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En el año 1986, aunque formalmente constituida, la Oncología 
Médica española se encontraba dando sus primeros pasos. Por 
aquel entonces, el número de unidades acreditadas para la do-
cencia y por tanto para la formación de residentes era escasa, 
lo que estaba fundamentalmente motivado por la parca infra-
estructura de medios y personal en los hospitales. Muchas uni-
dades oncológicas estaban empezando su funcionamiento y su 
labor era exclusivamente asistencial. En su inmensa mayoría los 
oncólogos médicos éramos autodidactas sin haber tenido una 
formación reglamentada como afortunadamente hoy ocurre.

En lo que concierne a la investigación clínica su situación era 
aún peor. Algunos oncólogos, los menos, tenían la oportuni-
dad de trabajar en el seno de los grupos internacionales, pero 
no así la mayoría, que por otra parte estaban deseosos de co-
menzar la andadura de los ensayos clínicos, y conocer al deta-
lle su metodología. Aún más, el campo de los tumores digesti-
vos era especialmente crítico, con numerosos pacientes y alta 
presión asistencial y sin protocolos considerados estándar, de 
modo que la actitud oncológica era muy controvertida.

En este ambiente y con tal estado de cosas, un grupo de oncó-
logos médicos de diversos hospitales consideramos llegado el 
momento de poner en marcha un grupo de trabajo orientado 
a los tumores digestivos. Las dificultades eran máximas, pero 
inferiores a la ilusión que pusimos.

Sin apenas darnos cuenta en la primera reunión del grupo que 
denominamos Grupo de Tratamiento de los Tumores Digesti-
vos (en anagrama TTD) éramos 15 hospitales, poniéndose rá-
pidamente en marcha algunos protocolos. Costó trabajo, pero 
poco a poco fuimos escuchados en los foros internacionales. 
El impacto se hizo notar a todos los niveles y redundó en la 
consolidación del grupo.

Hoy el Grupo TTD es una Asociación científica independiente 
legalmente constituida. Nació con la misión de constituirse en 
Grupo Cooperativo con el fin de investigar y desarrollar proto-
colos en la esfera de los tumores digestivos bajo la premisa, en 
un principio, de mejorar la calidad asistencial.

Con el paso del tiempo, su consolidación a todos los niveles 
se ha hecho patente y evidente y en la actualidad 273 socios 
(oncólogos médicos, patólogos y oncólogos radioterápicos) 
de  133 hospitales españoles y extranjeros integran este Grupo 
Cooperativo. 

El Grupo TTD participa y desarrolla proyectos internaciona-
les con otros Grupos Cooperativos de referencia, y de hecho 
pertenece a la denominada Liaison Office que sobre tumores 
digestivos tiene la EORTC. Precisamente a través de esta orga-
nización se conoce con detalle los protocolos que los diversos 
grupos europeos están llevando a cabo, lo que evita repeticio-
nes innecesarias y el poder desarrollar ideas con un amplio 
conocimiento de la situación. Igualmente, hay miembros del 
grupo que pertenecen al Comité de expertos de revisión de 
protocolos de la EORTC, IDMC (Independent Data Monito-
ring Committee), así como al Comité Ejecutivo del PETACC 
(Pan–European Trials in adyuvant Colon Cancer). La participa-
ción del Grupo ha sido muy activa en los diferentes protocolos 
de tratamiento adyuvante del cáncer colorrectal desarrollados 
hasta el momento, PETACC-1, 2, 3 y 8.

A nivel nacional y con el fin de aunar esfuerzos en el trata-
miento multidisciplinar de los tumores digestivos, el Grupo 
TTD ha establecido acuerdos de colaboración con Grupos 
Cooperativos de otras especialidades. Sirva como ejemplo, 
la puesta en marcha de un protocolo TTD- GICOR (Grupo 
de Investigación Clínica en Oncología Radioterápica) de 
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quimio-radioterapia para la enfermedad localmente avanza-
da en la patología de esófago.

