutacional BRCA de las pacientes
con cáncer de ovario permite optimizar su estrategia de tratamiento, con
un aumento en los índices de supervivencia y en la mejora de su calidad de
vida.

VII CONGRESO DE LA SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes
temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se ha celebrado el 4 y 5 de
noviembre de forma online, y en el que se han analizado y puesto en
común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el
diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los
tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como
cáncer de mama, pulmón o colon), con el �n de mejorar la atención
integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso ha incidido en la importancia de la multidisciplinariedad en el
abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus
resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en
el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se ha expuesto el notable avance diagnóstico y
terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los
descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos
personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes, los
ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.
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Un estudio de oncólogos del Virgen del Rocío de Sevilla permite
optimizar el tratamiento del cáncer de ovario

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de datos de vida real (Real World Data) desarrollado por oncólogos del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha con�rmado que la identi�cación del estado
mutacional BRCA, un gen cuya mutación se relaciona con mayor riesgo de padecer cáncer,
permite optimizar la estrategia de tratamiento en pacientes con cáncer de ovario epitelial, lo que
se traduce en un impacto positivo en su nivel de supervivencia.

El estado mutacional BRCA es el mejor biomarcador pronóstico y predictivo de respuesta en este
tipo de cáncer de ovario. La optimización del tratamiento con quimioterapia y la aparición de
nuevas terapias dirigidas como los inhibidores de PARP ha permitido aumentar la supervivencia
(global y libre de progresión) de las pacientes que padecen este tumor, detalla la Sociedad
Andaluza de Oncología Médica.

El estudio desarrollado por los profesionales de Oncología del hospital sevillano analiza las
características de las pacientes con cáncer de ovario epitelial y mutación BRCA (BRCAm)
tratadas en el hospital en los últimos 5 años, con el objetivo de conocer su evolución y el
impacto en la supervivencia de los tratamientos realizados.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad
Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se ha celebrado los días 4 y 5 de noviembre y que
ha reunido a más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con
el �n de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En concreto, en el estudio se han analizado de forma retrospectiva un total de 37 mujeres
diagnosticadas de cáncer de ovario epitelial BRCAm desde enero 2015 a junio 2020, que han
supuesto el 15 por ciento del total de las pacientes diagnosticadas de este tumor. Se
identi�caron un 43,4 por ciento de pacientes mutadas BRCA1 y 56,6% pacientes mutadas BRCA2,
y en el 90 por ciento de los casos el diagnóstico del tumor fue en estadios avanzados.

En cuanto al tratamiento de las pacientes, la primera línea más utilizada fue la quimioterapia con
carboplatino-paclitaxel (73 por ciento) y en un 19 por ciento se añadió bevacizumab. De las
pacientes que recibieron un tratamiento de mantenimiento en segunda línea, el 60% fue con
inhibidores de PARP, con una supervivencia libre de progresión que alcanzó 13 meses y una
supervivencia global de 64 meses en los casos con tumor en estadio III. En los casos en estadio
IV, la supervivencia global llegó a los 30 meses.

https://www.infosalus.com/
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/
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El estudio de los oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío concluye que el 62 por
ciento de las pacientes se encuentran vivas, y no registran evidencia de la enfermedad en el
momento del análisis, por lo que con�rma que identi�car el estado mutacional BRCA de las
pacientes con cáncer de ovario permite optimizar su estrategia de tratamiento, con un aumento
en los índices de supervivencia y en la mejora de su calidad de vida.

VII CONGRESO DE LA SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII
Congreso de la SAOM, que se ha celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se
han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el
diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor
impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el �n
de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso ha incidido en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento
de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades
diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se ha expuesto el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha
alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los
nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes, los
ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.
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de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama,

pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente

oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso ha incidido en la importancia de la multidisciplinariedad en el

abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en

el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del

cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se ha expuesto el notable avance diagnóstico y

terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los

descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos

personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes, los ensayos

clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.
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Un estudio de oncólogos del Virgen del Rocío de Sevilla permite
optimizar el tratamiento del cáncer de ovario
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HORA

Europa prevé concluir la evaluación de la vacuna de P�zer el 29 de diciembre
y la de Moderna el 12 de enero

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de datos de vida real (Real World Data) desarrollado por oncólogos del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha con�rmado que la identi�cación del estado
mutacional BRCA, un gen cuya mutación se relaciona con mayor riesgo de padecer cáncer,
permite optimizar la estrategia de tratamiento en pacientes con cáncer de ovario epitelial, lo que
se traduce en un impacto positivo en su nivel de supervivencia.

