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Radical treatment
of primary tumour

PD

Durvalumab, 1500 mg/mL, Q3W for 4-6 cycles, followed by Q4W until PD
Tumour assessment by CT
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Chemotherapy (4 – 6 cycles):
Carboplatin AUC 5 plus Pemetrexed 500 mg/m2
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Chemotherapy (4 – 6 cycles):
Carboplatin AUC 5 plus Pemetrexed 500 mg/m2
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Bevacizumab: 15mg/kg Q3W

Bevacizumab: 15mg/kg Q3W
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Atezolizumab: 1200mg Q3W
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Osimertinib 80mg p.o. daily
Stage IIIB-IV NSCLC
Confirmed EGFRm
Confirmed T790M
PD on/after previous EGFR TKI

R

until progression*, lack of
tolerability or refusal

∙∙∙

1:1

Osimertinib 80mg p.o. daily

∙∙∙
until progression*, lack of
tolerability or refusal

Bevacizumab 15mg/kg i.v.
day 1 of each 3-week cycle
∙∙∙

* Trial treatment may continue beyond
progression if the patient shows
clinical benefit
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Actividades GECP
El GECP celebra su 10º Curso de Competencias de forma presencial
con cerca de 80 participantes
El 24 y 25 de marzo se celebró la 10ª edición del Curso de Competencias del GECP, una cita ya
indispensable en la formación inmersiva en cáncer de pulmón. Esta edición ha sido una de las más
participativas, con 79 alumnos inscritos y un amplio programa formativo. El doctor Mariano
Provencio, presidente del GECP fue el encargado de abrir el curso con una ponencia sobre la labor
investigadora del Grupo, su misión, visión y valores.
El primer bloque del curso abordó la epidemiología, diagnóstico y cribado de la patología. Estuvo
presidido por el doctor Enric Carcereny y contó con la participación de Bartomeu Massuti, Atocha
Romero, Rafael López y Mariano Provencio. Por estadiaje, el curso desgranó, por un lado, los
estadios iniciales y locamente avanzados, en los que se destacaron las novedades en adyuvancia y
neodyuvancia, el tratamiento de la patología irresecable y la oligometastásica de la mano de Ivana
Sullivan, María Guirado y Mariano Provencio. En cuanto a enfermedad avanzada, el curso se dividió
en enfermedad sin driver y con driver, siendo esta última dirigida por Manuel Dómine.
Importante revisión de Casos Clínicos
El curso también contó con una importante revisión de Casos Clínicos. En la primera jornada se
ahondó en este aspecto en función de los tumores de pulmón no microcíticos, locorregionales,
avanzados con diana, avanzados sin driver y tumores microcíticos de la mano de Reyes Bernabé,
Rafael López, Maria Guirado, Ivana Sullivan y Enric Carcereny. Los casos clínicos plantados se
resolvieron en la segunda jornada del curso con una importante discusión y participación por parte
de los asistentes.
Con esta discusión y revisión se cerró esta décima edición del Curso de Competencias GECP, que ya
es un referente en la formación completa en cáncer de pulmón para médicos residentes de 4º y 5º
año, así como a médicos adjuntos con menos de 5 años de antigüedad.

Iniciamos el Proyecto Atlas de Medicina de Precisión
El pasado mes de febrero comenzó la puesta en marcha del proyecto Atlas, 'A Spanish nationwide
biomarker NGS testing platform for Lung cancer', enmarcado dentro del Registro de Tumores
Torácicos (RTT) del GECP.
El Proyecto Atlas prevé realizar 1.000 determinaciones de NGS para testar las posibilidades de crear
un acceso nacional a test estandarizados y de calidad en biomarcadores para el cáncer de pulmón.
Desde su lanzamiento, el proyecto ya ha registrado 45 muestras para su análisis.
La participación está abierta a todos los centros del GECP activos en el Registro de Tumores Torácicos
que deseen adherirse.

Nuevas publicaciones GECP en Translational Lung Cancer Research y
Clinical and Translational Oncology
Los resultados del estudio SOLID 'Estudio de la inmunidad adquirida en pacientes con cáncer de
pulmón e infección por Covid 19' han sido publicados en la Revista Translational Lung Cancer
Research. Según esta investigación, realizada en 50 centros hospitalarios de toda España, durante la
primera ola de la pandemia, los pacientes con cáncer de pulmón mantuvieron una inmunidad
adquirida a la Covid 19 similar a la de la población general y se constata que los tratamientos
oncológicos no la interfieren.
Por otra parte, La Revista Clinical and Translational Oncology ha publicado el artículo 'Clinical impact
of delays in the management of lung cancer patients in the last decade: systematic review'. El GECP
ha llevado a cabo una revisión de la evidencia sobre la relación entre la buena gestión de los tiempos
en los cuidados del paciente con cáncer de pulmón y su impacto favorable en sus resultados clínicos.
En esta revisión han participado los miembros del GECP, los doctores María Guirado, Elena
Fernández, Alberto Fernández, Arturo Navarro y Alfredo Sánchez

