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de mal pronóstico. Los asistentes
coincidieron en la necesidad de
actualizar y depurar la actual base de
datos del grupo, en la que están
incluidos más de 3.500 pacientes,
con vistas a realizar análisis posterio-
res de la misma. La tarde del jueves
se cerró con un interesante sympo-
sium paralelo dedicado a tres nuevos
productos de Amgen: palifermina,
denosumab y panitumumab.

El programa se completó con dos
importantes secciones dedicadas a
la presentación y discusión de casos
clínicos seleccionados previamente
en base a su interés docente o a sus
peculiaridades clínicas. Por último
se dedicó una mesa a la discusión de
los recientes avances en el trata-
miento del seminoma estadio I,
donde el Grupo Germinal ha reali-
zado contribuciones interesantes
con su política de tratamiento
adyuvante adaptado al riesgo.

El 1 de diciembre se celebró en
Granada el 4º Simposio Interna-
cional de Sarcomas bajo el título
“La Investigación Clínica y Trasla-
cional en Sarcomas”.

Este año, el simposio ha estado
dedicado a la investigación trasla-
cional y GIST con la intención de
promover el intercambio de ideas
entre clínicos, patólogos y biólo-
gos interesados en los sarcomas y
revisar algunas de las cuestiones
relevantes en esta patología; lo que
podría ser origen de futuros estu-
dios en colaboración.

El día siguiente, 2 de diciembre, se
realizó también la 11ª Reunión

del Grupo Español en Investiga-
ción de Sarcomas (GEIS).

En la reunión de expertos se trata-
ron temas diversos como la pato-
logía y biología molecular de los
sarcomas, los marcadores pronósti-
cos y predictivos de la respuesta,
las nuevas dianas terapéuticas en el
tratamiento de sarcomas, la 
biología molecular del GIST,
metodología de la investigación
clínica y traslacional en sarcomas,
GIST resistente al tratamiento,
nuevos métodos de valoración 
de respuesta en GIST y sarcomas 
y nuevos diseños de ensayos 
clínicos.

La reunión contó con los auspi-
cios de SEOM y entre el comité
organizador del mismo  se encon-
traban doctores tales como Dr.
Xavier García del Muro, presiden-
te del GEIS, Dr. Andrés Poveda,
Dr. Joan Maurel, Dr. Ricardo
Cubedo, Dra. Carmen Balañá, Dr.
José Mª Buesa, Dra. Fina Cruz, Dr.
Antonio López Pousa y Dr. Javier
Martín.

Los resúmenes de las presentaciones
de este Symposium estarán pronto
disponibles para los miembros 
del Grupo Germinal en la página
web del grupo: http://www.
grupogerminal.org

Los días 16 y 17 de noviembre de
2006 se celebró en El Escorial el V
Symposium del Grupo Germinal,
bajo los auspicios de la SEOM.

Con la asistencia de más de 100
personas, durante esos dos días 
se debatieron los aspectos más 
relevantes del tratamiento de la
enfermedad avanzada de buen pro-
nóstico, pronóstico intermedio y
mal pronóstico, tanto para semino-
ma como para tumores no semino-
matosos.

El programa se diseñó de manera
que, junto a una revisión general de
cada uno de los apartados anterio-
res, se hiciese una actualización de
los resultados de los pacientes
incluidos en la base de datos Grupo
Germinal.Tras un posterior debate,
se perfilaron algunas posibles líneas
futuras de trabajo, en particular en
los pacientes con tumores avanzados
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El Grupo Español de Cáncer de
Pulmón (GECP), que cumple su
quince aniversario, celebró su III
Simposio Educacional y Sesión
Plenaria los días 16 y 17 de
noviembre en el Colegio de
Médicos de Madrid. Este Grupo
Cooperativo se constituyó con el
fin de favorecer el trabajo multi-
disciplinar, aumentar el nivel de
calidad asistencial a los pacientes y
posibilitar el desarrollo de proto-
colos y líneas de investigación y el
acceso a ensayos clínicos con nue-
vos fármacos. Entre las actividades
más recientes del GECP destacan
dos estudios multinacionales,
coordinados por el Grupo, el
NATCH y el GILT.