El estado mutacional BRCA es el mejor biomarcador pronóstico y predictivo de respuesta en este
tipo de cáncer de ovario. La optimización del tratamiento con quimioterapia y la aparición de
nuevas terapias dirigidas como los inhibidores de PARP ha permitido aumentar la supervivencia
(global y libre de progresión) de las pacientes que padecen este tumor, detalla la Sociedad
Andaluza de Oncología Médica.

El estudio desarrollado por los profesionales de Oncología del hospital sevillano analiza las
características de las pacientes con cáncer de ovario epitelial y mutación BRCA (BRCAm)
tratadas en el hospital en los últimos 5 años, con el objetivo de conocer su evolución y el
impacto en la supervivencia de los tratamientos realizados.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad
Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se ha celebrado los días 4 y 5 de noviembre y que
ha reunido a más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con
el �n de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

AdvertisementAdvertisement

https://www.europapress.es/
https://www.europapress.es/andalucia/
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-europa-preve-concluir-evaluacion-vacuna-pfizer-29-diciembre-moderna-12-enero-20201201124649.html


1/12/2020 Un estudio de oncólogos del Virgen del Rocío de Sevilla permite optimizar el tratamiento del cáncer de ovario

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-estudio-oncologos-virgen-rocio-sevilla-permite-optimizar-tratamiento-cancer-ovario-2… 2/3

En concreto, en el estudio se han analizado de forma retrospectiva un total de 37 mujeres
diagnosticadas de cáncer de ovario epitelial BRCAm desde enero 2015 a junio 2020, que han
supuesto el 15 por ciento del total de las pacientes diagnosticadas de este tumor. Se
identi�caron un 43,4 por ciento de pacientes mutadas BRCA1 y 56,6% pacientes mutadas BRCA2,
y en el 90 por ciento de los casos el diagnóstico del tumor fue en estadios avanzados.

En cuanto al tratamiento de las pacientes, la primera línea más utilizada fue la quimioterapia con
carboplatino-paclitaxel (73 por ciento) y en un 19 por ciento se añadió bevacizumab. De las
pacientes que recibieron un tratamiento de mantenimiento en segunda línea, el 60% fue con
inhibidores de PARP, con una supervivencia libre de progresión que alcanzó 13 meses y una
supervivencia global de 64 meses en los casos con tumor en estadio III. En los casos en estadio
IV, la supervivencia global llegó a los 30 meses.

El estudio de los oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío concluye que el 62 por
ciento de las pacientes se encuentran vivas, y no registran evidencia de la enfermedad en el
momento del análisis, por lo que con�rma que identi�car el estado mutacional BRCA de las
pacientes con cáncer de ovario permite optimizar su estrategia de tratamiento, con un aumento
en los índices de supervivencia y en la mejora de su calidad de vida.

VII CONGRESO DE LA SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII
Congreso de la SAOM, que se ha celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se
han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el
diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor
impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el �n
de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso ha incidido en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento
de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades
diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se ha expuesto el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha
alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los
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nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes, los
ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.
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Un estudio de oncólogos del Virgen
del Rocío permite optimizar el
tratamiento del cáncer de ovario

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS) 
Un estudio de datos de vida real (Real World Data) desarrollado por oncólogos
del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha con�rmado que la
identi�cación del estado mutacional BRCA, un gen cuya mutación se relaciona
con mayor riesgo de padecer cáncer, permite optimizar la estrategia de
tratamiento en pacientes con cáncer de ovario epitelial, lo que se traduce en un
impacto positivo en su nivel de supervivencia. 