PUBLICACIÓN SOLID

PUBLICACIÓN TIEMPOS

El GECP presente en ELCC con una comunicación oral y dos posters
RTT
El GECP está presente en el European Lung Cancer Congress que se celebra del 30 de marzo al 2 de
abril con una comunicación oral y dos posters sobre información del Registro de Tumores Torácicos.
Así, Marta Casarrubios, del Hospital Puerta de Hierro, realiza el 31 de marzo la presentación mini‐
oral, “Immune gene signatures for predicting pathological response of NSCLC patients treated with
neoadjuvant chemoimmunotherapy”, un subanálisis del estudio NADIM.
Por su parte, la doctora Virgina Calvo, del Hospital Puerta de Hierro, presenta el poster
‘Determination of essential biomarkers in lung cancer: a real‐world data study in Spain’, sobre el
uso de biomarcadores en España en base al análisis de 9.200 casos de cáncer de pulmón del Registro
de Tumores Torácicos.
El doctor Enric Carcerny, del ICO Badalona, presenta el poster ‘Second line treatment in advanced
Non Squamous (NS) Non Small Cell Lung Cancer patients in Spain, analyzed in the Thoracic Tumor
Registry (RTT)’ sobre el tratamiento que reciben este tipo de pacientes en segunda línea.

El GECP aplaude la aprobación de la FDA de la primera quimio‐
inmunoterapia para cáncer de pulmón en estadios iniciales
El pasado 7 de marzo la FDA aprobaba el uso, en pacientes con cáncer de pulmón en estadios
iniciales, de la primera quimio‐inmunoterapia adyuvante. Esta aprobación marca un cambio en el
enfoque de tratamiento de este grupo de tumores que puede mejorar la respuesta y las perspectivas
de supervivencia de los pacientes, incluso en estadios localmente avanzados.
Desde el GECP hemos destacado el orgullo de que un grupo cooperativo de investigación español
haya contribuido a este cambio de paradigma con el estudio NADIM, pionero en este esquema de
tratamiento.
Numerosos medios de comunicación se han hecho eco de la postura del GECP respecto de esta
aprobación.

COMUNICADO GECP

Lanzamos la segunda edición de Early Forum Lung Cancer
Lanzamos la segunda edición de Early Forum Lung Cancer en colaboración Roche, un espacio de
aprendizaje y reflexión donde compartiremos desde la multidisciplinariedad los grandes avances e
innovación en el tratamiento y abordaje del cáncer de pulmón en estadios iniciales
Para ello, hemos creado un foro 100% accesible, ya que podrás acceder a él tanto de forma
presencial, como virtual. El programa de esta nueva edición llega cargado de ponencias que seguro te
resultan de gran interés y que se desarrollará en dos jornadas: el 12 y 13 de mayo en el Domo 360
de Madrid.

ACCEDE Y REGÍSTRATE

Beca Early Forum
En el marco de la celebración del II Early Forum, el GECP y Roche han convocado una ayuda para
fomentar la investigación del cáncer de pulmón en estadios tempranos a través de una subvención
financiera de 25.000 euros dirigida a especialistas en el ámbito del cáncer de pulmón. La ayuda está
dirigida a cualquier especialista de un hospital miembro del GECP.
La presentación a esta ayuda se realizará de forma telemática a través de la página web del GECP. El
plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 15 de abril.

PRESENTA TU SOLICITUD

Concedemos 30 becas para el Máster en Diagnóstico y Tratamiento
de Tumores Torácicos GECP‐UAM
El GECP ha lanzado el primer Máster especifico en diagnóstico y tratamiento de tumores torácicos
impartido en nuestro país y en Europa que realiza en colaboración con la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM). El Master, de carácter semipresencial, comenzó su andadura el pasado mes de
febrero. Se trata de un título propio de la UAM, que ofrece una visión integral y multidisciplinar de la
patología con ponentes de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. Desde el GECP
hemos becado 30 plazas para socios.

Campaña ‘5 años, 5 retos en cáncer de pulmón’
El GECP ha organizado junto a Bristol‐Myers Squibb diversos debates en medios de comunicación
para poner de relieve las necesidades a futuro de la patología. Bajo el título ‘5 años, 5 retos en
cáncer de pulmón’ especialistas GECP procedentes de distintas zonas geográficas, autoridades
sanitarias y asociaciones de pacientes analizan cinco grandes áreas de mejora: prevención,
diagnóstico precoz, tratamiento, investigación y necesidades de los pacientes.
La iniciativa, que comenzó en 2021, ha continuado este año con debates celebrados en Las
Provincias, con la participación por parte del GECP de los doctores Carlos Camps y Alfredo Sánchez y
en La voz de Galicia, con los doctores Sergio Vazquez y Alberto Ruano del Grupo. Los próximos
encuentros que se publicarán en el mes de abril se celebrarán en País Vasco e Islas Baleares.

