NOTA DE PRENSA
Arranca el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica
ANDALUCÍA, PIONERA EN EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LOS NUEVOS
TRATAMIENTOS Y ESTUDIOS DE REAL WORLD DATA SOBRE CÁNCER, QUE
ESTÁN PERMITIENDO MEJORAR LA SUPERVIVENCIA Y LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS PACIENTES
Nuestra comunidad se está sumando al desarrollo de las nuevas terapias emergentes
en el diagnóstico y tratamiento del cáncer con la consecución de buenos resultados en
estudios de vida real en pacientes, que están demostrando la eficacia y aplicación de
estos tratamientos bajo la experiencia de los pacientes atendidos en los hospitales y
centros sanitarios andaluces.
Así se ha expuesto hoy en el inicio del VII Congreso de la SAOM, que se celebra hasta
mañana de forma online y en 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.
El presidente de la SAOM, el Dr. Manuel Ruiz Borrego, ha advertido de que 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, sino también a la práctica clínica en
el diagnóstico, ya que se prevé un descenso de casos de cáncer en Andalucía y España”.
Durante el Congreso se abordarán otros relevantes aspectos como la importancia de
la colaboración multidisciplinar y la investigación como pilares fundamentales para
seguir avanzando contra el cáncer, el uso de nuevas tecnologías como la Inteligencia
Artificial o el Big Data o la implantación de la telemedicina como herramienta para la
práctica sanitaria y oncológica.
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.
Los tumores que serán más diagnosticados este año entre los andaluces serán los de
colon y recto, próstata, mama y pulmón, sumando ambos sexos.
Sevilla, 04 de noviembre de 2020.- 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 hoy 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
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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