El estado mutacional BRCA es el mejor biomarcador pronóstico y predictivo de
respuesta en este tipo de cáncer de ovario. La optimización del tratamiento con
quimioterapia y la aparición de nuevas terapias dirigidas como los inhibidores de
PARP ha permitido aumentar la supervivencia (global y libre de progresión) de
las pacientes que padecen este tumor, detalla la Sociedad Andaluza de
Oncología Médica. 

El estudio desarrollado por los profesionales de Oncología del hospital sevillano
analiza las características de las pacientes con cáncer de ovario epitelial y
mutación BRCA (BRCAm) tratadas en el hospital en los últimos 5 años, con el
objetivo de conocer su evolución y el impacto en la supervivencia de los
tratamientos realizados. 

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la
Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se ha celebrado los días 4
y 5 de noviembre y que ha reunido a más de 200 oncólogos y expertos de la
comunidad andaluza y resto de España con el �n de presentar los últimos
avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. 

En concreto, en el estudio se han analizado de forma retrospectiva un total de 37
mujeres diagnosticadas de cáncer de ovario epitelial BRCAm desde enero 2015
a junio 2020, que han supuesto el 15 por ciento del total de las pacientes
diagnosticadas de este tumor. Se identi�caron un 43,4 por ciento de pacientes
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mutadas BRCA1 y 56,6% pacientes mutadas BRCA2, y en el 90 por ciento de los
casos el diagnóstico del tumor fue en estadios avanzados. 

En cuanto al tratamiento de las pacientes, la primera línea más utilizada fue la
quimioterapia con carboplatino-paclitaxel (73 por ciento) y en un 19 por ciento
se añadió bevacizumab. De las pacientes que recibieron un tratamiento de
mantenimiento en segunda línea, el 60% fue con inhibidores de PARP, con una
supervivencia libre de progresión que alcanzó 13 meses y una supervivencia
global de 64 meses en los casos con tumor en estadio III. En los casos en
estadio IV, la supervivencia global llegó a los 30 meses. 

El estudio de los oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío concluye
que el 62 por ciento de las pacientes se encuentran vivas, y no registran
evidencia de la enfermedad en el momento del análisis, por lo que con�rma que
identi�car el estado mutacional BRCA de las pacientes con cáncer de ovario
permite optimizar su estrategia de tratamiento, con un aumento en los índices
de supervivencia y en la mejora de su calidad de vida. 

VII CONGRESO DE LA SAOM 
La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes
temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se ha celebrado el 4 y 5 de
noviembre de forma online, y en el que se han analizado y puesto en común las
últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento
del cáncer. 

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores
de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama,
pulmón o colon), con el �n de mejorar la atención integrada del paciente
oncológico y la mejora de su calidad de vida. 

El Congreso ha incidido en la importancia de la multidisciplinariedad en el
abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en
el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer
desde la investigación a la práctica clínica. 

En el encuentro también se ha expuesto el notable avance diagnóstico y
terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los
descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos
personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes, los ensayos
clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores. 
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Un estudio de oncólogos del Virgen
del Rocío permite optimizar el
tratamiento del cáncer de ovario
Un estudio de datos de vida real (Real World Data) desarrollado por oncólogos del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha confirmado que la identificación del estado mutacional
BRCA, un gen cuya mutación se relaciona con mayor riesgo de padecer cáncer, permite optimizar la
estrategia de tratamiento en pacientes con cáncer de ovario epitelial, lo que se traduce en un impacto
positivo en su nivel de supervivencia.

06/11/2020 - 18:02

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS) 

Un estudio de datos de vida real (Real World Data) desarrollado por oncólogos del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha confirmado que la identificación del estado mutacional
BRCA, un gen cuya mutación se relaciona con mayor riesgo de padecer cáncer, permite optimizar la
estrategia de tratamiento en pacientes con cáncer de ovario epitelial, lo que se traduce en un impacto
positivo en su nivel de supervivencia. 

El estado mutacional BRCA es el mejor biomarcador pronóstico y predictivo de respuesta en este tipo
de cáncer de ovario. La optimización del tratamiento con quimioterapia y la aparición de nuevas
terapias dirigidas como los inhibidores de PARP ha permitido aumentar la supervivencia (global y
libre de progresión) de las pacientes que padecen este tumor, detalla la Sociedad Andaluza de
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Oncología Médica. 

