
 

NOTA DE PRENSA  

Ante el aumento de la mortalidad en mujeres por cáncer de 

pulmón, en Catalunya MÁS DE 
300 EXPERTOS ANALIZAN 
EN BARCELONA EL 
TRATAMIENTO ACTUAL 
DEL CÁNCER DE PULMÓN  

. • La mortalidad causada por cáncer de pulmón en mujeres en España 
se ha incrementado un 34 % en los últimos 8 años frente a un aumento del 13% en 
hombres.  
. • En Catalunya a los 75 años 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 
mujeres afrontará un tumor maligno.  
. • La incidencia anual es superior a 1.000.000 casos nuevos anuales en 
el mundo.  
. • Ante esta situación el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) 
investiga y estudia esta patología desde 1991 en toda España.  
 
Barcelona, 1 de diciembre de 2005.- La mortalidad causada por el cáncer de pulmón en 
mujeres en España se ha incrementado un 34% en los últimos 8 años frente a un 
aumento del 13% en hombres. En las áreas urbanas de Catalunya se ha iniciado un 
descenso de la mortalidad causada por el cáncer de pulmón desde 1995 mientras 
continúa aumentando la mortalidad en mujeres.  

Por todo ello, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) -grupo cooperativo que 
investiga y estudia esta patología en España desde 1991- ha organizado el VI Congreso 
de Cáncer de Pulmón, bajo los auspicios de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) donde se analizarán los puntos básicos y clínicos de actualidad en el tratamiento 
del cáncer de pulmón y se actualizarán los resultados de los diferentes estudios y 
ensayos clínicos que lleva a cabo el GECP. Se trata de un foro de debate  multidisciplinar, 
que se celebra cada dos años, donde más de 300 destacados expertos nacionales e 
internacionales ponen en común sus experiencias frente a esta enfermedad.  



Como señala el Dr. Rafael Rosell,  jefe del Servicio de Oncología Médica, director 
científico de Investigación Oncológica del Institut Català d´Oncología del Hospital   
Germans Trias i Pujol y presidente del GECP “los datos epidemiológicos en Catalunya 
muestran que en términos de riesgo acumulado a los 75 años 1 de cada 4 hombres y 1 de 
cada 5 mujeres afrontará un tumor maligno. Asimismo a los 75 años 1 de cada 7 hombres 
y 1 de cada 13 mujeres habrá fallecido por cáncer”.  

Por su parte, el Prof.Alfredo Carrato, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
General Universitario de Elche y presidente de la SEOM, insiste que “el cáncer 
broncopulmonar es la neoplasia maligna que causa más mortalidad. La incidencia anual 
es superior a 1.000.000 de casos nuevos anuales en el mundo. En España los datos del 
ultimo Informe sobre el Cáncer en España presentados por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo el pasado verano, suponen una mortalidad anual de 15.878 hombres y 2172 
mujeres. Aunque la incidencia es todavía muy inferior en mujeres que en hombres, la 
mortalidad causada por el cáncer de pulmón en mujeres en España se ha incrementado 
un 34% en los últimos 8 años frente a un aumento del 13% en hombres”.  

El Dr. Bartomeu Massutí, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General 
Universitario de Alicante y secretario del GECP señala que “el cáncer constituye un 
importante problema sanitario en las sociedades occidentales y los factores determinantes 
en su relevancia son el incremento de la esperanza de vida con el consiguiente 
envejecimiento de la población y factores de riesgo ligados a hábitos de vida poco 
saludables cuyo exponente más importante es el tabaquismo”.  

Grupo Español de Cáncer de Pulmón  

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) es un grupo cooperativo para la 
investigación y estudio del cáncer de pulmón en España constituido en 1991 y formado 
por más de 190 miembros y más de 95 hospitales. Integra diferentes especialistas 
(oncólogos médicos, cirujanos torácicos, radioterapeutas e investigadores básicos).  

