El sarcoma centra la primera jornada de la XXVI edición
del Foro Debate de Oncología
El Foro Debate de Oncología, celebrado en Zaragoza y Formigal del 21 al 24 de
junio, ha inaugurado su XXVI edición para poner en común los nuevos avances en
el tratamiento del cáncer y diferentes casos clínicos. Su primera jornada se ha
centrado en el sarcoma, un tipo de cáncer con baja incidencia pero muy agresivo.
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Zaragoza.- Oncólogos procedentes de distintas comunidades españolas se han
reunido en el Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) de Zaragoza para abrir el
Foro Debate de Oncología, que tras su primera sesión científica de hoy continúa su
programación hasta el sábado en Formigal.
Este Foro, que cumple su XXVI edición, comienza con una puesta a punto sobre los
sarcomas, unos tumores raros, complejos y de difícil diagnóstico que se originan en
el llamado tejido conectivo o de sostén del organismo (hueso, vasos sanguíneos,
tejido graso y muscular, tendones, nervios…)
El jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Miguel Servet, Antonio
Antón, ha explicado que la amplia variabilidad de estos tumores (puede haber
hasta sesenta clases de sarcomas), su escasa casuística (su incidencia estimada en
la Unión Europea es de unos 5 casos nuevos al año por cada 100.000 habitantes) y
su difícil diagnóstico hacen que un foro como el que se celebra esta semana cobre
especial importancia entre los clínicos, ya que permite el intercambio de
experiencias de casos complejos y la puesta en común de criterios a seguir, siempre
avalados por evidencia científica.
Respecto a la importancia de la cita, Antón ha señalado que "no solo se trata de
presentar las exoeriencias internacionales, sino también las experiencias propias de
la gente que trata con esos tumores". De este modo, ha incidido en la publicación
de la revista "Uncommon Oncology", donde se narran los casos tumorales más raros
del país.
"Es necesario si tratas un tumor raro, por ejemplo, saber que ha habido un caso en
Valencia donde ya lo han tratado antes y cuál ha sido el proceso", ha expresado
Antón.
Tras la sesión de hoy dedicada a los sarcomas, la reunión científica continúa con

sede en Formigal y ampliando el programa a otro tipo de patología oncológica,
como la más frecuente (mama, colon y pulmón), tumores urológicos y otros como
melanoma, cáncer de ovario o tumores de cabeza o cuello.
Leer más: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=157205