El estudio desarrollado por los profesionales de Oncología del hospital sevillano analiza las
características de las pacientes con cáncer de ovario epitelial y mutación BRCA (BRCAm) tratadas en
el hospital en los últimos 5 años, con el objetivo de conocer su evolución y el impacto en la
supervivencia de los tratamientos realizados. 

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de
Oncología Médica (SAOM), que se ha celebrado los días 4 y 5 de noviembre y que ha reunido a más de
200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el fin de presentar los
últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. 

En concreto, en el estudio se han analizado de forma retrospectiva un total de 37 mujeres
diagnosticadas de cáncer de ovario epitelial BRCAm desde enero 2015 a junio 2020, que han supuesto
el 15 por ciento del total de las pacientes diagnosticadas de este tumor. Se identificaron un 43,4 por
ciento de pacientes mutadas BRCA1 y 56,6% pacientes mutadas BRCA2, y en el 90 por ciento de los
casos el diagnóstico del tumor fue en estadios avanzados. 

En cuanto al tratamiento de las pacientes, la primera línea más utilizada fue la quimioterapia con
carboplatino-paclitaxel (73 por ciento) y en un 19 por ciento se añadió bevacizumab. De las pacientes
que recibieron un tratamiento de mantenimiento en segunda línea, el 60% fue con inhibidores de
PARP, con una supervivencia libre de progresión que alcanzó 13 meses y una supervivencia global de
64 meses en los casos con tumor en estadio III. En los casos en estadio IV, la supervivencia global
llegó a los 30 meses. 

El estudio de los oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío concluye que el 62 por ciento
de las pacientes se encuentran vivas, y no registran evidencia de la enfermedad en el momento del
análisis, por lo que confirma que identificar el estado mutacional BRCA de las pacientes con cáncer de
ovario permite optimizar su estrategia de tratamiento, con un aumento en los índices de supervivencia
y en la mejora de su calidad de vida. 

VII CONGRESO DE LA SAOM 

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII
Congreso de la SAOM, que se ha celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se han
analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y
tratamiento del cáncer. 

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la
población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la
atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida. 

El Congreso ha incidido en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de
los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-
terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica. 

En el encuentro también se ha expuesto el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha
alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos
tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes, los ensayos clínicos, o
los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.
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Un estudio constata la utilidad de la

biopsia líquida en pacientes con un tipo

de carcinoma de pulmón avanzado

20M EP 17.11.2020 - 18:46H

Un estudio prospectivo nacional financiado por la Clínica Universidad de Navarra y presentado en el VII Congreso de la

Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado en Sevilla, constata la utilidad de la biopsia líquida para

identificar mecanismos de resistencia y establecer un tratamiento óptimo en pacientes con un tipo de carcinoma de pulmón

avanzado.
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En dicho estudio han participado expertos de la mencionada clínica navarra; del

Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, de Oncoavanze Asistencia

Oncológica Integral (Sevilla); del Hospital Universitario Infanta Cristina de

Badajoz; del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid y de CIMA Lab

Diagnostics (Clínica Universidad de Navarra), detalla SAOM en un comunicado.

La investigación ha puesto de manifiesto la utilidad de la biopsia líquida para

identificar mecanismos de resistencia al tratamiento con inhibidores de tirosina

quinasa (ITK) y establecer una recomendación de tratamiento óptima en los

pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón (CNMP) avanzado y/o

metastásico portadores de translocación de ALK o ROS-1 pretratados.

Los genes ALK y ROS1 codifican receptores con actividad tirosina quinasa, que

se encuentran reordenados en un 1-5 por ciento de los carcinomas de pulmón

no microcíticos, especialmente de pacientes jóvenes, no fumadores y sin

mutaciones en el gen EGFR.

En el estudio han participado hasta la fecha 12 pacientes derivados de múltiples

centros nacionales, en su mayoría mujeres no fumadoras con una edad media

de 57 años. La totalidad de casos de CNMP analizados pertenecían a la estirpe

adenocarcinoma y el 75 por ciento de ellas presentaba un estadio IV de la

enfermedad, con más del 50 por ciento de metástasis cerebrales.

