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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 cuan-
do se analiza su repercusión por
sexos. Pese a estos datos hay que
destacar que la incidencia y mor-
talidad de este tumor en España es
inferior al promedio de los países
europeos, especialmente con los
países del Norte de Europa, gra-
cias al enfoque multidisciplinario
que ofrecen los Servicios de
Oncología Médica españoles
coordinando la combinación de
cirugía, quimioterapia y radiotera-
pia y a la importante labor investi-
gadora, a nivel internacional, del
Grupo de Tratamiento de Tumo-
res Digestivos (TTD).

Ante esta situación, 400 expertos
nacionales e internacionales
pusieron en común estrategias de
tratamiento en cáncer colorrectal,
reunidos los días 14 y 15 de
diciembre de 2006, en Córdoba,
en el XIV Simposio Internacional
que anualmente organiza el Gru-
po de Tratamiento de los Tumores
Digestivos (TTD) -grupo coope-
rativo que investiga y estudia esta
patología en España desde 1986-,
bajo los auspicios de las Socieda-
des Española y Europea de Onco-
logía Médica (SEOM y ESMO).

El cáncer colorrectal fue el eje
central de este encuentro 
donde además se analizaron el 

tratamiento adyuvante, el enfoque
terapéutico de la enfermedad
avanzada y los aspectos quirúrgi-
cos, así como los últimos avances
en el tratamiento del  cáncer esó-
fago-gástrico y la situación de los
nuevos fármacos antineoplásicos
en desarrollo. Prestigiosos exper-
tos de tumores digestivos de Esta-
dos Unidos, Holanda, Suiza, Italia
y Bélgica, expusieron y discutie-
ron los avances más destacados de
los últimos años.

Para el Prof. Enrique Aranda,
presidente del TTD, coordinador
del XIV Simposio Internacional y
jefe de servicio de Oncología
Médica del Hospital Reina Sofía
de Córdoba,“la importante activi-
dad en investigación clínica y tras-

lacional llevada a cabo por el Gru-
po TTD en colaboración con la
mayoría de los hospitales de Espa-
ña, así como con prestigiosos cen-
tros de Europa, Estados Unidos y
Canadá han permitido, tanto en
enfermedad avanzada como en
tratamientos de adyuvancia,
aumentar la supervivencia, el por-
centaje de curación y la calidad de
vida de los pacientes con tumores
digestivos. Asimismo, los casi 200
socios (oncólogos médicos, pató-
logos  y oncólogos radioterápicos)
de los 109 hospitales españoles y
extranjeros que integramos este
Grupo Cooperativo vamos a
seguir trabajando para ofrecer a los
pacientes el mejor tratamiento
posible”.

XIV Simposio Internacional Avances en el Tratamiento de Tumores Digestivos.
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que este simposio tendrá para los
oncólogos clínicos será de la mayor
importancia ya que no debe olvi-
darse que actualmente el cáncer
colorrectal es la primera causa de
muerte por cáncer cuando se ana-
lizan conjuntamente los casos sur-
gidos en los varones y en la
mujeres. Los resultados que actual-
mente pueden conseguirse en este
tumor ha hecho que haya cambia-
do su historia natural, y ello gracias
a un enfoque multidisciplinario
donde la cirugía, la quimioterapia
y la radioterapia han sido capaces
de complementarse y entender
que la única manera de obtener un
progreso es el enfoque de su traba-
jo hacia al paciente”.

Por su parte, el Dr. Albert Abad,
vicepresidente del TTD y jefe de
sección de Oncología Médica del
Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol de Badalona destacó
que “la Oncología moderna no
puede desprenderse de los aspectos

moleculares del cáncer y las deci-
siones tanto diagnósticas como
terapéuticas requerirán del labora-
torio de biología molecular en la
cabecera del enfermo. La investiga-
ción aplicada, que ha venido a lla-
marse investigación traslacional
ofrece unas perspectivas de gran
interés en el cuidado de los
pacientes. La farmacogenética abre
las puertas a una posible selección
individualizada del tratamiento
con base a variaciones genéticas
individuales ya sean mutaciones,
polimorfismos o sobreexpresión de
genes. La importancia de la farma-
cogenómica en el desarrollo de lo
que se ha venido a llamar “dianas
terapéuticas”, anticuerpos mono-
clonales destinados a actuar justo
en un punto clave del metabolis-
mo celular con gran impacto en el
tratamiento del cáncer disemina-
do. La investigación traslacional es
hoy un elemento fundamental en
el progreso de la oncología”.

