
 

CONGRESO ESHO 2017 

El congreso europeo anual ESHO 2017 ha demostrado el gran avance que supone un tratamiento adicional 

al cáncer como es la hipertermia. Son numerosos los metaanálisis y estudios científicos que se han 

publicado con excelentes resultados.  

 

A su vez, nuestro país, suscita un gran interés para el resto de la sociedad europea, debido a la rápida 

difusión que está experimentando. Pese a ello, países como Holanda, Alemania o Suiza, poseen más de 15 

años de experiencia, encontrándose a la cabeza de Europa tanto en tecnología como en número de 

pacientes, estando ampliamente reconocida la indicación en sus sistemas públicos de salud.  

 

España está realizando una gran apuesta por la técnica, y al igual que lo hace esta sociedad, la reciente 

publicación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en la que se reconoce la efectividad y la 

seguridad de la hipertermia junto a radioterapia y quimioterapia en cáncer de mama y cérvix supone un gran 

reconocimiento y apuesta por la técnica.  

 

Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer. Hay que aunar esfuerzos y establecer mecanismos de 

estandarización del procedimiento, con el fin de publicar nuevos ensayos clínicos y reclutar un mayor número 

de pacientes para demostrar el claro beneficio añadida a radioterapia y quimioterapia. Lejos de quedar en un 

segundo plano frente al auge de la inmunoterapia o técnicas como la SBRT o protonterapia, se han concluido 

nuevos estudios a favor de su combinación con hipertermia.  

 

Por todo ello, España será un gran referente en hipertermia a nivel europeo, necesitando la colaboración 

entre los centros que comenzamos a realizarla, con el objetivo de publicar estudios científicos y poder ofrecer 

al mayor número de pacientes posible, el tratamiento que, sin duda, será arma indispensable para mejorar la 

eficacia de los tratamientos que disponemos a día de hoy.  
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