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El Grupo TTD 
es pionero en la 

incorporación en uno 
de sus estudios de una 
novedosa técnica que 
permite la detección 
y cuantificación de 
células tumorales 

circulantes 
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El 29 de febrero de 2012 se celebró en Madrid el II Simposio 
de Cáncer de Pulmón en Mujeres bajo la coordinación del 
Grupo ICAPEM. El comité organizador estuvo compuesto por 
los doctores Enriqueta Felip, Pilar Garrido, Dolores Isla, Núria 
Viñolas, Margarita Majem, Ángel Artal y Javier de Castro. 

En 2006 se produjeron 3.000 nuevos casos de mujeres 
con cáncer de pulmón. Este año habrá 5.000 nuevas en-
fermas por este tumor. Además, para este 2012 también 
se estima que 20.000 hombres sean diagnosticados con 
esta patología.

La inauguración oficial de este Simposio corrió a cargo de 
las doctoras Dolores Isla y Núria Viñolas y el Dr. Juan Jesús 
Cruz, presidente de la SEOM. El Simposio abordó temas 
como la biología molecular y los aspectos clínicos del cán-
cer de pulmón en mujeres y se presentó la actualización de 
la base de datos WORLD07. Del mismo modo, se presen-
tó el estudio nacional para evaluar el conocimiento de las 
consecuencias del tabaquismo en mujeres.

Con motivo del Día del Riñón que se celebra anualmente el 8 de marzo, el SOGUG (Grupo Español de Oncología 
Genitourinaria) lanzó un comunicado  en donde estimaba un incremento anual del  3-4 por ciento de casos de cáncer 
renal en España. 

SOGUG ha querido poner de relieve la importancia de seguir impulsando la investigación clínica en el cáncer renal y 
su abordaje multidisciplinar. A juicio de su presidente, el Dr. Daniel Castellano, “las nuevas terapias han revolucionado 
en los últimos seis años el tratamiento de la enfermedad avanzada”. 
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El V Curso GOTEL de Formación en Linfomas se celebró 
los días 13 y 14 abril en Sevilla bajo la coordinación cien-
tífica de los doctores Manuel Codes Manuel de Villena y 
Luis de la Cruz Merino, jefe y médico adjunto respecti-
vamente del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Al curso asistie-
ron más de 150 especialistas oncólogos de ámbito nacio-
nal e internacional para debatir los últimos avances en el 
tratamiento del linfoma.

El encuentro estuvo avalado por la Sociedad Española de 
Oncología Médica y acreditado por la Consejería de Salud 
andaluza.

Los síndromes linfoproliferativos constituyen un amplio y 
heterogéneo grupo de neoplasias en las que se han pro-
ducido notables avances en los últimos años. Según los 
expertos, la incidencia estimada de linfomas en la provin-
cia de Sevilla es de unos 300-350/año, siendo la del área 
hospitalaria Virgen Macarena de unos 70 casos/año.

Se trató de una edición dirigida también a los médicos 
residentes en periodo de formación y aquellos que ya 
completaron su residencia pero que desearon ampliar sus 

conocimientos de un modo riguroso, mediante un curso 
intensivo en el que se expongan desde los aspectos bási-
cos de los linfomas, hasta las novedades terapéuticas y las 
expectativas de futuro.

Entre las figuras relevantes a nivel mundial con las que 
contó esta reunión se encontraba el doctor Fernando Ca-
banillas, que dió la conferencia magistral ‘Principales 
Nuevos Avances en Síndromes Linfoproliferativos’. Proce-
dente del Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo 
de San Juan de Puerto Rico, se trata de una de las figuras 
más importantes en el tratamiento de los linfomas a nivel 
mundial.

Los doctores Manuel Codes y Luis de la Cruz, miembros 
activos del Grupo, lideran en la actualidad varios proyec-
tos de investigación en base a los linfomas como el ensayo 
clínico “GOYA”. Éste es un ensayo multicéntrico interna-
cional fase III en Linfoma no Hodgkin B de células gran-
des con GA101 (RO5072759)+ CHOP versus Rituximab + 
CHOP; sólo abierto en ocho centros en España. En la mis-
ma línea se encuentra el “Estudio clínico y mecanismos 
moleculares implicados en el desarrollo del linfoma foli-
cular transformado” que forma parte del Grupo GOTEL.
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