Los resultados de estudio confirman que la biopsia líquida permite identificar el

mecanismo de resistencia en el 58 por ciento de los pacientes con cáncer

incluidos, lo que condujo a una recomendación de tratamiento dirigido en el 67

por ciento de los casos.
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Constatan en un congreso de oncólogos andaluces la utilidad de
la biopsia líquida en un carcinoma de pulmón avanzado

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio prospectivo nacional �nanciado por la Clínica Universidad de Navarra y presentado en
el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado en Sevilla,
constata la utilidad de la biopsia líquida para identi�car mecanismos de resistencia y establecer
un tratamiento óptimo en pacientes con un tipo de carcinoma de pulmón avanzado.

En dicho estudio han participado expertos de la mencionada clínica navarra; del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, de Oncoavanze Asistencia Oncológica Integral (Sevilla);
del Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz; del Hospital Universitario Fundación
Alcorcón de Madrid y de CIMA Lab Diagnostics (Clínica Universidad de Navarra), detalla SAOM
en un comunicado.

La investigación ha puesto de mani�esto la utilidad de la biopsia líquida para identi�car
mecanismos de resistencia al tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa (ITK) y establecer
una recomendación de tratamiento óptima en los pacientes con carcinoma no microcítico de
pulmón (CNMP) avanzado y/o metastásico portadores de translocación de ALK o ROS-1
pretratados.

Los genes ALK y ROS1 codi�can receptores con actividad tirosina quinasa, que se encuentran
reordenados en un 1-5 por ciento de los carcinomas de pulmón no microcíticos, especialmente
de pacientes jóvenes, no fumadores y sin mutaciones en el gen EGFR.
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En el estudio han participado hasta la fecha 12 pacientes derivados de múltiples centros
nacionales, en su mayoría mujeres no fumadoras con una edad media de 57 años. La totalidad
de casos de CNMP analizados pertenecían a la estirpe adenocarcinoma y el 75 por ciento de
ellas presentaba un estadio IV de la enfermedad, con más del 50 por ciento de metástasis
cerebrales.

Los resultados de estudio con�rman que la biopsia líquida permite identi�car el mecanismo de
resistencia en el 58 por ciento de los pacientes con cáncer incluidos, lo que condujo a una
recomendación de tratamiento dirigido en el 67 por ciento de los casos.
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Un estudio constata la utilidad de la
biopsia líquida en pacientes con un
tipo de carcinoma de pulmón
avanzado
Un estudio prospectivo nacional financiado por la Clínica Universidad de Navarra y presentado en el
VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado en Sevilla, constata
la utilidad de la biopsia líquida para identificar mecanismos de resistencia y establecer un
tratamiento óptimo en pacientes con un tipo de carcinoma de pulmón avanzado.

17/11/2020 - 18:22

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS) 

Un estudio prospectivo nacional financiado por la Clínica Universidad de Navarra y presentado en el
VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado en Sevilla, constata la
utilidad de la biopsia líquida para identificar mecanismos de resistencia y establecer un tratamiento
óptimo en pacientes con un tipo de carcinoma de pulmón avanzado. 

En dicho estudio han participado expertos de la mencionada clínica navarra; del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, de Oncoavanze Asistencia Oncológica Integral (Sevilla); del
Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz; del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de
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Madrid y de CIMA Lab Diagnostics (Clínica Universidad de Navarra), detalla SAOM en un
comunicado. 

La investigación ha puesto de manifiesto la utilidad de la biopsia líquida para identificar mecanismos
de resistencia al tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa (ITK) y establecer una
recomendación de tratamiento óptima en los pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón
(CNMP) avanzado y/o metastásico portadores de translocación de ALK o ROS-1 pretratados. 

Los genes ALK y ROS1 codifican receptores con actividad tirosina quinasa, que se encuentran
reordenados en un 1-5 por ciento de los carcinomas de pulmón no microcíticos, especialmente de
pacientes jóvenes, no fumadores y sin mutaciones en el gen EGFR. 

