
 

Los tumores del aparato digestivo son una patología muy frecuente que, junto con los de 

mama y pulmón, engrosan el 80%-90% de todos los procesos tumorales malignos. Más de 

72.000 personas serán diagnosticadas este año en España de un tumor digestivo. En 

concreto, los tumores colorrectales son los más frecuentes de todos los tipos de cáncer de 

acuerdo al informe “Las Cifras del Cáncer. 2019” publicado por SEOM, con una estimación 

de más de 44.900 nuevos casos en 2019. 

El Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD), además de su labor 

investigadora centrada en los tumores del aparato digestivo antes referenciados, lleva a 

cabo una labor educativa y formativa científica con el apoyo a iniciativas que impulsan la 

difusión de los conocimientos en tumores digestivos. 

Debido a la ausencia de cursos especializados on-line en la patología de los tumores 

digestivos en el ámbito nacional, el Grupo TTD ha puesto en marcha recientemente el 

proyecto llamado “Aula virtual”, una iniciativa para divulgar y profundizar en los avances 

preventivos, diagnósticos y terapéuticos que se están produciendo en estas neoplasias, ya 

que son esenciales la formación y la actualización en el manejo y abordaje del paciente con 
cáncer. 

Este proyecto formativo de e-learning ha contado con la participación de una treintena de 

especialistas de 22 hospitales de 12 Comunidades Autónomas y está dirigido a oncólogos 

médicos y radioterápicos, cirujanos, anatomopatólogos, radiólogos, médicos de Atención 

Primaria, biólogos y farmacéuticos.  

El contenido se articula en 12 cursos, dos de ellos dedicados a cáncer colorrectal, uno sobre 

la enfermedad localizada y otro sobre la metastásica, además de otros sobre cáncer de 

esófago, cáncer gástrico, hepatocarcinoma, tumores neuroendocrinos, cáncer de vesícula y 

vías biliares, cáncer de páncreas, tumores del intestino delgado y cáncer de recto y ano. Así 

mismo, se abordan el cáncer hereditario digestivo y la evaluación de la eficacia y la 

toxicidad.  

El curso aúna toda la información y evidencia científica disponible actualizada, con la 

intención de que resulte un referente de la formación en tumores digestivos en España. 

Esperamos que el proyecto despierte vuestro interés y, se convierta en una importante 

herramienta formativa para todos los profesionales involucrados en el tratamiento de los 

tumores digestivos y contribuya a mejorar nuestro quehacer diario y también el trabajo de 

muchos otros profesionales, y en el bienestar nuestros pacientes. 

Dr. Enrique Aranda. Presidente Grupo TTD 



 

 

 

 

 


