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BIOMARCADOR Y CÁNCER

A quién tratar  Qué tratamiento  Cuanta dosis

Diagnóstico



Módulo Patología Quirúrgica General
Módulo Patología Hematolinfoide
Módulo Mama (RE;RP; HER2)

IHQ





1.- Analizar pormenorizadamente los resultados del módulo
HER2 para identificar la evolución de cada uno de los hospitales
participantes :propuesta de medidas correctoras.
2.- Realizar una encuesta de satisfacción de los Servicios de
Anatomía Patológica sobre el módulo HER2 y proponer áreas de
mejora, que pueden llevar a modificar el formato del módulo
actual.
3.- Invitar nuevamente a los responsables de los Servicios de
Anatomía Patológica que no participan en el módulo de HER2 (al
menos a los grandes hospitales) para que se incorporen en
módulos sucesivos.
4.- Emitir “certificados” sobre los resultados del módulo HER2
(con periodicidad ¿anual, cada 2 años?) en el que se identifiquen
diferentes niveles (¿avanzado, óptimo, excelente?) según
criterios que se establezcan.

PRESPECTIVAS FUTURAS



MUTACIONES EGFR

MUTACIONES KRAS

PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD 
DE LA SEAP-IAP





Grupo de trabajo SEOM-SEAP

Aurelio Ariza, Enrique de Álava, José Palacios.
Ramón Colomer, Pilar Garrido, Pilar García-Alfonso.

1. Cursos y congresos: Actividades comunes centradas en 
biomarcadores.  Divulgación de acuerdos y actividades.

2. Programas de calidad: Aval científico de la SEOM.

3. Marcadores moleculares:  Propuesta de la cartera de servicios de 
diagnóstico molecular.

4.Documentos Comunes
Guías de consenso SEAP/SEOM
Recomendaciones de expertos con aval científico SEAP/SEOM



Recomendaciones de expertos

Aspectos técnicos de determinaciones

Composición mínima: 2 expertos SEAP +2 expertos 
SEOM

Opinión/evidencia

Categoría de aval científico





Documentos de consenso: 

• Debe establecerse el interés científico para las dos 
especialidades

• Debe contener aspectos técnicos y también clínicos

• Debe prevalecer la evidencia sobre la opinión

• Las sociedades SEAP y SEOM deben estar implicadas desde el 
inicio de la propuesta (antes de iniciarse la redacción)

• Se definirá el formato y la composición (mínimo de 4 expertos 
SEOM + 4 expertos SEAP, nombrándose un coordinador por 
parte de la SEOM y un coordinador por parte de la SEAP) 





Recomendaciones de experto

Determinación de mutaciones de KRAS en cáncer de 
colon.

Consensos SEAP/SEOM

Biomarcadores en cáncer de pulmón
Biomarcadores en cáncer de colon

DOCUMENTOS FUTUROS 
(2011)