En el estudio han participado hasta la fecha 12 pacientes derivados de múltiples centros nacionales,
en su mayoría mujeres no fumadoras con una edad media de 57 años. La totalidad de casos de CNMP
analizados pertenecían a la estirpe adenocarcinoma y el 75 por ciento de ellas presentaba un estadio
IV de la enfermedad, con más del 50 por ciento de metástasis cerebrales. 

Los resultados de estudio confirman que la biopsia líquida permite identificar el mecanismo de
resistencia en el 58 por ciento de los pacientes con cáncer incluidos, lo que condujo a una
recomendación de tratamiento dirigido en el 67 por ciento de los casos. 

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD 

http://www.ojd.es/
http://www.trestristestigres.com/


https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXZpbGxhYnVlbmFzbm90aWNpYXMuY29tLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXZpbGxhYnVlbmFzbm90aWNpYXMuY29tL2NhdGVnb3J5L2NhcGl0YWwv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXZpbGxhYnVlbmFzbm90aWNpYXMuY29tL2NhdGVnb3J5L3Byb3ZpbmNpYS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXZpbGxhYnVlbmFzbm90aWNpYXMuY29tL2NhdGVnb3J5L2Vjb25vbWlhLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXZpbGxhYnVlbmFzbm90aWNpYXMuY29tL2NhdGVnb3J5L2llLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXZpbGxhYnVlbmFzbm90aWNpYXMuY29tL2NhdGVnb3J5L2N1bHR1cmEv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXZpbGxhYnVlbmFzbm90aWNpYXMuY29tL2NhdGVnb3J5L3NhbHVkLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXZpbGxhYnVlbmFzbm90aWNpYXMuY29tL2NhdGVnb3J5L3BlcnNvbmFzLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXZpbGxhYnVlbmFzbm90aWNpYXMuY29tL2NhdGVnb3J5L3NvbGlkYXJpZGFkLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXZpbGxhYnVlbmFzbm90aWNpYXMuY29tL2NhdGVnb3J5L2RlcG9ydGVzLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXZpbGxhYnVlbmFzbm90aWNpYXMuY29tL2NhdGVnb3J5L2Nvcm9uYXZpcnVzLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXZpbGxhYnVlbmFzbm90aWNpYXMuY29tL2NhdGVnb3J5L3NldmlsbGEtMi8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zZXZpbGxhYnVlbmFzbm90aWNpYXMuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzExL3B1bG1vbi5qcGVn
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudXMuZXMvc2V2aWxsYXlsYXVz
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZ3J1cG9obGEuY29tL2VzL2hvc3BpdGFsZXMtY2xpbmljYXMvY2xpbmljYS1zYW50YS1pc2FiZWw=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZ3J1cG9obGEuY29tL2VzL2hvc3BpdGFsZXMtY2xpbmljYXMvY2xpbmljYS1zYW50YS1pc2FiZWw=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9wYWdsb2FsLmVzLnRsLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudXMuZXMvc2V2aWxsYXlsYXVz
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5wcm9kZXR1ci5lcy9wcm9kZXR1ci93d3cvc2Fib3Jlcy9lbXByZXNhcy1hZGhlcmlkYXMvZW1wcmVzYXMtdGllbmRhb25saW5lLWxpc3RhZG8uaHRtbA==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cucnVyYWx2aWEuY29tL2Ntcy9lc3RhdGljby9ydmlhL2dlbmVyaWNvL3J1cmFsdmlhL2VzL3BhcnRpY3VsYXJlcy9jYW1wYW5hcy8yMDIwL3JnYS1wZW5zaW9uZXMtb3Rvbm8vYm9uaWZpY2FjaW9uL2luZGV4Lmh0bWw/dXRtX3NvdXJjZT1kaWdpdGFsJnV0bV9tZWRpdW09YmFubmVyJnV0bV9jYW1wYWlnbj1lc3RhbW9zLWNvbnRpZ28mdXRtX3Rlcm09cGxhbmVzLXBlbnNpb24mdXRtX2NvbnRlbnQ9MzM1eDMwMHB4
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9mdW5kYWNpb24uYXRsYW50aWMtY29wcGVyLmNvbS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9haW9uc3VyLmNvbS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5nYXB5bWUuY29tLw==

