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GRUPO ESPAÑOL MULTIDISCIPLINAR
EN CÁNCER DIGESTIVO

En noviembre de 2006 se constituyó GEMCAD con el objetivo de realizar estudios independientes en el ámbito de la 
Oncología Digestiva con la participación de las distintas especialidades implicadas en el manejo de pacientes con tu-
mores digestivos. En estos momentos, el Grupo cuenta con 290 miembros en 100 hospitales de toda España.

El objetivo de GEMCAD es desarrollar proyectos de Investigación multidisciplinarios independientes en cáncer diges-
tivo, para promover un mayor conocimiento en el diagnóstico, estadificación, tratamiento y prevención de estas enfer-
medades.

GEMCAD tiene acuerdos de colaboración con otras sociedades científicas como SEDIA y AEG y cuenta con el auspicio 
de SEOM.

Grupo Español Multidisciplinar 
en Cáncer Digestivo (GEMCAD)

Presentación
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GEMCAD 0107: “Estudio fase I, multicéntrico para evaluar la seguridad y la eficacia de la combinación de Sora-
fenib (BAY 43-9006), Gemcitabina y radioterapia concurrente en el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma 
de páncreas localmente avanzado”. Pacientes reclutados: n=12.
Situación del estudio: Estudio cerrado. Se ha escrito el manuscrito y se ha enviado a publicar en febrero de 2012.

GEMCAD 0802: “Estudio fase II, de la combinación de Oxaliplatino y Sorafenib en pacientes con adenocarcinoma 
gástrico o de la unión gastroesofágica localmente avanzado o metastásico, en progresión tras un esquema basado 
en cisplatino”. Pacientes reclutados: n=41.
Situación del estudio: Estudio cerrado por reclutamiento completo. Se ha presentado el abstract en ASCO 2012.

GEMCAD 0801: “Estudio fase II, multicéntrico, abierto, no aleatorizado, de quimioterapia neoadyuvante con uso 
selectivo de radioterapia en pacientes con cáncer de recto de riesgo intermedio definidos con resonancia magné-
tica”.
Situación del estudio: Reclutamiento completo. Nº pacientes reclutados: 46. Se ha presentado 2 estudios (Radio-
logía y clínico) de un análisis intermedio de los 28 primeros pacientes a ASCO 2012.

GEMCAD 0901: “Estudio abierto, no aleatorizado, multicéntrico, en fase II, para evauar la eficacia y seguridad de 
Bevacizumab en combinación con Capecitabina y Oxaliplatino, como primera línea de tratamiento en pacientes 
ancianos con adenocarcinoma colorrectal metastásico indicados para recibir tratamiento poliquimioterápico.”  
Nº pacientes reclutados: 69.
Situación del estudio: Reclutamiento completo.

GEMCAD 0902: “Estudio de fase II para evaluar la eficacia y la seguridad de la quimiorradioterapia con 5-fluo-
rouracilo, mitomicina C y panitumumab como tratamiento del carcinoma anal de células escamosas”.
Situación del estudio: Reclutando.
• Nº Pacientes en screening: 29.
•  Nº Pacientes incluidos: 27.

Ensayos Clínicos GEMCAD
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GEMCAD 0903: “Estudio abierto de fase II para evaluar los posibles marcadores tumorales predictivos en pacientes con 
cáncer colorectal metastásico y tumor con kRAS no mutado tratados con FOLFOX 6m y panitumumab como tratamiento 
de primera línea”.
Situación del estudio: Reclutando.
•  Nº de pacientes screening: 152.
•  Nº de pacientes incluidos: 68.

GEMCAD 1001: “Estudio traslacional retrospectivo para la validación de una firma génica predictiva de respuesta en 
cáncer de recto”.
Situación del estudio: Recogiendo muestras. Se han enviado al servicio de Anatomía Patológica del Hospital Infanta Sofía.
•  N: 202.

GEMCAD 1002: “Ensayo clínico prospectivo para la evaluación de biomarcadores independientes en cáncer colorrectal 
avanzado y/o metastásico”.
Situación del estudio: Reclutando.
•  Nº pacientes en screening: 99.
•  Nº pacientes incluidos: 45.

Reclutamiento Estimado
Reclutamiento Real
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GEMCAD 1003: “Estudio fase II abierto, no aleatorizado, para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento neoadyu-
vante concomitante de Gemcitabina. Erlotinib y radioterapia en pacientes con adenocarcinoma resecable de páncreas”.
Situación del estudio: Reclutando.
•  Nº pacientes en screening: 26.
•  Nº de pacientes incluidos: 18.

