
 
 

 

NOTA DE PRENSA XIII Simposio Internacional de Tumores Digestivos 
 
        

Gracias al enfoque multidisciplinario que ofrecen los Servicios de Oncología 
Médica españoles coordinando cirugía, quimioterapia y radioterapia  

 
 LA INCIDENCIA Y MORTALIDAD DEL CÁNCER COLORRECTAL EN ESPAÑA 

ES INFERIOR AL PROMEDIO DE LOS PAÍSES EUROPEOS 
 
 

• El cáncer colorrectal constituye actualmente la primera causa de muerte 
por cáncer en España, analizando conjuntamente los casos de hombres  

y mujeres, pero la mejora de los resultados está cambiando este dato. 
 

• 400 expertos internacionales abordan el enfoque multidisciplinario de los 
tumores digestivos en la reunión más importante que la oncología 

española dedica a esta patología. 
 
 

Madrid, 16 de diciembre de 2005.- El cáncer colorrectal constituye actualmente la 
primera causa de muerte por cáncer en España y la segunda causa de muerte tanto 
en hombres como en mujeres cuando se analiza su repercusión por sexos. Pese a 
estos datos hay que destacar que la incidencia y mortalidad de este tumor en España 
es inferior al promedio de los países europeos gracias al enfoque multidisciplinario que 
ofrecen los Servicios de Oncología Médica españoles coordinando la combinación de 
cirugía, quimioterapia y radioterapia.  
 
Ante esta situación 400 expertos nacionales e internacionales ponen en común 
estrategias de tratamiento en cáncer colorrectal, reunidos los días 15 y 16 de 
diciembre en el XIII Simposio Internacional que anualmente organiza el Grupo de 
Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD) -grupo cooperativo que investiga y 
estudia esta patología en España desde 1986-, bajo los auspicios de las Sociedades 
Española y Europea de Oncología Médica (SEOM y ESMO). 
 
El cáncer colorrectal es el eje central de este encuentro. Según datos del año 2000, 
este tumor representa el 11 % de las defunciones por cáncer en el varón y el 15% en 
la mujer. Según el Dr. Javier Sastre, organizador del XIII Simposio, se estima que la 
incidencia es de 21.000 casos al año, con un incremento medio del 2,6% anual. Por 
sexos es ligeramente mayor en el hombre. 
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Por todo ello, el Prof. Eduardo Díaz-Rubio, organizador del XIII Simposio y 
presidente honorario del TTD señala: “es la reunión más importante de la oncología 
española dedicada a los tumores digestivos. En ella se reúnen además de los 
integrantes del Comité Científico del TTD, importantes expertos nacionales e 
internacionales de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Bélgica, aportando 
las novedades más transcendentales del último año en los tumores digestivos” 
 
En esta edición del XIII Simposio del TTD el cáncer colorrectal es el eje central que 
cuenta con aspectos novedosos respecto a anteriores ediciones como son: el manejo 
en el paciente anciano y el consejo genético en cáncer colorrectal. 
 
Como señala el Dr. Javier Sastre, “los ancianos constituyen el 40% de los 
diagnósticos de cáncer colorrectal y sin embargo están infrarepresentados  en los 
ensayos clínicos. Cómo evaluar al anciano y cómo extrapolar los resultados de los 
estudios al paciente anciano, así como una revisión de los estudios realizados 
específicamente en dicha población va a ser un importante reto en esta edición del 
Simposio TTD”. 
 
Otro aspecto novedoso lo constituye el consejo genético en cáncer colorrectal. En 
cuanto al tratamiento adyuvante y de la enfermedad avanzada, se analizará la 
incorporación a la práctica de las nuevas moléculas frente a dianas biológicas 
específicas y la mejora de los resultados conseguidos frente a la quimioterapia 
tradicional. Por último, hay una mesa redonda dedicada al tratamiento del cáncer de 
páncreas y bias biliares. Como puntualiza el Dr. Sastre: “se han realizado muchos 
esfuerzos de investigación en este campo con escaso rendimiento. Sin embargo –
prosigue el organizador- algunos datos de quimioterapia de combinación y la 
incorporación de nuevas moléculas está abriendo una expectativa que consideramos 
que vale la pena discutir”.  
 
“Desde la SEOM apoyamos las iniciativas de todos los grupos cooperativos de 
investigación en cáncer, entre los que se encuentra el TTD, 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. 
 
 
El Prof. Enrique Aranda, presidente del Grupo Español de Tratamiento de los 
Tumores Digestivos, destaca “la importante actividad que desarrolla este Grupo 
Cooperativo, tras casi 20 años de andadura, en investigación clínica y traslacional en 
colaboración con la mayoría de los hospitales de España, así como con prestigiosos 
centros de Europa, Estados Unidos y Canadá. Los resultados de diversos ensayos 
clínicos llevados a cabo por el TTD, tanto en enfermedad avanzada como en 
tratamientos de adyuvancia, en cooperación con otros grupos europeos, han permitido 
aumentar la supervivencia, el porcentaje de curación y la calidad de vida de los 
pacientes con tumores digestivos.  Asimismo, los 167 oncólogos médicos de más de 
100 hospitales españoles que integramos este Grupo Cooperativo vamos a seguir 
trabajando para ofrecer a los pacientes el mejor tratamiento posible”. 
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A lo largo del Simposio se va a presentar una propuesta de documento consenso bajo 
el título de “Recomendaciones de tratamiento adyuvante del cáncer de colon” que 
pretende establecer un consenso del Grupo que sirva de referente a toda la 
comunidad médica implicada en el manejo de este tumor. 
 
Grupo TTD 
El Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD) se constituyó en 1986 con 
el fin de investigar y desarrollar protocolos de actuación a nivel nacional sobre tumores 
digestivos bajo la premisa de mejorar la calidad asistencial. En el TTD participan más 
de 100 hospitales y 167 oncólogos médicos líderes en la investigación en cáncer 
digestivo.  
 
Entre las actividades desarrolladas en sus casi 20 años de andadura, caben destacar 
algunos datos: 
6.800 pacientes incluidos en ensayos clínicos 
57 estudios proyectados 
34 publicaciones en revistas 
90 comunicaciones a Congresos 
Organización de 13 Simposios internacionales  
 
El TTD cuenta con un reconocido prestigio internacional, pertenece a la Liason Office 
que sobre Tumores Digestivos tiene la EORTC  (European Organisation for Reserach 
and Treatment of Cancer). El TTD ha participado en los diferentes programas de 
tratamiento adyuvante del cáncer colorrectal “PETACC” (Pan European Trials in 
Adyuvant Colon Cancer) promovidos por la EORTC. 
 
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.  
 
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.  
 
 
Para más información: 
Mayte Brea y Miriam Poves    Susana Rodríguez 
Gabinete Comunicación SEOM.    XIII Simposio TTD 
Tel: 91577 52 81. Fax: 91436 12 59   Móvil: 620 99 13 18 
Email: gabinetecomunicacion@seom.org y Email:srodriguez@ttdgroup.org 
prensa@seom.org   
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