“Desde su inicio se ha caracterizado por su carácter multidisciplinar y por el interés en el 
desarrollo paralelo de la investigación clínica y básica favorenciendo la investigación 
traslacional. En sus diferentes estudios se han incluido más de 5000 pacientes y 
constituye un grupo de trabajo de referencia a nivel mundial”, afirma el Dr. Vicente 
Alberola, vicepresidente del GECP y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Arnau de Vilanova de Valencia.  

La investigación clínica prioritaria del GECP está focalizada en la farmacogenómica y la 
investigación de criterios de selección de tratamientos de base individualizada. Los 
ensayos clínicos más relevantes actuales del GECP son:  

- EC NATCH que integra el tratamiento quimioterápico con la cirugía en los estadios 
iniciales del cáncer broncopulmonar y que en la actualidad incluye más de 550 pacientes 
y será el primer ensayo a nivel mundial que permitirá comparar el tratamiento 
quimioterápico pre versus postoperatorio en los casos de Cáncer de Pulmón operable.  

- EC GILT que ha completado su inclusión en Octubre/05 y constituye el primer 



ensayo clínico que evalúa el tratamiento seleccionado con bases farmacogenómicas 
frente al tratamiento quimioterápico no seleccionado para el tratamiento del cáncer 
de pulmón avanzado. 

 
Base de datos  

Asimismo el GECP está recogiendo una base de datos con cobertura nacional sobre la 
frecuencia de mutaciones en el gen del EGFR en los casos de adenocarcinoma 
broncopulmonar habiéndose analizado a nivel molecular más de 600 casos. La presencia 
de mutaciones es un factor determinante para predecir la respuesta individualizada a los 
fármacos inhibidores de tirosin-quinasa del EGFR (Erlotinib y Gefitinib) que constituyen un 
grupo de fármacos de administración oral de utilización reciente para el tratamiento del 
cáncer de pulmón con un perfil de efectos secundarios mucho más favorable que la 
quimioterapia intravenosa. 

 
Sociedad Española de Oncología Médica  

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) agrupa a los especialistas 
españoles en el tratamiento médico del cáncer y es el referente de la Oncología en 
España. Entre sus objetivos figuran estimular el estudio y la investigación del cáncer y 
procurar la homologación de criterios clínico-terapéuticos en el diagnóstico y tratamiento 
de la misma.  

“Desde la SEOM apoyamos las iniciativas de todos los grupos cooperativos de 
investigación en cáncer, entre los que se encuientra el GECP, y trabajamos para fomentar 
la investigación en los hospitales y acercar la investigación básica a la investigación 
clínica, dotándolas de más recursos materiales y humanos, y reclamando oficialidad y 
reconocimiento por parte de la Administración Sanitaria. Todo ello con el fin de conseguir 
un excelente desarrollo en investigación traslacional”, afirma el presidente de SEOM, Prof. 
Alfredo Carrato.  

La Sociedad Española de Oncología Médica trabaja para seguir avanzando en la lucha 
frente al cáncer, promoviendo campañas informativas dirigidas a la población para incidir 
en la importancia de la prevención de la enfermedad y del diagnóstico precoz, y velando 
para que desde los Servicios de Oncología Médica se ofrezca una asistencia de 
excelencia a los pacientes con cáncer, se investigue y se reciba la mejor formación 
continuada. 

 
+ 1 Frente al cáncer. Súmate 

La SEOM tiene en marcha la campaña de divulgación y concienciación social que bajo el 
lema“+1 FRENTE AL CÁNCER. SÚMATE”, informa de los avances en el tratamiento del 
cáncer. Esta iniciativa tiene como objetivo desmitificar la percepción de que el cáncer es 
una enfermedad terminal, potenciar el conocimiento de que España está a la vanguardia a 
nivel mundial en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, y promover la importancia de la 
prevención de la enfermedad.   



El Grupo Español de Cáncer de Pulmón no ha dudado en sumarse a esta iniciativa que 
cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad y Consumo, mostrando su compromiso y 
solidaridad.  
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