GEMCAD 1006: “Estudio Fase IV, multicéntrico, para evaluar la correlación de las respuestas objetivas globales según 
criterios RECIST v1.1 evaluadas por técnicas de imágen convencionales, con la respuesta morfológica mediante TAC y 
la respuesta patológica tras la resecabilidad de las metástasis hepáticas secundarias a cáncer colorrectal tratadas con 
bevacizumab en combinación con Xelox.”
Situación del estudio: Reclutando.
•  Nº pacientes incluidos: 18.

Desde su creación en 2006 hasta el año 2012 GEMCAD ha puesto en marcha 10 ensayos en los cuales han participado 
un total de 850 pacientes.
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Están en discusión en estos momentos nuevas propuestas en distintas áreas:

•  Estudio gástrico en segunda línea.
•  Estudio en c. escamoso y adk de esófago y de la unión.
•  Estudio de neoadyuvancia en páncreas resecable.
•  Estudio neoadyuvante en cáncer de recto.
•  Estudio de biomarcadores pronósticos en cáncer de colon avanzado.
•  Estudio de colon en pacientes ancianos.
•  Estudio de páncreas en enfermedad metastásica.
•  Estudio de cirugía en cáncer de colon.

•  “Co-expression of matrix metalloproteinase-7 (MMP-7) and phosphorylated insulin growth factor receptor I (pl_GF-
1R) correlates with poor prognosis in patients with wild-type KRAS treated with cetuximab or panitumumab a GEM-
CAD Study (Cancer Biology & Therapy 11:2, 1-7; January 15,2011)”.

Pacientes incluidos en el total de los estudios por años de reclutamiento

Propuestas de estudios en fase de desarrollo

Publicaciones

Pacientes incluidos por años de reclutamiento
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•  Así mismo se ha publicado una editorial de Shinya Ohashi, Mitsuteru Natsuizaka y Hiroshi Nakagawa (División de Gas-
troenterología, Universidad de Pennsylvania) sobre este artículo:”MMP7 and activation of IGF1R. A new insight into anti-
EGFR therapeutic resistance in metastatic colorectal cancer.(Cancer Biology & Therapy 11:2,1-4; January 15,2011)”.

•  Design and endpoints of clinical and translational trials in advanced colorectal cancer. a proposal from GROUP Es-
pañol Multidisciplinar en Cancer Digestivo (GEMCAD). (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21241233).

•  The role of capecitabine in rectal cancer. An up-to-date reviesw. Fernández-Martos Carlos, Nogué Miguel, Cejas Pa-
loma, Moreno-García Victor, Hernández Machancoses Ana, Feliu Jaime (3). (Drugs. In press).

•  Conventional preoperative chemoradiotherapy (CRT) with induction CT followed by CRT and surgery in locallu advan-
ced rectal cancer. Fernández-Martos Carlos, Estevan Rafael, Maurel Joan. (US Oncology and Hematology. In press).

•  Abstracts presentados en ASCO 2011.

○ A phase I dose-finding study of sorafenib (S) in combination with gemcitabine (G) and radiotherapy (RT) in patients 
(pts) with unresectable pancreatic carcinoma (UPC). A GEMCAD study.

○ PULSE. An open-label, phase II study assessing Double positivity (pIGF-IR and MMP7 positive expression) as a pre-
dictive marker of resistance in previously untreated metastatic colorectal cancer (mCRC) Wild Type K-RAS patients 
(pts) treated with panitumumab plus mFOLFOX6. A GEMCAD study.

• Abstracts presentados en ASCO 2012.

○ Phase II study of oxaliplatin and sorafenib in advanced gastric cancer after failure to cisplatin-fluoropyrimidine(cp) 
treatment. GEMCAD 08-02 trial.

○  Neoadjuvant Capecitabine, Oxaliplatin (CAPOX) and Bevacizumab (B) in intermediate-risk rectal cancer (RC) pa-
tients defined by magnetic resonance (MR): GEMCAD 0801 trial.

○  Pharmacogenetic profiling for oxiliplatin-based adjuvant chemotherapy (CT) benefit in stage II-III colon cancer (cc) 
patients. A GEMCAD study.

○  Pharmacogenetic predictors of adverse events in stage II-III colon cancer (CC) patients treated with oxaliplatin and 
fluoropyrimidines-based adjuvant chemotherapy (CT). A GEMCAD study.

•  Gemcad celebra bianualmente su symposium internacional con la participacion de ponentes extranjeros de primer 
nivel. Se han celebrado tres ediciones y la cuarta se celebrará en Madrid los días 18 y 19 de abril de 2013.

•  El día 18 de junio de 2012 se celebró un Curso on line de metodología de Ensayos Clínicos.
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Actividades GEMCAD

Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer Digestivo (GEMCAD)
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