Los organizadores locales de este
Simposio fueron la Dra. Pilar
Garrido, del Hospital Ramón y
Cajal y el Dr. Manuel Dómine,

de la Fundación Jiménez Díaz,
ambos de Madrid. El acto se cele-
bró en Colegio Oficial de Médi-
cos de Madrid asistiendo 235
profesionales y participando 34
ponentes  - 5 de ellos internacio-
nales.

El estudio multinacional NATCH
engloba a más de 600 pacientes
con cáncer de pulmón operable,
lo que va a permitir conocer la
mejor secuencia e integración del
tratamiento quimioterápico con el
tratamiento quirúrgico. Como
afirmó el Dr. Rafael Rosell, presi-
dente del GECP, jefe del Servicio
de Oncología Médica y director
científico del ICO-Hospital Ger-
mans Trias i Pujol en Badalona,
Barcelona: “Este estudio está
apunto de cerrar su reclutamiento

y los resultados que se obtengan
del mismo son esperados con gran
interés por la comunidad científi-
ca, ya que es el único estudio 
en el mundo que compara el 
tratamiento preoperatorio con 
el postoperatorio”.

El estudio GILT es la primera
investigación randomizada en el
mundo que equipara el tratamien-
to habitual frente al tratamiento
individualizado en base al análisis
genético. Los resultados de este
estudio que ha incluido 443
pacientes con enfermedad avanza-
da, fueron presentados por el Dr.
Rafael Rosell en la Sesión Plena-
ria del Congreso de la ESMO –
Sociedad Europea de Oncología
Médica - (Estambul, septiembre
2006) y muestran una superior

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) cumple 
su quince aniversario y celebra su simposio educacional
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respuesta en pacientes que reci-
bieron tratamiento individualiza-
do, lo que abre nuevas expectativas
en el tratamiento de la enferme-
dad.

Como señaló el Dr. Bartomeu
Massutí, secretario del GECP y
jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital General Uni-
versitario de Alicante: “el cáncer
de pulmón es la causa más fre-
cuente de mortalidad por cáncer y
es responsable de más muertes que
la suma de los cánceres de mama,
colorrectal y próstata”. En España
la incidencia  (casos nuevos por
100.000 habitantes y año) y mor-
talidad del cáncer de pulmón con-
tinúa aumentando. En el año
2000, en España, la incidencia de
nuevos casos de cáncer de pulmón
superó los 19.000 casos y causó
más de 17.000 muertes. En la
Unión Europea la incidencia se
sitúa en 5,5 y la mortalidad alcan-
za 48,7 por cada 100.000 habitan-
tes al año.

Con motivo del XV Aniversario
de la actividad del GECP, se ela-
boró una publicación (con la cola-
boración de Lilly) que recoge 58
resúmenes de los artículos  publi-
cados por el GECP sobre el resul-
tado de sus estudios en revistas
internacionales en los últimos 5
años (2001-2006), que se presentó
en el Simposio Educacional.

El factor más determinante para la
aparición del cáncer de pulmón
continúa siendo el hábito tabáqui-
co. Existe un caudal creciente 
de conocimientos genéticos en
relación con la aparición y desa-
rrollo del cáncer de pulmón.

Por su parte el Dr.Vicente Albero-
la, vicepresidente del GECP y jefe
del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Arnau de Vilanova de

Valencia afirmó:“la mayoría de  los
pacientes con cáncer de pulmón
reciben tratamientos sistémicos
con quimioterapia citotóxica. La
integración de los tratamientos 
sistémicos con tratamientos locales
quirúrgicos o radioterápicos cons-

tituyendo una vía para posibilitar
unos mejores resultados terapéuti-
cos. Recientemente los fármacos
biológicos con actuación sobre
factores de crecimiento celular o
sobre angiogénesis han sido tam-
bién introducidos en los 
tratamientos del cáncer de 
pulmón”.
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