Estrenamos nueva programación de PodPulmón
Tras el éxito alcanzado en 2021, este año lanzamos una nueva programación de PodPulmón, las
píldoras radiofónicas sobre novedades y temas de interés en cáncer de pulmón. El proyecto cuenta
con la colaboración de Roche Farma.
Comenzamos el año haciendo balance de todo lo acontecido en 2021 en cuanto a novedades y
avances destacados. De la mano del doctor Bartomeu Massuti, desde una perspectiva europea y del
doctor Luis Raez, para aportar la visión americana. Un interesante debate y puesta en común
respecto a un año cargado de primicias.

ESCUCHA EL PODCAST

En febrero PodPulmón abordó la importancia de la Medicina de Precisión junto al doctor Mariano
Provencio. En este episodio hablamos de la importancia de las tecnologías de secuenciación next
generation sequencing (NGS) para diagnosticar y tratar el cáncer de pulmón.

ESCUCHA EL PODCAST

En marzo contamos con un excelente panel de expertos desde la multidisciplinariedad. Conversamos
con el Dr. Florentino Hernando, jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid, el Dr. Felipe Couñago, especialista en Radioterapia del Hospital La Luz de Madrid y
QuironSalud de Madrid y el Dr. Alberto Fernández Villar, jefe de Neumología del Hospital
Universitario de Vigo.

ESCUCHA EL PODCAST

Proyecto 360º: Necesidades e iniciativas para la mejora del abordaje
del CPNM ALK+ y con inserción del exón 20 en el EGFR

El GECP colabora con Takeda en el Proyecto 360º, cuyo objetivo es identificar las necesidades no
cubiertas y retos existentes a lo largo del recorrido del paciente con CPNM (ALK+ y con inserción del
exón 20 en el EGFR), a nivel nacional y autonómico, así como las recomendaciones para la mejora de
la atención a estos pacientes.
El proyecto celebró el pasado 23 de marzo el primer taller de trabajo con la participación del equipo
‘core nacional’ conformado por los miembros del GECP, los doctores Rosario García Campelo, jefa
del Servicio de Oncología del CHUAC, Virginia Calvo, del Servicio de Oncología del Hospital Puerta de
Hierro y Ernest Nadal, jefe de Sección de Tumores Torácicos del Instituto Catalán de Oncología. Este
equipo está centrado en la actualidad en la definición del patient journey del CPNM identificando
necesidades no cubiertas, retos y posibles soluciones para elaborar una primera aproximación que en
una segunda fase se escalará a nivel regional.

Comparte las ventajas de ser Socio GECP
Asociarse al Grupo Español de Cáncer de Pulmón es totalmente accesible a cualquier profesional
especializado en el ámbito del cáncer de pulmón y ofrece innumerables ventajas. Comparte esta
información para que nuestra comunidad investigadora sea cada día más importante y productiva.
 Abierto y multidisciplinar. Formar parte del GECP es totalmente accesible y está abierto a
cualquier especialista en cáncer de pulmón
 Networking. Con cerca de 600 socios y más de 180 hospitales asociados, el GECP conforma la
comunidad científica más relevante en cuanto a know how y expertise en cáncer de pulmón.
 Apoyamos tus ideas. Apoyamos nuevas ideas de investigación y les damos soporte para
lograr su puesta en marcha
 Información. Nuestro Registro de Tumores Torácicos es la mayor base de datos de España
sobre el cáncer de pulmón, con más de 23.000 pacientes incluidos y capacidad de extrapolar
información de cada centro hospitalario participante
 Visibilidad. Con más de 120 estudios, 149 publicaciones y 50.000 pacientes participantes en
nuestros ensayos, formar parte del GECP te ayudará a ganar notoriedad y visibilidad.
 Formación continua. En GECP ofrecemos a nuestros asociados actividades de formación
continua en las últimas novedades en cáncer de pulmón
 Becas y ayudas. Ser socio del GECP permite participar en las actividades científicas que
promueva el GECP así como tener acceso a becas y ayudas a la investigación
HAZTE SOCIO

Hablamos con el doctor Xabier Mielgo Rubio, Servicio de Oncología
del Hospital Universitario Fundación Alcorcón



“Hace diez años eran impensables las actuales largas supervivencias y la gran
personalización de los tratamientos”



“En nuestro centro en particular, la primera ola COVID fue un “tsunami”, tuvimos
que incorporarnos a los equipos de atención de pacientes COVID y tanto el hospital
como el servicio tuvo que adaptarse rápidamente a algo desconocido”.



“Aunque ya hay algunos fármacos que se han posicionado en estadios tempranos,
debemos seguir trabajando por intentar trasladar el beneficio de las terapias dirigidas
en estos casos”.

 “Actualmente desde mi hospital estamos participando en el Registro de Tumores
Torácicos, el proyecto ATLAS, el estudio con inmunoterapia adyuvante NADIM‐
Adjuvant, el estudio THOMAS en carcinoma escamoso y el estudio LORLAPULM”.

ENTREVISTA COMPLETA