Además en 2006 el TTD ha cele-
brado su 20 aniversario de la fun-
dación del Grupo Español de
Tumores Digestivos, y coincidien-
do con el Simposio, el TTD pre-
sentó la memoria del trabajo
desarrollado a lo largo de estos
años.

Asimismo, dentro de la línea de
trabajo desarrollada por el Grupo
dirigida a la elaboración de docu-
mentos de consenso con el objeti-
vo de establecer recomendaciones
de tratamiento que sirva de refe-
rente a toda la comunidad médica
implicada en el manejo de esta
patología, se presentó una pro-
puesta de documento consenso
Recomendaciones sobre el tratamiento
de resección de metástasis hepáticas del
cáncer colorrectal.

Según los datos del año 2000 –últi-
mos disponibles- , el cáncer colo-
rrectal constituye la segunda causa
de muerte por cáncer en nuestro
país tanto en hombres como en
mujeres. Según datos del año 2000,
constituye el 11% de las defuncio-
nes por cáncer en el varón y el 15%
en la mujer. La incidencia se estima
en 21.000 casos/año, con una ten-
dencia temporal ascendente, con
un incremento medio del 2,6%
anual. La incidencia es ligeramente
mayor en el sexo masculino.

La incidencia y mortalidad en
España son inferiores al promedio
de los países europeos, especial-
mente en comparación con los
países del Norte de Europa.

Por todo ello, el Prof. Eduardo
Díaz-Rubio, presidente honora-
rio del TTD y jefe de servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario Clínico San Carlos
de Madrid señaló: “La repercusión
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De izquierda a derecha: Prof.Aranda, Dr. Díaz-Rubio, Dr. Abad y Prof. Carrato.
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La II reunión del Grupo Español
de Tumores de Cabeza y Cuello
(TTCC) tuvo lugar los días 25 y
26 de enero en Salamanca reu-
niendo a más de 200 especialistas
entre oncólogos, cirujanos maxi-
lofaciales, otorrinolaringólogos y
radioterapeutas.

Cuatro son los estudios que actual-
mente está llevando a cabo el
TTCC, del que forman parte más
de 60 hospitales de toda España.

El primer estudio está realizado
con quimioterapia de inducción
seguida de quimiorradioterapia,
que en principio como explica el
Prof. Juan Jesús Cruz, presidente
de TTCC y jefe de servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario Clínico de Salaman-
ca,“sería una estrategia totalmente
nueva en los tumores irreseca-
bles”. Este ensayo clínico se inició

a finales de 2002, con un total de
412 pacientes y 25 hospitales.

Otro de los trabajos desarrollados
por el Grupo (también en fase III)
investiga las propiedades quimio-
preventivas de erlotinib. No es
quimioterapia, sino una molécula
pequeña que se administra vía
oral.

En la reunión, los especialistas
advirtieron sobre la importancia
que en el desarrollo de estas pato-
logías tiene el consumo de alcohol
y tabaco, ya que según los datos
epidemiológicos ambos factores
de riesgo combinados están detrás
del 80% de los tumores de este
tipo  que anualmente se diag-
nostican en España, convirtiéndo-
los en el quinto tipo de cáncer
con mayor incidencia entre los
varones y en el décimo en el caso
de las mujeres.

II REUNIÓN DEL GRUPO ESPAÑOL DE TUMORES 
DE CABEZA Y CUELLO

De izquierda a derecha: Prof. E. E.Vokes, Dra. Dolores Isla, Prof. J. B.Vermorken, Dra.Yolanda Escobar, Prof. J. J. Cruz y Dr. Emilio Fonseca.
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