La actividad en investigación clínica y traslacional llevada a 
cabo por el Grupo TTD en colaboración con la mayoría de los 
hospitales de España, así como con prestigiosos centros de Eu-
ropa, Estados Unidos y Canadá, a lo largo de estos 25 años, se 
ha visto plasmada en las numerosas publicaciones y comunica-
ciones en Congresos de ámbito nacional e internacional que se 
detallan en la presente memoria. Estos resultados, tanto en en-
fermedad avanzada como en tratamientos de adyuvancia, han 
permitido aumentar la supervivencia, el porcentaje de curación 
y la calidad de vida de los pacientes con tumores digestivos.

Además de la labor investigadora, el Grupo TTD desarrolla 
una labor educativa y formativa con el estímulo y la organiza-

ción de reuniones internacionales con el objetivo de presentar 
y debatir los últimos avances en diagnóstico y tratamiento de 
los tumores digestivos, así como las líneas de futuro y de inves-
tigación. En este sentido, merece especial relevancia el Sim-
posio Internacional que anualmente celebra el Grupo, con-
siderado como uno de los de mayor relevancia en la actuali-
dad dentro de nuestra especialidad. Adicionalmente, el Grupo 
TTD desarrolla una línea de trabajo dirigida a la elaboración 
de documentos de consenso con el objetivo de establecer re-
comendaciones de tratamiento que sirva de referente a toda la 
comunidad médica implicada en el manejo de esta patología.

A todo lo dicho, necesario para desarrollar una labor docente 
e investigadora, hay que añadir el enriquecimiento de un gru-
po humano. La convivencia, la tolerancia y la comprensión 
han determinado una resultante verdaderamente inigualable.

Los objetivos que el grupo TTD se marcó hace veinticinco años fueron los siguientes:

• Desarrollo de protocolos de investigación clínica en la esfera de los tumores gastrointestinales.
•  Implementar la calidad de la asistencia gracias a una mejor formación oncológica de sus miembros.
•  Trabajar en el seno de un grupo cooperativo.
•  Llevar a cabo publicaciones sobre los estudios realizados con el objetivo de tener un impacto internacional.

Objetivos
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RevistaRevista NºNº %

Journal of Clinical Oncology 5 8%

The Oncologist 3 5%

Annals of Oncology  8 14%

Cancer 1 2%

European Journal of Cancer 4 7%

International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 2 3%

Critical Reviews in Oncology/Hematology 3 5%

British Journal of Cancer 1 2%

Acta Oncológica 1 2%

Cancer Chemotherapy and Pharmacology 1 2%

Clinical Colorectal Cancer 3 5%

Cancer Investigation 1 2%

Anticancer drugs 2 3%

Oncology  2 3%

Oncology Reports 1 2%

Clinical and Translational Oncology 10 17%

Methods Find Exp Clin Pharmacol 1 2%

Tumori 2 3%

Journal of Infusional Chemotherapy 2 3%

Gastroenterología y Hepatología 1 2%

Metástasis óseas 1 2%

Cancer Treatment and Update. Springer-Verlag. Paris. 1 2%

Advances in gastrointestinal cancer 1 2%

Colorectal Cancer. A clinical guide to therapy. Editorial Martin Dunitz 1 2%

Avances en Oncología. Editorial Noesis 1 2%

Congreso Nº %

American Society of Clinical Oncology (ASCO). 44 31%

European Society for Medical Oncology (ESMO)
European Multidisciplinary Cancer Congress (ECCO) 35 24%

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 33 23%

International Conference on Biology, Prevention and Treatment of Gastrointestinal Malignancies. 8 6%

Federación de Sociedades Españolas de Oncología (FESEO) 5 3%

World Congress on Gastrointestinal Cancer (WCGIC) 5 3%

International Congress on Anti-cancer Chemotherapy (ICACC) 3 2%

EORTC Symposium on Research, Diagnosis and Treatment of Gastrointestinal Cancer 2 1%

American Association for Cancer Research (AACR) 1 1%

Asociación de Medicina de la Industria farmacéutica (AMIFE) 1 1%

International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT) 1 1%

Advances in Oncology and Sympososium on Molecular Medicine 1 1%

NCI-EORTC symposium on new drugs in cancer therapy 1 1%

Quatrieme Congres International sur la Chimiotherapie Anti-Cancereuse 1 1%

The Third Annual Global Oncology Young Investigators s Meeting 1 1%

Congresos: 142

Publicaciones: 59. Publicaciones en Revistas
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